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Según datos recientes, entre el 35 y el 40
por ciento de la población española
sufre síndrome posvacacional. En de-

claraciones a Europa Press, la psicóloga do-
ña Leonor Casalins explica que este estado
consiste en que, tras la reincorporación al
trabajo, nos sentimos «más cansados e in-
cluso deprimidos». Entre los síntomas más
frecuentes se encuentran: falta de energía,
debilidad, pérdida de concentración, ten-
sión, astenia –decaimiento de fuerzas ca-
racterizado por apatía, fatiga o ausencia de
iniciativa–, irratibilidad, insomnio, naúse-
as, problemas estomacales, pérdida de ape-
tito, tristeza y desidia. La doctora Casalins ve
la causa en el cambio de los biorritmos, ya
que el trabajo supone un cambio en nues-
tras rutinas. Y algunos se preguntarán: ¿Y
qué hay de nuevo en eso? A muy poca gen-
te le agrada volver al trabajo. ¿Qué hacer? Se
recomienda no volver de vacaciones justo
antes de la reincorporación, para que ésta
sea lo menos brusca posible. También «con-
viene acudir un día antes a trabajar para no
abarcar todo el primer día y así acomodar
nuestro cuerpo».

Eso debería ayudar, en efecto, a readap-
tarnos a las rutinas, si su cambio fuera la
única fuente del problema. Pero, si uno no
consigue ser feliz con el trabajo que hace,
el síndrome posvacacional se convertirá en
síndrome laboral, algo que, con éste u otro
nombre, también es cada vez más frecuente.

Una respuesta a las típicas y tópicas no-
ticias acerca del síndrome posvacacional
llegó, pocos días después, de manos del psi-
cólogo y profesor de la Universidad de Na-
varra don José Benigno Freire, quien opina
que «todo esto es un poco exageración». En
su opinión, «mucha gente no sabe descansar.
Cree que el descanso está hecho para dis-

frutar de la vida, y el trabajo es lo atroz del
resto del año. Las vacaciones son el tiempo
del año que se necesita para poder estar bien
psicológicamente y disfrutar durante los
otros once meses. Son un tiempo de paso,
lo estable es el resto». Entre otras claves,
está tener en cuenta que «la vida no se dis-
fruta tanto por el descanso como por el tra-
bajo gustoso».

El trabajo, un bien

Desde el principio, el hombre ha tenido
que trabajar. Es decir, Dios no entregó al
hombre un cuadro bonito, sino un puzzle de
millones de piezas basado en un cuadro mu-
cho más hermoso. Desde luego, el trabajo,
aunque bien, es un bien arduo. Es más, sólo
será un bien si sirve para el bien del hombre
–del que lo realiza y de los demás– en to-
das sus dimensiones. El ideal sería que cual-
quier trabajo se desarrollara en unas condi-
ciones que, no sólo no perjudicaran, sino
que favorecieran la salud, tanto la física co-
mo la psíquica, así como el componente
emocional del hombre. Hay tantos fenóme-
nos que atentan contra esto que sólo cita-
mos algunos: pocas medidas de seguridad
en trabajos peligrosos como la construcción

o la minería, trabajos monótonos, con ho-
rarios que hacen imposible establecer un rit-
mo de vida estable, o realizados en ambien-
tes de demasiada competitividad y estrés. Y
esto, sólo en el mundo desarrollado. No ol-
videmos a los niños del tercer mundo, que,
en condiciones propias de los peores tiempos
de la revolución industrial, siguen trabajan-
do para grandes multinacionales.

Esta serie de hechos atentan contra la dig-
nidad del trabajador, que, ante todo, es un
ser humano; y por ello han de ser erradica-
dos. Pero no es el único problema al que se
enfrenta el trabajador. Otros muchos, que
no están en estas situaciones, son incapaces
de dar un sentido a su trabajo, o de conver-
tirlo en un medio para llegar a Dios. Es el
misterio del trabajo: el estudiante, el recién
licenciado y el parado lo buscan, y muchos
de los que ya lo tienen no hacen sino soñar
con el fin de semana o con las vacaciones. El
hombre necesita sentirse a gusto con la labor
que realiza. Una compleja misión sobre la
que estas páginas pretenden arrojar algo de
luz.

María Martínez
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Una mirada sobre el trabajo, en el comienzo de curso

¿Maldita bendición,
o bendita maldición?

Y dijo Dios al hombre: «Con
sudor de tu frente comerás el
pan». No es difícil imaginarse
estas palabras, como nubarrones
negros sobre la cabeza de tantas
personas que, en el primer
atasco del nuevo curso, se
planteaban cómo podrían
conseguir una jubilación.
Desde el ejecutivo hasta 
el bedel, pasando por el
maestro, la enfermera, o el
estudiante, incluso los más
vocacionales 
y dedicados, que luego trabajan
con gusto, miran con recelo el
regreso de las vacaciones



La adecuación entre la preparación y
el trabajo no siempre se produce. És-
te es el caso de Belén E. «Con 26 años

empecé a trabajar en telemarketing, mientras
encontraba un trabajo que tuviera más rela-
ción con mi carrera. Vendía por teléfono
productos financieros, y atendía llamadas
de los clientes. Las condiciones de horarios
y salario eran duras». Pese a todo, «era po-
sitivo realizar distintas actividades –asegu-
ra–, acceder a información, trabajar en equi-
po y conocer gente que me aportó mucho». 

Sin formación específica también es po-
sible sentirse bien trabajando. Éste es el ca-
so de Juan María F., dueño de un local de
música y copas: «Mi trabajo es el más sen-
cillo y no necesita estudios, pero sí una per-
sonalidad apropiada, agradable, seria y sin-
cera. Me gusta la música y conocer gente.
Mis clientes tienen algunos problemas que
necesitan sacar afuera. Yo les acompaño».
Pero cuando te preparas y trabajas en lo tu-
yo, logrando, además, ser tu propio jefe, la
satisfacción es mayor. Es el caso de María

Francisca G., arquitecto técnico y dueña de
una empresa de reformas y decoración: «Tu-
ve que estudiar mucho y sigo formándome

para ofrecer lo mejor. Ha sido difícil ser mu-
jer empresaria, porque, en general, no hay
ayudas, pero –asegura satisfecha– mi traba-
jo es muy creativo y no me aburro nunca.
Logro tomarme las cosas de modo que no
me agobien demasiado, y desarrollar mu-
chas facetas creciendo día a día con la gen-
te, con la inteligencia y la imaginación que
pongo en cada proyecto».

Otra de las cuestiones clave para sentirse
realizado en el trabajo es el salario. A María
E. se le añade su condición de inmigrante:
«Limpio casas, y me mantengo con ayuda de
mi marido, porque tengo que mandar dine-
ro a mi país y no me da para lujos como las
vacaciones. Mi patrona dice que se alegra
cuando llego, porque siempre canto y río
cuando hago las cosas. Hay que echarle mu-
cho amor al trabajo, porque así es menos
duro. Lo que menos me gusta es planchar y
estar de rodillas para limpiar algo, porque
las tengo mal, aunque no lo he dicho, porque
también me pagan para eso». Es la primera
que habla de Dios, y lo relaciona con el tener
tiempo: «En mi país, Dios estaba en primer
plano para mí, pero aquí me estoy alejando,
porque voy siempre corriendo y termino
muy cansada, porque me levanto a las cinco
y cuarto y me acuesto tarde haciendo cosas
en mi casa. Me gustaría tener más tiempo
para las cosas de Dios».

Casi nadie está de acuerdo en unir las dos
realidades: Dios y trabajo. «El trabajo no es
un camino sobrenatural –dice Juan M. F.–, a
no ser que esté relacionado con Dios direc-
tamente. Para encontrarte con Dios en el tra-
bajo, deberías buscar de nuevo el Paraíso
donde no hiciera falta trabajar; entonces me
encontraría con Dios en su estado puro».
Nacho M, diseñador actualmente en paro,
es aún más tajante: «No veo por qué se pue-
de considerar el trabajo algo sobrenatural.
Lo sobrenatural es encontrar trabajo».

Ante este panorama, quizá la respuesta
sea que el trabajo se convierte en un camino
hacia Dios cuando se realiza con honradez.
Nuestra empresaria lo resume así: «En to-
do lo que hago trato de hacer todo según mi
conciencia –dice María Francisca G.– Hay
que obrar en justicia tanto con los emplea-
dos, como con los clientes. El trabajo no es
ni un castigo ni una recompensa, pero cada
noche sabes si lo que has hecho está bien».

Marta Isabel González
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Testimonios de la calle para encontrar algo de esperanza 

en la rutina del día a día

¿Es posible
encontrar a Dios 

en el trabajo? 
Podemos caer en la tentación de pensar que, para la mayoría de los creyentes,
responder a esta cuestión es sencillo y fácil de argumentar, pero lo que
escuchamos día a día en la  calle nos presenta un panorama muy diferente. 
El trabajo se ha convertido últimamente en algo sumamente materializado 
y, por lo general, en algo desvinculado de la religión

Realización personal 
versus experiencia sobrenatural

Los horarios laborales son absorbentes, y no queda casi espacio para el silencio,
la reflexión o el ocio; las nuevas tecnologías nos han convertido en esclavos del

móvil y del estar-localizables-en-todo-momento; los salarios no crecen como los
precios; años de preparación no se corresponden con el futuro brillante augurado,
y, desilusionada, mucha gente dice que primero trabaja y luego vive… Todo esto
impide encontrar bondades en el sacrificio, en el esfuerzo, en ofrecer las tareas
diarias, o en dedicar un minuto de la jornada a hablar con Dios. Una propuesta:
elija a uno de sus amigos o familiares, al quiosquero, al tendero, al taxista..., y
hágales esta sencilla pregunta: «¿Y usted encuentra a Dios en el trabajo?» Lo que
va a escuchar le va a sorprender, pero siempre acabará por encontrar
esperanzadoras respuestas, iluminadas de un sobrenatural sentido común.



El Opus Dei

F
undado en Madrid el 2 de octubre de 1928 por san Josemaría
Escrivá, el Opus Dei es una Prelatura personal de la Iglesia y se
encuentra dentro de su estructura jerár-

quica. La raíz es la vocación a difundir el
mensaje universal de la santidad en el mun-
do.

El fin, para cada uno de sus miembros, es
alcanzar la santidad, y el apostolado; cada
uno obra con iniciativa personal, buscando en
cada situación la gloria de Dios. Es esencial
la libertad y responsabilidad personales, y
las mínimas indicaciones de quienes gobier-
nan se centran en el Papa y los obispos.

Su fundador, san Josemaría Escrivá de
Balaguer nació en Barbastro (Huesca) el 9
de enero de 1902. Ordenado sacerdote en
1925, comenzó a ejercer en una parroquia rural, y luego en Zarago-
za. En 1927 se trasladó a Madrid. En 1946 fija su residencia en Ro-
ma y allí fallece en 1975. En 1992, Juan Pablo II lo beatificó, y el 6
de octubre de 2002, lo canonizó. En su discurso el Papa afirmó:
«San Josemaría fue elegido por el Señor para anunciar la llamada uni-
versal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las ac-
tividades comunes, son camino de santificación. Se podría decir que
fue el santo de lo ordinario».

Él resume plásticamente lo que debe ser la vocación de un cris-
tiano, el mundo abrazado por la Cruz: «¡Qué hermosas esas cruces
en la cumbre de los montes, en lo alto de los grandes monumentos,
en el pináculo de las catedrales...! Pero la Cruz hay que insertarla tam-
bién en las entrañas del mundo. Jesús quiere ser levantado en alto, ahí:
en el ruido de las fábricas y de los talleres, en el silencio de las bi-
bliotecas, en el fragor de las calles, en la quietud de los campos, en
la intimidad de las familias, en las asambleas, en los estadios...»

Entre las obras corporativas hay colegios, universidades, centros
para la promoción de la mujer, dispensarios médicos, escuelas para
campesinos, institutos de formación profesional, residencias de es-
tudiantes, centros culturales, etc.

Las Hermandades del Trabajo

C
reada en 1947, es una organización de trabajadores cristianos que
pretende el desarrollo integral luchando por su dignidad y derechos,
la formación de las personas para crecer como seres humanos en

su dimensión social y religiosa, todo ello dentro del mundo del trabajo.
Obra de trabajadores seglares, para trabajadores y llevada a cabo por tra-
bajadores, cuenta con centros en toda España y en Iberoamérica. Her-
mandades ofrece un camino seguro para vivir como cristianos y traba-
jadores en la sociedad actual, y en el marco de la pastoral obrera, que com-
parte con otros movimientos y asociaciones. Promueve la unión que
posibilite luchar juntos para favorecer unas mejores condiciones labo-
rales, evitar los problemas de precarización de las situaciones de traba-
jo, impulsar el esfuerzo para crear más y mejores puestos laborales, que
se oiga la voz de los parados, jóvenes y pensionistas. Desarrolla proyectos
de promoción social como cauce de incorporación de jóvenes y adultos-
jóvenes: inmigrantes, población marginal, desempleo, reciclaje profe-
sional de parados, formación de jóvenes para el primer empleo, auto-

empleo..., y proyectos de desarrollo en sus Centros
de Hermandades en Iberoamérica.

Su fundador, don Abundio García Román,
nació en Jaraicejo (Cáceres) el 14 de diciem-
bre de 1906. Es ordenado sacerdote en 1930.
Llevado de su inquietud por los problemas de la
clase trabajadora, en 1947 crea las Hermandades
del Trabajo. En los años 50 creó diversas obras
sociales. Su labor en el Patronato de la Vivien-
da Virgen de la Almudena, proporcionó, en los
años 50 y 60, vivienda digna a más de seis mil
trabajadores. Una fuente especial de financia-
ción, para ello, fue la Tómbola de la Vivienda,
muy popular en Madrid. Don Abundio falleció
en 1989 y su proceso de canonización fue abier-
to el 16 de julio de 2000.

Hermandades ofrece formación profesional, cooperación so-
cial, asesorías jurídica, laboral y fiscal, bolsa de trabajo, acción fa-
miliar,  tiempo libre, hoteles y  residencias... 

M.I.G.

EN PORTADA 2-X-2003 ΩΩ
5 AA

Opciones trascendentes
en un mundo material

De entre las muchas posibles, ofrecemos en esta página dos propuestas católicas para el mundo laboral: las del Opus
Dei y las Hermandades del Trabajo. Cada una tiene su peculiaridad, y ambas tienen también puntos en común

San Josemaría Escrivá
ha sido definido 
por Juan Pablo II
como «el santo 
de lo ordinario»

«No olvidemos que
sembrar amor
entre los
compañeros de
trabajo es una
magnífica labor
social» 
(don Abundio 
García Román)



los nuevos significados del trabajo.

Nuevos retos

l El desempleo y la subocupación son
formas de proletarización nuevas y doloro-
sas, especialmente en el caso de los jóve-
nes que ven frustradas sus expectativas. Pa-
ra hacerles frente es necesaria una planifi-
cación global, que no sea centralización uni-
lateral y coordine las distintas iniciativas.
l Se debe buscar que las mujeres

accedan a todos los puestos para los que
estén capacitadas, pero sin perjudicar de
ningún modo sus aspiraciones familiares.
Por ello, debería ser posible que la madre
que así lo desee se pueda dedicar exclusi-
vamente a su familia, sin que esto le supon-
ga ningún perjuicio económico. Asimismo,
debe facilitarse a los minusválidos la incor-
poración al mundo laboral. Habrá que tener
en cuenta su condición, entregarles una re-
muneración justa y eliminar todos los obs-
táculos que puedan encontrar. Para ello, la
sociedad y ellos mismos deben aportar
ideas y recursos.

l La emigración es un derecho del ser
humano. En la Iglesia nadie es extranjero. El
emigrante ha de ser tratado con el respeto
debido a toda persona.

M.M.

L
a clave de la doctrina de la Iglesia acer-
ca del trabajo es la doble dimensión que
éste tiene: una objetiva, en cuanto que

tiene unos resultados palpables, y una sub-
jetiva: es el hombre en toda su dignidad
quien lo realiza, y por eso adquiere su dig-
nidad y valor ético.
l La finalidad del trabajo es tanto ga-

narse el pan como contribuir al progreso de
la sociedad, que se cimenta sobre él. Es tam-
bién el fundamento de la familia, ya que es
condición para formarla, y ella, a su vez, es
la primera escuela de trabajo.
l Un sistema de trabajo justo será aquel

que supere la oposición entre el mundo del
capital y el mundo del trabajo, dando prio-
ridad a éste, pues es la causa primaria de la
existencia de capital, y sobre todo por su di-
mensión subjetiva.

l En cuanto al conflicto sobre la pro-
piedad privada, se aparta tanto del capita-
lismo como del comunismo, pues la de-
fiende, pero no como valor absoluto, sino
subordinado al derecho al uso común. En

algunos casos, no se deben descartar la so-
cialización y copropiedad.

l En el trabajo hay un empresario
directo –la empresa– y uno indirecto, for-
mado por el Estado, los organismos sociales
e internacionales, las sociedades naciona-
les y la sociedad mundial. Todos ellos son
responsables de lograr un sistema social
justo basado en un concepto adecuado del
trabajo. 

l Dentro de ellos se encuentran también
los sindicatos, necesarios para defender los
derechos de los trabajadores. Deben luchar
por el bien común, no por egoísmo de clase.
Participan en la vida política, pero no en la
lucha por el poder, por lo que deben ser in-
dependientes de los partidos. La huelga es un
medio legítimo, aunque extremo.

l En el mundo occidental casi se han
erradicado las antiguas formas de proleta-
rización, pero han surgido otras. Además,
se ha extendido al ámbito de las relaciones
Norte-Sur. Por todo ello, y los adelantos téc-
nicos que se avecinan, es necesario descubrir
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Las claves de la doctrina social de la Iglesia

Tras el trabajo, la persona
Desde los comienzos, ha habido una doctrina social de la Iglesia; la dedicada específicamente al trabajo empezó 

con León XIII en su encíclica Rerum novarum, innovadora en plena revolución industrial. Después, la Quadragesimo
anno, de Pío XI, conmemoró su 40º aniversario. De Juan XXIII es la Mater et Magister, y de Juan Pablo II, 

la Laborem excercens y la Centessimus annus

Con el hombre, Jesús

Además de ser deber de la Iglesia «pronunciarse
sobre el trabajo bajo el punto de vista de su valor

humano y del orden moral», también lo es «la
formación de una espiritualidad del trabajo». No le
vino al hombre tras el pecado, sino que la actividad
era, desde el principio, la forma mediante la cual
estaba en el designio de Dios que el hombre
participara en su obra. Así debe contribuir el hombre
al bien de sus hermanos.

Los frecuentes ejemplos de trabajadores del
Antiguo Testamento culminan en Jesús, artesano que
conocía el mundo del trabajo y lo utilizaba para
acercar sus enseñanzas a la gente. Después, san Pablo
seguiría sus pasos al predicar, con la palabra y el
ejemplo, la necesidad de que todo cristiano trabaje
para ser útil y no gravoso.

Sin embargo, por el pecado, trabajar se convirtió
en un bien duro. Pero Jesús, a través de su misterio
pascual, dio al hombre la posibilidad de convertir
esta condena en libertad, al participar en su labor
redentora, «que ha venido a realizar a través del
sufrimiento» y desembocará en la tierra nueva.
Aunque ello –insiste Juan Pablo II– debe «avivar, la
preocupación de perfeccionar esta tierra».



P
oco antes de que fuera nombrado mi-
nistro de Educación en Francia, tuve
ocasión de discutir públicamente con

Luc Ferry acerca del proceso europeo de
modernización. El filósofo francés mante-
nía que la idea central de la Europa moder-
na es su oposición a todo planteamiento re-
ligioso y, en especial, a la concepción cris-
tiana de la sociedad. La verdad es que, sin
gran esfuerzo, pude mostrarle que, sin la
versión cristiana del mundo, la ciencia, la
técnica, los derechos humanos y la propia
democracia liberal no sólo resultarían in-
viables, sino que serían impensables.

Las dimensiones antropológicas que es-
tán en la base de la modernidad europea son,
sin duda, la libertad creativa y el trabajo in-
novador, en su mutua implicación. Porque un
trabajo que no tuviera en su base la libertad
individual y social carecería de la índole
progresiva típica de la cultura contemporá-
nea, en la que la propia iniciativa autónoma
constituye el motor de la mejora social y del
perfeccionamiento personal, hacia los que
el cristianismo impulsa y orienta.

La visión cristiana del mundo se separa
progresivamente de la tajante distinción grie-
ga entre acción libre y producción laborio-
sa. Es el rescate del mundo para insertarlo en
el dinamismo redentor. El carácter secular de
la existencia cristiana deja de considerarse un
factor de aminoración, casi un obstáculo,
para hacerse camino, realidad salvada y sal-
vadora. Lo cual dista mucho de constituir
un aspecto ornamental o complementario
de la visión cristiana de la realidad. Porque,
en rigor, todo hombre está llamado por Dios
a trabajar lo mejor que pueda y en el ámbi-
to que libremente elija. No hay oposición
que valga entre contemplación y trabajo.

El trabajo es la realización mundana de la
libertad. No cabe concebirlo ya como el me-
ro cumplimiento de una
tarea prefijada por el sta-
tus social, los deberes de
estado y las convencio-
nes profesionales vigen-
tes. Cuando presencia-
mos el advenimiento de
la sociedad del saber y de
la información, al ciuda-
dano responsable no le
cabe quedarse satisfecho
con el tranquilo ateni-
miento a un proceder ru-
tinario. Un trabajo hu-
manamente cabal y cris-
tianamente logrado es un
trabajo innovador, anti-
cipador, inventivo. La
persona abierta a la tras-
cendencia, en lugar de ser
un inerte convidado de
piedra en un entramado
colectivo que no acaba de comprender, se
constituye en protagonista del diseño y la
génesis de las nuevas realidades que surgen
cada día en la compleja sociedad del cono-
cimiento.

Sería letal para la propia coherencia vital,
característica de una actitud laicalmente se-
ria, que se produjera una especie de reparto

del territorio, según el cual sólo cupiera ha-
blar de una libertad interior que el cristiano
ejercería de manera puramente espiritualis-
ta, mientras que en ejercicio de su profesión
sería un probo trabajador o directivo, puntual
cumplidor de sus obligaciones, honrado pa-
dre o madre de familia, y pasivo espectador
del acontecer público, tanto sociopolítico
como cultural. Se habría achicado entonces
drásticamente el concepto de existencia se-
cular, y la visión del compromiso del laico

con la orientación cristia-
na de su entorno humano
quedaría trivializada.

El déficit de creatividad
–con la consiguiente inefi-
cacia– en el actual ejerci-
cio de las profesiones y de
las responsabilidades pú-
blicas tiene su raíz en el ex-
clusivismo pragmático de
la libertad. Cuando se pier-
de de vista el orden de los
fines –que convergen en
Dios, último fin–, la liber-
tad misma se hace instru-
mental y, por la tanto, se
funcionaliza: se piensa y se
despliega en función de ur-
gencias inmediatas. Se ab-
solutiza el orden de los me-
dios, lo cual implica una
marginación del uso ético

de la libertad, que consiste en la ordenación
de los medios naturales o técnicos a los fines
propiamente humanos.

El ejercicio sólo pragmático de la libertad
no deja salida: es aporético. Porque la pre-
ferencia de los medios se fundamenta en la
referencia a sus fines. Carente de finalidad,
identificada con la determinación proveniente

de presiones consumistas o de prepotencia
social, esa libertad truncada se suprime a sí
misma. Lo cual explica que la búsqueda ob-
sesiva de la eficacia en el trabajo sea una ac-
titud sin objetivos, que carece de toda capa-
cidad de innovación. Cuando se cancela la
vigencia de los fines, nada es preferible a na-
da: todo da igual. Ese conformismo pasivis-
ta y acrítico, del que Juan Pablo II previno a
los jóvenes en su primer viaje a España, tie-
ne quizá su origen en esta actitud.

Alejandro Llano
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Trabajo y libertad

El trabajo es
realización 
de la libertad. No
cabe concebirlo
como mero
cumplimiento de
una tarea prefijada
por el status social,
los deberes de
Estado
y las convenciones
profesionales
vigentes

Conviene saber más
para avanzar más

La índole proyectiva de la libertad –que no sea sólo li-
bertad-de, sino, sobre todo, libertad-para– es im-

prescindible para desplegar en toda su envergadura
un trabajo creativo. En la actual sociedad del conoci-
miento, el catalizador de todo trabajo creativo es el
empeño por saber más cada jornada. De manera que
lo decisivo no es lo que ya se sabe: es la capacidad de
avanzar en el conocimiento. Una condición necesaria
–aunque no suficiente– para vivir hoy cristianamente el
trabajo es no cejar nunca en el empeño por saber más,
por estar al día, por incrementar la personal preparación
teórica y práctica. No es éste un programa elitista pa-
ra intelectuales de vanguardia, tecnólogos de punta o
ejecutivos globalizados. Es un ideal para ciudadanos
conscientes de su responsabilidad social y, sobre to-
do, para personas que vislumbran la dignidad de su
vocación cristiana en un mundo sediento de Dios.



Juan Pablo II recuerda todavía con
humor, admiración y gratitud
aquellas sevillanas que, la prime-
ra vez que vino como Papa a Es-
paña, le cantaron, al despedirle en
el aeropuerto: «Algo se muere en
el alma, cuando un amigo se va
...» Dicen que todavía le gusta re-
cordar el afecto y la alegría de Se-
villa, a cuyo arzobispo (foto de
abajo) ahora acaba de elevar al
cardenalato. La canonización de
santa Ángela de la Cruz –Sevilla
pura y Evangelio puro– está toda-
vía reciente, y los colegas de la
prensa sevillana han contado estos
días el gozo de todas las campanas
de la Giralda al vuelo cuando se
supo que el arzobispo don Carlos
Amigo Vallejo, vallisoletano injer-
tado en Sevilla, ya era cardenal.
Él, franciscano, se enteró de que
lo era –ya ven ustedes lo que son
las cosas– mientras visitaba a los
presos en la cárcel.

El otro nuevo cardenal español, el
cordobés monseñor Julián He-
rranz, se las sabe todas sobre los
textos legislativos de la Iglesia. Eso

no obsta, sino todo lo contrario,
para que, hace apenas quince dí-
as, dejara bien claro su sentido
pastoral, al hablar, en la Universi-
dad de Navarra, sobre la familia y
el matrimonio. El nuevo cardenal
habló claro, como Alfa y Omega
recogió en su número anterior:
«Con base –dijo–  en un falso con-
cepto de libertad, que se olvida de
la verdad sobre la naturaleza y dig-
nidad de la persona humana, al-
gunos intentan imponer falsos con-
ceptos de matrimonio y de fami-
lia».

LA FOTOΩΩ
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Dos nuevos cardenales
españoles

J



E
l trabajo es algo connatural a la vida. Sin embargo, el fi-
nal de las vacaciones y tener que volver a trabajar no
suele aparecer, precisamente, como la mejor de las no-

ticias. Es sintomática la reacción de aquel participante en
una masiva manifestación contra el paro a quien se le acer-
có un empresario ofreciéndole un puesto de trabajo: «¡Con
tantos manifestantes, ¿va a tener que fijarse precisamente en
mí?!» La anécdota habla por sí sola de la negatividad con
que se considera, no ya el trabajo, sino
la vida entera. ¿Acaso aquel manifes-
tante se sentía feliz en el paro?

Contaba un sacerdote que, en los
primeros días de su llegada a la parro-
quia, poco antes del verano, al entrar
la mañana de un sábado a tomar un ca-
fé en el bar frente a la iglesia, el cama-
rero le advertía del peligro de encon-
trarse a esas horas con jóvenes de la
movida del fin de semana, llenos de al-
cohol, y hasta violentos. Faltó tiempo
para que uno de éstos, ciertamente be-
bido, se acercara al párroco pidiéndo-
le que le confesara. El sacerdote le di-
jo que, cuando se le pasara la borra-
chera, le atendería con mucho gusto en
la iglesia, y añadó: «¿Cómo es que
quieres confesarte?» La respuesta vale por miles de dis-
cursos: «Estuve en Cuatro Vientos en el encuentro con el Pa-
pa, y viéndole me dije: Es viejo, está enfermo, en silla de
ruedas y apenas puede hablar, pero ese hombre está lle-
no, y yo estoy vacío».

Ni el trabajo ni el paro satisfacen, como tampoco la
movida de los jóvenes, o la de cualquiera otros, nada en
la vida satisface, ciertamente, si uno está vacío. Aquel
muchacho del bar lo reconocía. Una inmensa mayoría
de nuestros contemporáneos no quiere reconocerlo. Pue-
de decirse que están anestesiados. ¿Resultado? El nihi-
lismo de la cultura dominante, y como consecuencia ine-
ludible la violencia, cada vez más generalizada; y cada vez
más sutil, y más terrible: ahí está ese espeluznante fruto
del terrorismo que no conoce fronteras ni límites, cada vez
más amenazante desde fuera, precisamente, porque hay
más vacío dentro. El hecho mismo de imaginar que la

felicidad pueda conseguirse huyendo, huyendo del tra-
bajo, de la vida cotidiana, en definitiva del propio yo,
pone en evidencia ese vacío demoledor que es la oferta del
mundo.

El anciano Papa de Cuatro Vientos ofrece la única ver-
dadera alternativa: «El trabajo es para el hombre y no el
hombre para el trabajo», escribe en su encíclica Laborem
exercens, en la que, más adelante, afirma: «Recordad un

principio siempre enseñado por la Igle-
sia: la prioridad del trabajo frente al
capital. El trabajo es siempre una cau-
sa eficiente primaria, mientras que el
capital, siendo el conjunto de los me-
dios de producción, es sólo un instru-
mento o la causa instrumental».

¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo?
Ignorarlo, o tan sólo olvidarlo, no sólo
vacía el alma: vacía el trabajo, y abre
así el camino a la esclavitud del dinero
que domina el mundo contemporáneo.
La cultura de la muerte está servida.
Si, en lugar del hombre en toda su ver-
dad de hijo de Dios, llamado a coope-
rar con Él en la obra creadora y te-
niendo como herencia la tierra nueva y
los cielos nuevos, es el dinero o el po-

der lo que toma la primacía, ¿cómo extrañarse de esos fru-
tos amargos del trabajo que oprime y del ocio que no llena?

Esta esclavitud contemporánea, y el vacío consiguiente,
no se remedia con técnicas económicas, políticas o socia-
les, por sofisticadas que sean, al margen de la verdad del
hombre. «Si la producción y el consumo de las 
mercancías –nos dijo el Papa Juan Pablo II en su encíclica
Centesimus annus– ocupan el centro de la vida social y se
convierten en el único valor de la sociedad, no subordina-
do a ningún otro, la causa hay que buscarla no sólo y no tan-
to en el sistema económico mismo, cuanto en el hecho de
que todo el sistema sociocultural, al ignorar la dimensión éti-
ca y religiosa, se ha debilitado, limitándose únicamente a la
producción de bienes y servicios». El vacío de quien está
constituido por la sed infinita sólo puede llenarlo, cierta-
mente, la infinita Plenitud.
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Inmigrantes

musulmanes

El inmigrante musulmán es
antes musulmán que

emigrante. Llega con los
problemas de su propio país,
prejuicios, ignorancia, y el
sufrimiento de sentirse
marginado por la fe islámica.
Problemas, en fin, culturales,
éticos, teológicos, lingüísticos.

Para muchos cristianos, el
inmigrante musulmán es
fundamentalista, fanático,
desconfiado, vengativo… Quiere
de nosotros la tolerancia que nos
niegan en sus países, y hasta
predican hacer frente a una
sociedad cristiana corrompida.

En la Iglesia, nadie es
extranjero, ni la Iglesia es
extranjera para ningún hombre.
Como actitudes fundamentales de
acogida sincera y fraterna hay que
señalar: conocer la propia fe y
actuar con la Iglesia; acercarse al
conocimiento de la fe y la cultura
del otro; participar en los distintos
niveles de relación: diálogo entre
representantes, encuentros a nivel
religioso, diálogo de vida con un
acercamiento sencillo y cotidiano;
reconocer la diferencia y captar la
presencia de Dios en quien sigue
otro camino; respeto con
sinceridad, pero sin paternalismo;
reconocerse mutuamente como
hermanos y como creyentes.

Uno de los grandes
inconvenientes para el diálogo y
la integración de las personas es
la pérdida de la propia
identidad, el pensar que nos van
a aceptar mejor por dejar de ser
lo que somos, por el disimulo de
las propias creencias, por la
corrupción de la verdadera
personalidad cultural y religiosa
de cada uno. Aparte de otras
connotaciones éticas, esa actitud
de vejación de la propia
identidad sería una enorme falta
de respeto al diferente, al que
consideramos incapaz de
aceptar esa razón de diferencia.

En cuanto a la integración, es
relativamente fácil en lo laboral
y hasta en lo social, y muy difícil
en lo cultural. El diálogo
religioso va por el camino de
mirar juntos a Dios, para
apoyarse mutuamente y ayudar a
los demás. La presencia de
personas de otra religión es
también ocasión providencial
para el diálogo ecuménico,
interreligioso, para buscar juntos
el rostro del Dios vivo.

+ Carlos Amigo
de Cristianos y musulmanes

(BAC popular)

El secreto del trabajo
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Estabilidad matrimonial

Según un estudio publicado por expertos del Pennsylvania
State University, de Pittsburg (Estados Unidos), el pasa-

do mes de agosto, en Journal of Marriage and the Family,
los matrimonios de parejas que han convivido durante un
cierto tiempo, antes de casarse, son más conflictivos y tienen
un riesgo de divorcio de, aproximadamente, el doble res-
pecto de las parejas que no han cohabitado antes del ma-
trimonio. Este estudio ha comprobado que vivir juntos antes
del matrimonio no favorece la estabilidad matrimonial.

De hecho, los autores del estudio afirman que un com-
promiso débil con el matrimonio perdurable y una menor
atención a la capacidad de comunicarse durante la coha-
bitación, pueden transferirse después al matrimonio y hacer
a las parejas más vulnerables frente a los inevitables pro-
blemas que deben afrontar a lo largo del tiempo.

José Javier Vila Martínez
Madrid 

No, a la Europa oficial

Si la Europa oficial sigue empeñándose en decir No a Cris-
to, la Europa real debemos decir No a la Europa oficial.

Negar que la identidad europea se basa en sus raíces cris-
tianas es negar la evidencia. Y no se puede construir nada du-
radero ignorando la realidad. Por eso, si el proyecto de Cons-
titución europea, que nos someterán a referéndum al año que
viene, no reconoce explícita e inequívocamente las raíces
cristianas de Europa, mi voto será: No.

Bartolomé Cuerda
Madrid

En el mismo sentido hemos recibido carta de José de
Agustín Regalado, Cádiz

A un lado y al otro del mar

Un grupo de jóvenes hablaban sobre las historias que les
contaba un vendedor ambulante, que aparecía por el po-

blado una vez a la semana trayendo pan de tres o cuatro
días, así como pescado y alimentos perecederos de otros
tantos, ellos escuchaban con atención. Más allá de la mon-
taña, el desierto y el océano, se encontraban unos poblados
llenos de magia, donde sus habitantes nadaban en la abun-
dancia y todo el mundo tenía una oportunidad.

Miseria y desesperanza es lo que había en el pequeño
poblado. Los jóvenes pensaban en el futuro y éste pasaría por
la emigración. Un buen día, cinco decidieron pasar la aven-
tura. En una ciudad cercana contactaron con algunos char-
latanes que les prometieron llevarlos hacia otro continente,
del que tanto les había hablado el vendedor ambulante.
Tres o cuatro días de camino, y luego quedaba conseguir una

embarcación para cruzar el océano. Hacinados en una pe-
queña patera se embarcaron con la ilusión de encontrar la
esperanza y se tropezaron con la muerte. Una vez en el
mar, una fuerte tormenta les hizo naufragar. Al día siguien-
te, sus cuerpos rígidos y semidesnudos aparecían en una
playa del viejo continente. La miseria les llevó a la muerte,
algo que también encontrarían en el poblado, pero quizás
con una mayor dignidad y entre los suyos. ¿Cuántos jóvenes
desaparecen y mueren cada día en busca de esa ilusión?
¿Hasta cuándo?

José Manuel Pena
Riveira (La Coruña)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

Principio de curso
Septiembre es mes de proyectos, pero también de zozobras

y desazones, para la inmensa mayoría de los estudiantes
y de sus padres, por lo que el inicio del curso supone. Y
para los que no lo somos, porque septiembre es mes de
comprobaciones, de realidades y, también, de desilusio-
nes. La consideración de lo que esperábamos del curso que

comienza se da de
cara con la reali-
dad, y con el paso
de los días la ilusión
se va esfumando.

A pesar de los
pesares, el comien-
zo de curso es oca-
sión propicia para
introducir variantes
en nuestra vida, que
nos animen a dar
forrma a ese más
vale hacer poco
que nada. Un pri-
mer paso puede ser
mirar. Se pueden
mirar muchas co-
sas, la naturaleza y
cuanto en ella exis-
te. Pero es poco.
Hemos de mirar
con atención a las
personas, a quienes
nos rodean, un po-
co más allá del as-
pecto externo. Mi-
rar, sobre todo, sus
miradas. Suelen
descubrir su mun-
do. Mundos de pre-
ocupaciones, de

necesidades y carencias. Son multitud los campos y situa-
ciones en los que podemos ayudar, de acuerdo con nuestras
capacidades. Es cuestión de decidirse, informarse, y po-
nerse a ello. A quienes nos han precedido se les nota felices. 

Mercedes Gómez Fernández
Correo electrónico



M
ás allá del emotivismo como filosofía
reinante en la sociedad de los medios
de comunicación de masas, la Auto-

biografía de G. K. Chesterton nos alerta
sobre los peligros de una búsqueda equivo-
cada de la verdad: «Empecé a buscar a tien-
tas en mi adolescencia, pero empecé por el
lado equivocado, por el confín de la tierra
más alejado de la esperanza puramente so-
brenatural; pero desde el principio tuve la
sensación, casi violentamente real, de que
aquellos dos pecados amenazaban incluso
la esperanza terrenal más oscura, o la más
pequeña felicidad terrenal; la sensación de
que ni la arrogancia ni la desesperación pue-
den estropear la experiencia». 

ABC 

¿Cuál es la prueba del amor verdadero?
El caso del joven tetrapléjico francés Vin-
cent Humbert ha generado una marea de
informaciones. El diario ABC, del pasado
domingo 28 de septiembre, en información
de Amadeu Altajaf, señalaba: «La legali-
zación de la eutanasia en Holanda y Bélgica
no ha puesto un término a los casos de asis-
tencia a la muerte no declarados, como de-
muestran las cifras oficiales. Muchos facul-
tativos que ayudan a acortar la vida de en-
fermos incurables prefieren evitar los lar-
gos procedimientos legales y encubrir, a
menudo con el acuerdo de los allegados, la
eutanasia. El pasado día 23 se cumplió el
primer aniversario de la entrada en vigor de
la ley belga de eutanasia y, según los datos de
la comisión de control y de evaluación de
esta práctica, sólo se declararon 200 casos,
aunque se estima que se produjeron entre
400 y 500 muertes asistidas. En Holanda,
en 2000, diez años después de que se des-
penalizara esta práctica, los casos comuni-

cados seguían representando no más del 54
por ciento del total estimado por las autori-
dades, lo que significa que no se realizaron
de acuerdo a los procedimientos legales más
de 1.800 muertes».

César Nombela escribía en el diario del
Grupo Vocento, el pasado sábado, en un ar-
tículo titulado La vida humana, un valor
fundamental: «Imposible es no sobrecoger-
se ante hechos como la muerte de este mu-
chacho francés con el concurso de su ma-
dre. Estremece la extrema limitación y ca-
rencia de facultades a la que puede llegar
un ser humano y seguir conservando la vida.
Pero en las situaciones límite es donde se
pone a prueba lo que distingue a nuestra es-
pecie. Somos también capaces de los ma-
yores heroísmos y de la superación de lo
más difícil. La madre había llegado a esti-
mular a su hijo, con resultados sorprenden-
tes. ¿Por qué no seguir apostando por lo me-
jor también en la dificultad extrema? Si po-
demos avanzar en el conocimiento, domi-
nar la naturaleza e intervenir en ella, si
podemos mejorar nuestra calidad de vida
ganando terreno día a día al sufrimiento y a
la enfermedad, ¿por qué renunciar a los va-
lores más fundamentales? La comprensión y
la compasión por nuestros semejantes, cuan-
do se sumen en la desesperación –a todos
nos puede suceder–, no impide que muchos
sigamos proclamando que la vida humana
es un valor fundamental».

Juan Manuel de Prada, también el sá-
bado y en el ya citado diario, señalaba: «Por
lo demás, abordar el dilema de la eutanasia
a la luz de casos tan extremos –y excepcio-
nales– como el del joven Humbert no creo
que contribuya a la ecuanimidad del debate.
Antes deberíamos esforzarnos por conside-
rar la naturaleza verdadera del dolor. Se ha-
bla de la eutanasia como derecho a morir

dignamente, cuando las dolencias que so-
portamos impiden llamar vida a la tortura
cotidiana que nos aflige. Pero olvidamos una
cuestión fundamental: el dolor, la decaden-
cia, el sufrimiento, el menoscabo paulatino
de nuestras facultades también forman par-
te de la vida. Por mucho que el hedonismo
imperante pretenda negarlo, lo cierto es que
el dolor y, en general, la depauperación de
nuestra salud constituyen pasajes ineludi-
bles de la vida, en especial de la vida huma-
na, por ser consciente y capaz de enfrentar-
se a ese dolor que la dignifica».

Population and Development

La familia es altamente recomendable
para la salud. Así lo demuestra un artículo
publicado en el número de junio de la revis-
ta Population and Development Review, se-
gún nos informa la agencia Zenit: «La re-
vista la publica Population Council, con se-
de en Nueva York, que no se destaca nor-
malmente por su apoyo a los valores morales
tradicionales. El artículo de Linda Waite y
Evelyn Lehrer establece inequívocamen-
te: Defendemos que tanto el matrimonio co-
mo la religiosidad en general tienen efectos
positivos y de gran importancia. Entre las
principales afirmaciones que, con cinco pá-
ginas de referencias bibliográficas, sostie-
nen, se encuentran las siguientes: 

* Las personas casadas tienen menos pro-
babilidades que las solteras de sufrir una en-
fermedad o inhabilitación a largo plazo, y
tienen porcentajes más altos de superviven-
cia ante cualquier enfermedad. Un número
creciente de investigaciones también mues-
tra una asociación entre implicación reli-
giosa y mejora de la salud física. 

* Casarse, y continuar casados con la mis-
ma persona, se asocia con una mejor salud
mental. El matrimonio se asocia también
con una mayor felicidad general. Mientras
que la conexión entre salud mental y reli-
gión es más discutida, Waite y Lehrer esta-
blecen que los estudios sugieren una aso-
ciación positiva entre las dos. 

* Una gran cantidad de literatura de in-
vestigación documenta que los hombres ca-
sados ganan salarios más altos que sus com-
pañeros solteros. Aunque la relación entre
religión y ganancias está aún por investi-
garse, el artículo observa que la religiosidad
tiene un efecto positivo sobre los resultados
educativos, una clave determinante de éxito
en el mercado de trabajo. 

* A los niños criados por sus propios pa-
dres casados les va mejor de media en una
serie de datos: mortalidad infantil, salud, es-
colarización, y menos embarazos adoles-
centes. Los estudios también documentan
que los estilos de vida imbuidos por una fi-
liación religiosa resultan mejores para el bie-
nestar de los niños. Y los chicos que son re-
ligiosamente activos parece que les va mejor
en el colegio y logran evitar comportamien-
tos peligrosos. 

* La satisfacción emocional y física con
el sexo es mayor para las personas casadas. 

* Las parejas casadas tienen niveles no-
tablemente inferiores de violencia domésti-
ca». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Los peligros 
de una búsqueda



S
ituada junto a la M-40, en la zona del
Campo de las Naciones, en el distrito de
Hortaleza, la parroquia de María Virgen

Madre es una de las nuevas parroquias que la
archidiócesis de Madrid se esfuerza en cons-
truir para atender a las necesidades de los
fieles que pueblan las nuevas zonas de de-
sarrollo urbano. El párroco es don Santiago
Martín, del clero diocesano de Madrid, y el
coadjutor es don Francisco Javier Martín,
del clero diocesano de Orihuela-Alicante. 

La Eucaristía de dedicación, servida mag-
níficamente por el Delegado diocesano de

Liturgia, don Andrés Pardo, expuso la be-
lleza simbólica prescrita en el ritual para es-
te tipo de actos. El cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela,
hizo su entrada en el nuevo templo mientras
la multitud  cantaba un himno de alegría.
Tras saludar a los sacerdotes concelebran-
tes y a los fieles, el cardenal Rouco bendijo
a la asamblea con el agua, símbolo de puri-
ficación y, a la par, de renovación de las pro-
mesas bautismales. Tras las lecturas, en la
homilía, el señor cardenal destacó la impor-
tancia de construir una nueva parroquia en un

barrio de tan reciente creación. 
«El Cristo presente en medio de los hom-

bres, el Cristo vecino, se hace presente aquí
–dijo el cardenal– para llevar la Buena No-
ticia a los pobres, a los que sufren y a to-
dos». También insistió en la necesidad de
que ésta, como las demás parroquias, sean
lugares de culto al verdadero Dios, de vida
espiritual, de santificación, para poder ser
así lugares donde de verdad se sirva al hom-
bre: «No en vano –afirmó–, Cristo no sólo es
hombre verdadero, sino el auténtico mode-
lo de hombre. La parroquia tiene que de-
mostrar que Dios es el mejor amigo del hom-
bre, el que garantiza su libertad y le da con-
suelo y esperanza». El cardenal tuvo tam-
bién unas palabras  para aludir a la
advocación mariana a la que está dedicada el
templo: «María, Virgen Madre, es la Madre
del Amor Hermoso, pues la maternidad de
María no sólo la embellece a ella, sino tam-
bién a aquellos a los que ama».

Posiblemente el momento más emotivo
de la ceremonia estuvo en la unción del altar
con el santo crisma. Tras ello, y limpiado
éste superficialmente, se dispuso un gran
brasero sobre él, del que surgió una recta y
perfumada nueve de incienso, como antici-
po de la alabanza y acción de gracias que,
desde ese mismo altar y desde todo el tem-
plo, se iban a elevar a lo alto en el futuro.

La dedicación siguió con el rito de la ce-
lebración eucarística y concluyó con un emo-
tivo canto a la Virgen, tras el cual el cardenal
compartió una comida con autoridades y sa-
cerdotes, después de haber pasado un largo
rato saludando a los numerosos fieles que
se acercaron a él. 

Santiago Martín
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Dedicación del nuevo templo parroquial de María Virgen Madre

La parroquia, presencia
cercana de Cristo

La iglesia parroquial de María Virgen Madre fue bendecida el sábado 20 de
septiembre pasado, a las doce del mediodía, por el cardenal Antonio María Rouco 

El pasado jueves 25 de
septiembre, el cardenal
arzobispo de Madrid
inauguró el Foro Juan
Pablo II, en la parroquia
de La Concepción, situa-
da en la madrileña calle
Goya. La conferencia
con la que se inauguró el
curso en este nuevo
ámbito de evangeliza-
ción corrió a cargo de
don Guzmán Carriquiry,
Subsecretario del
Consejo Pontificio para
los Laicos, que hizo un
repaso al magisterio y al
ministerio del Papa Juan
Pablo II, con ocasión del
XXV aniversario de su
pontificado

De Cuatro Vientos, 
a Guadalupe
La Delegación de Pastoral Universitaria del Arzobispado

de Madrid organiza para los próximos 24, 25 y 26 de
octubre, la tradicional peregrinación universitaria anual al
monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres). En
esta ocasión, la peregrinación está marcada por el
acontecimiento de gracia que supuso la Visita apostólica
del Santo Padre a nuestro país en mayo de este año, y, más
concretamente, por su encuentro con los jóvenes
españoles en Cuatro Vientos. La peregrinación alternará las
marchas a pie con momentos de oración, silencio y
reflexión; el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco, presidirá la celebración de la Eucaristía en el
monasterio de Guadalupe, el sábado 26, por la tarde. 

La inscripción de los jóvenes ya se puede realizar: en la
capellanía de las Facultades y Escuelas universitarias de
Madrid, 
o en el Arzobispado (calle Bailén, 8; Tel. 91 454 64 86).

El cardenal
Rouco saludan-
do a los fieles



de promover sus derechos inalienables.
Nuestras comunidades parroquiales repre-
sentan el espacio donde puede llevarse a ca-
bo, según el Santo Padre, «una verdadera
pedagogía del encuentro entre inmigrantes y
autóctonos, ayudando a superar el desafío
de pasar de la mera tolerancia, en relación
con los demás, al respeto real de sus dife-
rencias; de vencer toda tendencia a ence-
rrarse en sí mismos y de transformar el
egoísmo en generosidad, el temor en aper-
tura y el rechazo en solidaridad»; un espacio
privilegiado en el que se realice el inter-
cambio de experiencias y dones, el conoci-
miento y enriquecimiento mutuos, el des-
cubrimiento de las semillas de la verdad en
las diversas culturas, y donde todos, espa-
ñoles e inmigrantes, sepamos plantear las
cuestiones de sentido, las exigencias de la
ley moral y de la relación con Dios, y abor-
darlas abriendo caminos de solidaridad y de
esperanza, y ofreciendo la persona y res-
puesta del Señor como respuesta global a
todo hombre. Ésta es nuestra tarea común.
Inmigrantes y españoles, juntos, hemos de
construir en la vida diaria, con gestos evan-
gélicos: de solidaridad, de mutua ayuda, de
amistad y de fraternidad, realizados con sen-
cillez y constancia, una convivencia pro-
fundamente humana. Éste es el único cami-
no para alimentar la esperanza de ahuyentar

la indiferencia y rechazar el espectro de la
xenofobia y el racismo. Es la acción urgen-
te frente al deterioro humano que los re-
pliegues egoístas provocan socavando mu-
chas veces nuestra convivencia diaria.

La atención al hombre y a la mujer in-
migrantes y refugiados y el servicio a la fe,
en una sociedad cultural y socialmente he-
terogénea, son una prioridad para toda co-
munidad cristiana. «Esta apertura construye
comunidades cristianas fervientes, enrique-
cidas por el Espíritu con los dones que les
aportan los nuevos discípulos procedentes
de otras culturas», recuerda Juan Pablo II.

Exhorto a todos los católicos a sobresalir
en esta apasionante tarea, convencidos de
que «realizar una sociedad nueva, desde la
aceptación del que llega porque es un her-
mano, no es una utopía, sino una realidad
concreta, escogida y posibilitada por el
Evangelio, porque la caridad es un don de
Dios».

Que la Virgen María, nuestra Madre, que
también experimentó la falta de cobijo en el
preciso momento en que estaba a punto de
dar a su Hijo al mundo, ayude a la Iglesia a
ser signo e instrumento de unidad de las cul-
turas y de las naciones en una única familia.

+ Antonio Mª Rouco Varela

H
emos celebrado la Jornada Pontificia
del Día de las Migraciones bajo el le-
ma Por un empeño en vencer todo ra-

cismo, xenofobia y nacionalismo exacerba-
do. Esta Jornada, una vez más, nos acerca
a los hombres y mujeres, inmigrantes y re-
fugiados, que viven y trabajan entre noso-
tros, invitándonos a trabajar juntos, sin di-
lación, en favor del mutuo reconocimiento en
la sociedad y en nuestras comunidades cris-
tianas.

Las migraciones, que a menudo son una
dramática odisea humana para quienes se
ven implicados, se han convertido en un fe-
nómeno global en el mundo actual; revis-
ten una compleja problemática, han intro-
ducido una creciente pluralidad cultural y
religiosa en nuestra sociedad, y, en palabras
del Papa, «plantean desafíos que la Iglesia
peregrina, al servicio de toda la familia hu-
mana, no puede dejar de asumir y afrontar
con el espíritu evangélico de caridad uni-
versal». 

El inmigrante, como persona, con dema-
siada frecuencia, es contemplado desde una
racionalidad meramente económica, y, por
tanto, como un simple recurso humano para
nuestro beneficio, minusvalorando incluso el
tiempo que haya pasado entre nosotros y su
contribución innegable a nuestro bienestar,
y no apreciando suficientemente sus raíces
familiares, culturales y religiosas. 

No debe, por tanto, extrañar que la inmi-
gración sea vivida muchas veces con ten-
sión, en conflicto y dolorosamente, tanto
por los propios inmigrantes como por quie-
nes les recibimos. Llegan en busca de vida,
de refugio, de trabajo..., y ocurre que su pre-
sencia no es siempre bien comprendida. Nos
preguntamos por qué tenemos que asociar
y hacer sitio en nuestra vida a quien llega
de lejos con cultura, credo y tradiciones tan
diferentes a las nuestras, y construir juntos un
futuro de esperanza para todos.

Juntos hemos de empeñarnos en derribar
las barreras de la desconfianza y en rechazar
la discriminación o exclusión de cualquier
persona, con el consiguiente compromiso
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Por un empeño en vencer todo racismo,
xenofobia y nacionalismo exacerbado: 
éste es el título de la exhortación pastoral
que, con motivo de la Jornada Mundial 
de las Migraciones, ha escrito nuestro
cardenal arzobispo, y en la que dice:

La voz del cardenal arzobispo, sobre los emigrantes:

Una presencia 
no siempre bien
comprendida
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A
l encuentro asistieron todos los conse-
jeros nacionales, y algunos directores
diocesanos, promotores provinciales

jesuitas, y socios. En total, unas cincuenta
personas, procedentes en su mayoría de Cas-
tilla, Cataluña, Navarra, País Vasco, Levan-
te, Andalucía, Madrid y Galicia. 

«Para mí –afirma el padre Rafael de An-
drés, Director Nacional del Apostolado de la
Oración– lo más importante es el trabajo en
grupos, porque esto supone que haya un
margen enorme de democracia interna. Los
participantes opinan con toda libertad, y de
eso, se saca el fruto de conjunto. Yo, luego,
he hecho otro resumen de lo que, como di-
rector, considero más importante». Éstos
son los puntos destacados:
l «Proseguir la celebración de jornadas

diocesanas e interdiocesanas, como medio
muy apto para fomentar el Apostolado de
la Oración a nivel regional o local». 

l «Continuar el empeño por buscar
creativamente cauces para hacer llegar a los
niños, adolescentes y jóvenes la espiritua-
lidad del Apostolado de la Oración en formas
y lenguajes apropiados a su psicología». Ac-
tualmente, existen iniciativas de este tipo en
casi todas las diócesis de Andalucía, Cata-
luña y Navarra; en Levante existen muchas,
aunque dedicadas principalmente a los jó-
venes. Castilla, en este momento, está in-
tentando ponerlas en marcha.
l «Crear o fortalecer la existencia de los

Secretariados Diocesanos como motor de
las actividades del Apostolado de la Ora-
ción en las Iglesias y en los centros locales.
El Secretariado consiste en el director y la
gente de la cual él quiera rodearse para vi-
talizar y actuar en los centros locales. No
están homogeneizados. Yo les propongo que

exista un patrón genérico».
Los Secretariados, en gene-
ral, vienen teniendo una pre-
sidencia que actúa bajo la
guía del Director, una secretaría para asun-
tos administrativos, una tesorería encargada
de la contabilidad, y un número variable de
vocalías.
l «Aumentar la presencia del Apostola-

do de la Oración en los organismos eclesia-
les diocesanos, para evitar ser un gueto, y
para ayudar en la pastoral de conjunto». El
obispo es quien nombra un Director del
Apostolado de la Oración en su diócesis, y
cuenta con él para su Plan pastoral. 

l «Proseguir la utilización de los me-

dios de comunicación social, tanto eclesia-
les como civiles, como un instrumento pro-
videncial para difundir la espiritualidad y
las actividades del Apostolado de la Ora-
ción». El Consejo Nacional recomendó in-
tensificar la utilización de los medios infor-
máticos para las relaciones entre los sectores.

El padre de Andrés también habló, pos-
teriormente, de la importancia de «la Carta
del General de la Compañía de Jesús, que
es, al mismo tiempo, Director mundial del
Apostolado de la Oración. Es una Carta que
ha escrito este mismo año actualizando lo
esencial del Apostolado para el hombre del
siglo XXI. Aquí la hemos comentado para
que ahora la vayamos haciendo vida propia.

Nos da el camino, la orientación para seguir
lo de siempre –el Apostolado nació en
1844–, lo esencial, que permanece exacta-
mente igual, pero debe irse actualizando se-
gún las necesidades de los tiempos y de los
lugares».

María Martínez

Conclusiones del Encuentro Nacional del Apostolado de la Oración

«Actualizar lo esencial para
el hombre del siglo XXI»

El Apostolado de la Oración, nacido en 1844, celebró, entre los días 15 y 18 de
este mes, su Encuentro nacional. La finalidad principal de este encuentro anual 
es la revisión de la situación en la que se encuentra el Movimiento, para elaborar
las guías de actuación en el futuro

Confianza en la unión a Cristo, 
y apostolado
La clausura del Encuentro nacional tuvo lugar con una Eucaristía presidida por

monseñor Manuel Monteiro de Castro, Nuncio del Papa en España. Su homilía
giró en torno a tres claves en la vida del cristiano: las dos primeras son «mirar al
Señor como alguien en quien confío», y la unión a Cristo, vid verdadera, en quien
«también estamos unidos a nuestros hermanos». Para hacer posible esta unión,
Jesús nos dejó «su palabra, sus enseñanzas, su cercanía, y la Eucaristía, el don más
precioso que nos ofrece la Iglesia». Para mejor ilustrar esto, narró cómo, en su
último viaje a España, Juan Pablo II manifestó el deseo de utilizar una habitación
distinta a aquella en la que se aloja normalmente, con el único fin de poder
acceder más fácilmente a un despacho adjunto, habilitado para alojar al
Santísimo. 

La última clave es el apostolado, ya que «la participación en la vida que nos
ofrece Cristo nos lleva a ofrecerlo y compartirlo con nuestros hermanos, en el
hogar, en la parroquia, en el trabajo, y allá donde nos encontremos». Y añadió:
«Si abrimos los ojos a los signos que el Señor nos va dando y somos dóciles,
notaremos cómo nos cuida, cómo nos va preparando, cómo nos poda para que
produzcamos más fruto».

Un momento 
de una 
de las reuniones
plenarias 
del Encuentro.
A la derecha, 
el padre Rafael
de Andrés, 
y el padre José
Ramón Bañarez,
Director 
y Subdirector
Nacionales 
del Apostolado
de la Oración 
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autoridades civiles, como el ministro de Jus-
ticia, el Delegado del Gobierno en Andalu-
cía, la alcaldesa de Córdoba, y el Presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, don José Bono.

Monseñor Asenjo manifestó a los fieles,
en su homilía, su profundo deseo de que, en
el ejercicio de su ministerio, «sea siempre
humilde y sencillo. Que sea transparencia
cabal de Jesucristo, que no olvide nunca que
represento a Aquel no vino a ser servido si-
no a servir y que la presidencia del obispo en
la caridad se desnaturaliza si no es antes un
servicio abnegado a los fieles».

Además, recalcó que, «sin el encuentro
diario, vivificante y transformador con Je-
sucristo, sin la permanencia mutua de Él en
nosotros y nosotros en Él, los mejores pro-
yectos, apostólicos y de fraternidad, termi-
narán agostándose por falta de raíces, porque
sólo los santos han amado hasta el final. Por
ello, nuestra prioridad como comunidad dio-
cesana deberá ser la pastoral de la santidad,
la necesidad más apremiante de la Iglesia,
y del mundo, en esta hora. En mi sello epis-
copal figuran solamente dos escuetas pala-
bras tomadas del cántico de Zacarías: Ex al-
to (de lo alto). Con ellas, al mismo tiempo
que rindo homenaje a mis raíces, quiero ex-
presar mi confianza en la ayuda del Señor
que nunca me va a faltar, y también mi con-
vicción de que es el Señor en exclusiva quien
da el incremento a la acción de los evange-
lizadores, y que sólo la unión con Él será
garantía de eficacia y de veracidad en mi
ministerio».

L
a catedral cordobesa fue testigo, el pa-
sado sábado, 27 de septiembre, de la to-
ma de posesión de la diócesis de Cór-

doba por parte de monseñor Juan José Asen-
jo Pelegrina. 

44 obispos, más de 350 sacerdotes, pro-
venientes de las diócesis de Córdoba, Tole-

do, donde ha sido obispo auxiliar hasta su
elección para la sede cordobesa, y Sigüenza-
Guadalajara, su diócesis de origen, y casi
6.000 fieles abarrotaron el templo, acompa-
ñando a su nuevo obispo, que sustituía a
monseñor Francisco Javier Martínez, actual
arzobispo de Granada. No faltaron tampoco

Toma de posesión de monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, nuevo obispo de Córdoba

«Ser santos es
nuestra prioridad»

La diócesis 
de Córdoba, 
en cifras
La consagración de la mezquita de

Córdoba como catedral en el año
1236 marca una nueva etapa en la
Iglesia de esta región, que se restaura
totalmente y sienta las bases de la ac-
tual diócesis cordobesa.

Hoy, la diócesis de Córdoba tiene
casi 800.000 habitantes, con una po-
blación que aumenta, según datos del
último censo, en un 37%. Tiene 240
parroquias, distribuidas en 17 arci-
prestazgos.

Cuenta con 256 sacerdotes dioce-
sanos, 112 sacerdotes religiosos, 67
seminaristas mayores (que estudian
Filosofía y Teología) y 27 seminaris-
tas en el Seminario Menor, 1.100 re-
ligiosas, 113 instituciones educativas
y 85 instituciones de beneficiencia.

Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina

El nuevo obispo de
Córdoba, hasta hace

poco obispo auxiliar de
Toledo, nació en
Sigüenza (Guadalajara)
en 1945. Realizó sus
estudios eclesiásticos en
el Seminario diocesano
de Sigüenza y fue
ordenado sacerdote el 21
de septiembre de 1969.
Además de su
licenciatura en Teología,
en la Facultad Teológica
del Norte de España,
sede de Burgos, obtuvo

la diplomatura en
Archivística y
Biblioteconomía. Entre
los cargos que ha
desempeñado, destacan
el de profesor en el
Seminario Mayor de
Sigüenza; Vicerrector de
este Seminario;
Delegado diocesano de
Enseñanza; Delegado
diocesano de Patrimonio
cultural. Ha sido
Vicesecretario general de
la Conferencia Episcopal
Española;  miembro de la

Comisión episcopal para
el Patrimonio Cultural; y
Secretario General de la
Conferencia Episcopal
hasta julio de este año.
Además, ha sido el
coordinador nacional de
la V Visita apostólica de
Juan Pablo II a España, y,
el pasado 11 de julio, el
Rey don Juan Carlos le
concedió la Gran Cruz
de la Orden de Isabel la
Católica, por acuerdo
del Consejo de
Ministros.

Monseñor Asenjo
con los fieles de

Córdoba en su
entrada en la ciu-

dad, camino de
la catedral 

En una catedral abarrotada, cerca de 6.000 fieles, más de 350 sacerdotes y 44
obispos acompañaron a monseñor Juan José Asenjo Pelegrina en su toma de
posesión como obispo de Córdoba, celebración que tuvo lugar el pasado sábado
27 de septiembre, a las 12 del mediodía. En su homilía, el nuevo obispo de
Córdoba recordó la necesidad más apremiante de la Iglesia hoy: la pastoral de la
santidad



«L
as Bienaventuranzas no son una mo-
ral, ni una filosofía, nada de eso. Las
Bienaventuranzas expresan, senci-

llamente, la experiencia de Jesús. Y la ex-
periencia de Jesús como hombre hay que si-
tuarla en Nazaret, que fue decisiva en su vi-
da; allí vivió la mayor parte de su vida, y la
vivió con los ojos muy abiertos, captando
al milímetro lo que era el ser humano, lo
que era la vida (...), como uno de tantos (...)
Sólo desde esa situación podía extraer una
experiencia válida para todos...» 

Con unas palabras tan sencillas como ro-
tundas, el padre jesuita Adolfo Chércoles
introduce en el Sermón de la Montaña –pro-
nunciado ante la multitud por Aquel que qui-

so hacerse uno de tantos– a cuantos con sus
ilusiones, sus proyectos, sus ganas de con-
versión, sus cruces, grandes o pequeñas en la
mochila, ligeros de equipaje, acuden, a lo
largo y ancho de nuestro territorio y en cual-
quier fecha del año, a una experiencia que re-
sultará ya inolvidable de la mano de este je-
suita sencillo por dentro y por fuera, maes-
tro de la ternura, el servicio, el sentido del
humor y la escucha.

Creo que sería egoísta por mi parte de-
jar de compartir con
todo aquel que pueda
llegar a leer estas lí-
neas una vivencia que
ha marcado ya, no só-
lo a mí, sino –me atre-
vería a asegurar– a to-
dos los que la hemos
vivido, nuestro cami-
nar, nuestro peregri-
naje por la vida como
cristianos que, si no lo
somos en verdad, sí al
menos estamos lla-
mados a serlo con la
ayuda de Dios.

Han sido ocho ma-
ravillosos días en la
casa que el Instituto
Secular Alianza en Je-
sús por María pone a disposición, en La Zu-
bia (Granada), para retiros, Ejercicios espi-
rituales, formación..., con la generosidad, el
servicio y el cariño del que hacen gala alia-
das como Conchita o Mary Carmen. Ocho
días con los oídos muy abiertos, los ojos ex-
pectantes y el corazón dispuesto a asumir,
o al menos intentarlo, lo que Jesús, en las
Bienaventuranzas, vino a dejarnos a modo de
testamento, y de lo que dependerá, en gran

medida, nuestra verdadera Felicidad. Días
de compartir, de servicio alegre, de encuen-
tros, de nuevas amistades, de enseñanzas en
cualquier momento, en cualquier esquina...

Si cada Bienaventuranza va a abordar,
como decía el padre Adolfo, «un problema
que afecta a toda persona y va a avisarnos de
las tentaciones que dicho problema lleva
consigo para posibilitar objetivamente la
fraternidad», se hace necesaria la escucha
atenta del corazón, dejarnos seducir por el
Evangelio, por la Verdad en él encerrada pa-
ra descubrir que el Evangelio es verdad, no
porque sea Evangelio, sino porque, senci-
llamente, es verdad, y todo lo que en él se
plantea toca siempre aspectos inherentes al
ser humano.

Las Bienaventuranzas nos van a advertir
de tentaciones como la codicia (1ª Biena-
venturanza), la venganza-violencia-agresi-
vidad (2ª), la huida del dolor (3ª), la creencia
de que somos seres sólo de necesidades (4ª),
la autoculpabilidad como necesidad de cas-
tigo (5ª), las justificaciones-espejos-tabure-
tes (6ª), la imposición de la paz o que nos
dejen en paz (7ª) y de ir de víctimas, de hé-
roes (8ª). Pero, a la vez, las Bienaventu-
ranzas nos vienen a ofrecer: la alegría de
compartir –se es más feliz dando que reci-
biendo–; optar siempre por la recuperación
y el servicio;  el dolor como lugar de ma-
duración y crecimiento humano; el cam-
bio de vectorialidad hacia los demás, la en-
trega, en lugar de buscarnos a nosotros mis-
mos; fraternidad desde nuestra condición
de pecadores, débiles, necesitados de Mi-
sericordia; no juzgar, ya que sólo Dios ve en

lo secreto; perdón, co-
rrección fraterna, paz
desde el amor, no desde
la imposición; y la cer-
teza de que en lo más ba-
jo es donde Jesús declara
su realeza, sabiendo que
nuestra dignidad huma-
na nadie la puede ensu-
ciar sino uno mismo.

Creo, humildemente,
que la oferta merece la
pena. Hacer realidad en
nuestras vidas todas y ca-
da una de las Bienaven-
turanzas puede darnos la
clave de una Felicidad
sincera, verdadera, sin
trampas, que nace de la
entrega, el servicio, el

perdón, la recuperación del otro... Gracias,
Adolfo, por abrirnos los ojos, los oídos y,
sobre todo, el corazón, por tus casi veinti-
cinco años de Bienaventuranzas; gracias,
Señor, por valerte de hombres como él para
redescubrirnos y enseñarnos nuevamente a
leer el Evangelio.

Álvaro Pineda Lucena
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Las Bienaventuranzas, 
una realidad en nuestras vidas

Sermón de la
Montaña. Beato
Angélico. 
Arriba, grupo 
de retiro 
en la Casa 
de la Alianza en
Jesús por María,
en La Zubia
(Granada). 

Hacer realidad 
en nuestras vidas 
las Bienaventuranzas
puede darnos 
la clave de una
felicidad sincera,
verdadera, 
sin trampas
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L
a tendencia tantas veces manifiesta en la vida so-
cial, y en algunos ámbitos eclesiásticos, apunta a la
búsqueda del derecho propio. En función de ello

surge en ocasiones la protesta contra unas leyes deter-
minadas. Otras veces se considera no vinculante lo que
está mandado o establecido, simplemente porque no se
activan los medios coercitivos o las sanciones. No faltan
momentos en
que el interés
subjetivo prima
sobre el interés
general por el
simple hecho de
que la norma no
se recuerda con
insistencia. El
peso de la con-
cupiscencia, en
cualquiera de
sus formas, pre-
tende constituir-
se en argumento
que regula la
conducta perso-
nal, la conviven-
cia o la legitimi-
dad de algunos
procedimientos
determinados. En
la medida que
ocurre esto, y ciertamente ocurre como tendencia y co-
mo condicionante social, se va perdiendo la orientación
y el estímulo hacia la Verdad, la rectitud en los com-
portamientos y el bien social como objetivo. Los hori-
zontes y los valores van replegándose entonces en tor-
no al instinto y la propia conveniencia. Así se va redu-
ciendo el ámbito de las exigencias educativas, y queda
muy mermado el crecimiento mismo de las personas y
de las instituciones. 

Jesucristo se tuvo que enfrentar con esta realidad tan

antigua como el hombre mismo. Su argumento funda-
mental se centró en la referencia a la identidad original
del hombre en la realidad familiar. Y dijo: «Al principio
no fue así». Dios, al establecer la identidad y orientación
de la Humanidad señaló de modo muy claro el com-
portamiento de la pareja constituida por el hombre y la
mujer. La unión legítima de ambos les llevaba a formar

una sola carne;
de modo que la
separación in-
debida entre
ambos hiere la
identidad de la
pareja y daña la
integridad de
cada uno. Si, en
algún momen-
to, hubo alguna
excepción a este
principio, el Se-
ñor deja bien
claro que fue
debida a la ter-
quedad huma-
na.

No está de
más entender
que la terque-
dad maliciosa
es un pecado

opuesto a la ingenuidad, limpieza y docilidad del niño.
Por eso, para seguir limpiamente a Jesús, hay que hacerse
como niños. Y para vivir rectamente como adultos hay
que procurar por todos los medios no escandalizar a los
niños con palabras y comportamientos. Pero, lamenta-
blemente, no van siempre las cosas por ahí.

+ Santiago García Aracil
obispo de Jaén

En las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en
cuenta las funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, y quedando a salvo la unidad necesaria en la dirección, se

ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa, según formas que habrá que determinar con acierto. Con todo, como en
muchos casos no es a nivel de empresa, sino en niveles institucionales superiores, donde se toman las decisiones económicas y sociales de las que
depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos, deben los trabajadores participar también en semejantes decisiones por sí mismos o por medio
de representantes libremente elegidos. Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho de los obreros a fundar
libremente asociaciones que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como
también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. Por medio de esta ordenada participación,
que está unida al progreso en la formación económica y social, crecerá más y más entre todos el sentido de la responsabilidad propia, el cual les
llevará a sentirse colaboradores, según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del desarrollo económico y social y del logro del bien común
universal. En caso de conflictos económico-sociales hay que esforzarse por encontrarles soluciones pacíficas. Aunque se ha de recurrir siempre
primero a un sincero diálogo entre las partes, sin embargo, en la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo,
para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Búsquense, con todo, cuanto antes, caminos para negociar y
para reanudar el diálogo conciliatorio.

Constitución Gaudium et spes, 68

Esto ha dicho el Concilio

Evangelio

En aquel tiempo se acercaron unos
fariseos y le preguntaron a Jesús

para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito
a un hombre divorciarse de su
mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha
mandado Moisés?» Contestaron:
«Moisés permitió divorciarse
dándole a la mujer un acta de
repudio». Jesús les dijo: «Por vuestra
terquedad dejó escrito Moisés este
precepto. Al principio de la
creación, Dios los creó hombre y
mujer. Por eso abandonará el
hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne. De modo que ya no son
dos, sino una sola carne. Lo que
Dios ha unido, que no lo separe el
hombre».

En casa, los discípulos volvieron a
preguntarle sobre lo mismo. Él les
dijo: «Si uno se divorcia de su mujer
y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se
divorcia de su marido y se casa con
otro, comete adulterio».

Le presentaron unos niños para
que los tocara, pero los discípulos
les regañaban. Al verlo, Jesús se
enfadó y les dijo: «Dejad que los
niños se acerquen a mí; no se lo
impidáis; de los que son como ellos
es el Reino de Dios. Os aseguro que
el que no acepte el Reino de Dios
como un niño, no entrará en él». Y
los abrazaba y los bendecía
imponiéndoles las manos.

Marcos 10, 2-16

XXVII Domingo del Tiempo ordinario

No seáis tercos: Al principio
no fue así

Primeros pasos, de Vincent Van Gogh. Museo de arte Metropolitano de Nueva York



J
uan Pablo II no ha querido esperar más para nombrar nue-
vos cardenales. El domingo pasado, antes de rezar el Ángelus
con varios miles de peregrinos congregados en la plaza de

San Pedro del Vaticano, anunció la creación de 31 cardenales,
entre los que se encuentran dos españoles: el arzobispo de Se-
villa, monseñor Carlos Amigo Vallejo, franciscano, y el Pre-
sidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos,
monseñor Julián Herranz, el segundo cardenal perteneciente a
la Prelatura Personal del Opus Dei, tras el nombramiento del
cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima. 

Al igual que en los ocho consistorios precedentes con-
vocados por este Pontífice, en la lista de los nuevos pur-
purados que serán creados el próximo 21 de octubre, dos
días después de la beatificación de la Madre Teresa de
Calcuta, no faltan sorpresas. El secreto pontificio mejor
guardado, sin embargo, fue el anuncio del nombramiento
de un cardenal in pectore, es decir, cuyo nombre se reser-
va para hacerlo público cuando él lo considere oportuno. 

Entre los nuevos cardenales hay siete arzobispos que co-
laboran con el Papa en la Curia romana, diecinueve arzo-
bispos de significativas sedes episcopales, así como cuatro
sacerdotes que han prestado con su vida una contribución
particular a la Iglesia y que no participarán en un futuro
Cónclave, pues han superado los ochenta años de edad. 

El Colegio cardenalicio se compone en estos momen-
tos de 164 miembros, de los cuales 109 son electores en un
futuro Cónclave, pues cuentan con menos de 80 años. Con
el consistorio, como sucedió en ocasiones precedentes, se
superará el número de cardenales con derecho a voto, cu-
ya cifra máxima es de 120. 

Entre los nuevos cardenales que trabajan en la Curia
romana, se encuentran el arzobispo francés Jean-Louis
Tauran, Secretario vaticano para las Relaciones con los
Estados, el arzobispo Renato R. Martino, Presidente del
Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, quien trabajó
16 años como observador permanente de la Santa Sede
ante la ONU; el arzobispo japonés Stephen Fumio Ha-
mao, dinámico Presidente del Consejo Pontificio para los
Migrantes e Itinerantes; el arzobispo Javier Lozano Ba-
rragán, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral
de la Salud, reconocido experto en cuestiones ligadas a la
Bioética. 

Los nuevos cardenales pastores de sedes episcopales
de los cinco continentes proceden en su mayoría de archi-
diócesis a las que tradicionalmente se les ha asociado la dig-
nidad cardenalicia: es el caso de Angelo Scola, Patriarca de
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Juan Pablo II creará 31 cardenales 
en el Consistorio del 21 de octubre 

Entre ellos al arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, y a monseñor Julián Herr

Angelo Scola (61 años),
Patriarca de Venecia (Italia)

Anthony Olubunmi Okogie 
(67 años), arzobispo de Lagos
(Nigeria)

Attilio Nicora (66 años, Italia),
Presidente de la Administración
del Patrimonio de la Santa Sede

Bernard Panafieu (72 años),
arzobispo de Marsella (Francia) 

Carlos Amigo Vallejo (69 años),
arzobispo de Sevilla (España) 

Esusébio Oscar Scheid 
(70 años), arzobispo de 
Río de Janeiro (Brasil)

Francesco Marchisano 
(74 años), Arcipreste 
de la Basílica Vaticana (Italia)

Gabriel Zubeir Wako (62 años),
arzobispo de Jartum (Sudán)

Javier Lozano Barragán (70 años,
México), Presidente Consejo
Pontificio Pastoral de la Salud

Jean-Louis Tauran (69 años,
Francia), Secretario vaticano para
las Relaciones con los Estados

Keith Michael Patrick O'Brien
(65 años), arzobispo de San
Andrés y Edimburgo (Escocia)

Justin Francis Rigali (69 años),
arzobispo de Filadelfia 
(Estados Unidos)

Julián Herranz (73 años,
España), Presidente Consejo
Pontificio Textos Legislativos

Renato Raffaele Martino 
(70 años, Italia), Presidente
Consejo Pontificio Justicia y Paz

Stephen Fumio Hamao 
(73 años, Japón), Presidente
Consejo Pontificio Migraciones



Venecia (Italia); Ennio Antonelli, arzobispo de Florencia
(Italia); Tarcisio Bertone, arzobispo de Génova (Italia);
Bernard Panafieu, arzobispo de Marsella (Francia); Philippe
Barbarin, arzobispo de Lyón (Francia); Justin Francis Ri-
gali, arzobispo de Filadelfia (Estados Unidos); Esusébio
Oscar Scheid, arzobispo de Río de Janeiro (Brasil); Ge-
orge Pell, arzobispo de Sydney (Australia); Josip Boza-
nic, arzobispo de Zagreb (Croacia); Marc Ouellet, arzo-
bispo de Quebec (Canadá). 

Hay también algunos nombres inesperados, como el
de Gabriell Zubeir Wako, arzobispo de Jartum (Sudán),
país en el que los cristianos han sido perseguidos en los
últimos años, víctimas de las campañas de islamiza-
ción; Peter Kodwo Appiah Turkson, arzobispo de Cape
Coast (Ghana), primer cardenal de este país africano
nombrado por Juan Pablo II; Jean-Baptiste Pham Minh
Mân, arzobispo de Ho Chi Minh (Vietnam), quien afron-

ta las restricciones del régimen comunista; y Rodolfo
Quezada Toruño, arzobispo de Guatemala, protagonis-
ta del proceso de paz que llevó al final de la guerra ci-
vil en 1996. 

Las sorpresas del Papa en este consistorio son cuatro
sacerdotes que se han destacado por un particular servi-
cio a la Iglesia. Se trata del padre George Cottier, domi-
nico, teólogo de la Casa Pontificia (Suiza); de monseñor
Gustaaf Joos, canónigo de la diócesis de Gand (Bélgi-
ca), téologo y compañero del joven Karol Wojtyla en el
colegio belga de Roma (1946-48); del padre Tomas Spid-
lik, jesuita de la República Checa, quien predicó los Ejer-
cicios Espirituales al Papa y a la Curia Romana en 1995,
que influenciarían en la futura redacción de la encíclica
ecuménica Ut unum sint; y el padre Stanislas Nagy, de los
sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Polonia).

Tras estos nombramientos, España cuenta con nueve
miembros en el Colegio cardenalicio; de ellos, tres sin dere-
cho a ser electores en el cónclave: los cardenales Ángel Su-
quía Goicoechea, Antonio María Javierre Ortas y Marcelo
González Martín. Los otros españoles son los cardenales
Eduardo Martínez Somalo, Ricard María Carles, Antonio
María Rouco y Francisco Álvarez Martínez, a los que, aho-
ra, hay que añadir Carlos Amigo Vallejo y Julián Herranz. 

En el elenco fotográfico que ofrecemos en estas páginas
faltan las fotografías de Peter Kodwo Appiah Turkson, ar-
zobispo de Cape Coast (Ghana) y Gustaaf Joos, canónigo
de la diócesis de Gand (Bélgica).

Jesús Colina. Roma
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eará 31 cardenales 
o del 21 de octubre 

n Herranz, Presidente del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos 

Ennio Antonelli (66 años), 
arzobispo de Florencia (Italia) 

George Pell (62 años), 
arzobispo de Sydney (Australia) 

Jean-Baptiste Pham Minh Mân
(69 años), arzobispo de Ciudad
Ho Chi Minh (Vietnam)

Padre George Marie Martin Cottier,
OP, (más de 80 años, Suiza).
Teólogo de la Casa Pontificia 

Josip Bozanic (54 años), 
arzobispo de Zagreb (Croacia) 

Marc Ouellet (59 años), 
arzobispo de Quebec (Canadá) 

Padre Tomás Spidlik, S.J., (82
años, República Checa)

Péter Erdö (51 años), arzobispo
de Esztergom-Budapest
(Hungría)

Philippe Barbarin (52 años),
arzobispo de Lyón (Francia)

Rodolfo Quezada Toruño 
(71 años), arzobispo 
de Guatemala (Guatemala)

Padre Stanislas Nagy, sacerdote
del Sagrado Corazón de Jesús
(84 años, Polonia)

Padre Gustaaf Joos (83 años),
canónigo de la diócesis de
Gand (Bélgica)

Peter Kodwo Appiah Turkson
(54 años), arzobispo de Cape
Coast (Ghana)

Telesphore Placidus Toppo 
(63 años), arzobispo 
de Ranchi (India)

Tarcisio Bertone (68 años), 
arzobispo de Génova (Italia)

 



E
l próximo 16 de octubre, se celebra el
XXV aniversario de la elección del Pa-
pa Juan Pablo II. En la tarde del 16 de

octubre de 1978, la Iglesia recibía con gozo
el anuncio de la elección del cardenal Ka-
rol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, como
nuevo sucesor de San Pedro en la sede de
Roma. Cuando el recién elegido se presen-
tó en la logia de la basílica vaticana como un
Pastor venido de lejos, se dirigió al mundo
con las mismas palabras de Cristo resucita-
do: «No tengáis miedo»; y añadió: «Abrid,
abrid de par en par las puertas a Cristo». Su
solicitud por todas las Iglesias durante es-
tos veinticinco años ha sido, sin duda nin-
guna, un especial don de Dios, que debe-
mos y queremos agradecer.

Es imposible resumir en pocas palabras lo
que el pontificado de Juan Pablo II significa
para la Iglesia y para el mundo. Él sufrió
bien pronto, en su propia carne, las heridas
de la irracional violencia que azota al mun-
do de hoy. Pero Dios ha querido que su pon-
tificado sea uno de los más largos de la mi-
lenaria historia de la Iglesia, el tercero des-
pués del de san Pedro. Así ha podido realizar
su sueño de acompañar a la Iglesia en el pa-
so del segundo milenio cristiano al tercero,
en un cambio de siglo en el que se nos ha
dado celebrar, con el mismo Papa y bajo su
impulso, el gran Jubileo de la encarnación de
Jesucristo, el Hijo de Dios, en el año 2000.

El Santo Padre, con su enseñanza y su
ejemplo, nos ha ayudado a poner con fe, es-
peranza y amor nuestra mirada y nuestro co-
razón en Jesucristo, redentor del hombre,
en el Padre de las misericordias y en el Es-
píritu Santo vivificador, Dios único y ver-
dadero. A través de encíclicas, exhortaciones
y cartas; innumerables audiencias y más de
un centenar de viajes por todos los conti-

nentes, entre ellos los cinco realizados a Es-
paña; las Jornadas Mundiales de la Juventud;
y, al mismo tiempo, por su testimonio per-
sonal de vida, desde la madurez hasta la an-
cianidad, Juan Pablo II nos alienta a conti-
nuar y promover la misión que la Iglesia re-
cibió de Jesucristo, el único salvador del
hombre, para el bien de toda la Humanidad.
El magisterio del Papa en cuestiones mora-
les, tan iluminador, se arraiga siempre en la
visión de Dios y del hombre procedente de
la revelación de Dios como el amor, la Tri-
nidad santa.

La proclamación, en los areópagos del
mundo, de la dignidad y de los derechos de
la persona humana, del hombre y de la mu-
jer, de los niños nacidos y por nacer, de la fa-

milia, así como de la fraternidad que ha de
unir a todos los hijos de Dios; la defensa de
la vida, de la libertad, de la concordia y la
paz; la atención caritativa a los más necesi-
tados de cualquier raza y religión para el de-
sarrollo de todos los pueblos y la invitación
constante a cuidar de la creación han resul-
tado una verificación ejemplar de la evan-
gelización. El mensaje de Juan Pablo II, pro-
puesto siempre sin imposición ni injerencia

alguna, sino con el valor profético y explícito
del Evangelio y de la doctrina moral y social
de la Iglesia que de él se deduce, ha llegado
a contribuir de modo decisivo a la más jus-
ta configuración social de muchos países.

El diálogo ecuménico con otras confesio-
nes cristianas, lleno de respeto y de amor a
cada persona y, simultáneamente, a la ver-
dad, ha promovido una mayor cercanía, que
prepara los caminos de la unidad. Lo mismo
se puede decir del diálogo interreligioso, del
que la convocatoria en Asís de los líderes de
todas las religiones del mundo, en 1986, cons-
tituye un ejemplo de gran relieve histórico.

«Con el Concilio se nos ha ofrecido la
brújula segura para orientarnos en el cami-
no del siglo que comienza»: estas palabras de
Juian Pablo II muestran que la aplicación
del Concilio Vaticano II, el gran don que el
Espíritu Santo ha concedido a su Iglesia en
el siglo XX, un nuevo adviento, de modo
particular a través de las distintas
asambleas del Sínodo de los Obispos que él
ha presidido personalmente, ha sido y es una
de las tareas más relevantes del Papa, plas-
mada no sólo en la publicación del Catecis-
mo de la Iglesia católica, sino también en
la renovación legislativa desde la mirada te-
ológica y pastoral de su misión.

Al proclamar tantos santos y Beatos, mu-
chos de ellos contemporáneos y compatrio-
tas nuestros, y, significativamente, tantos
mártires del siglo XX de todas partes del
mundo, Juan Pablo II nos ha recordado a
obispos, sacerdotes y diáconos, consagra-
dos y laicos, que la santidad es posible para
todos y que es necesario aspirar a ella con
determinación por los distintos caminos de
seguimiento del Señor, en la fidelidad a las
diversas vocaciones y misiones que enri-
quecen a la Iglesia.
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Los obispos españoles ante el XXV
aniversario del pontificado de Juan Pablo II

Un Papa
decisivo para

nuestro
tiempo

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española ha hecho pública, con motivo del XXV
aniversario de la elección del Papa Juan Pablo II,
el próximo 16 de este mes de octubre, una Nota que
recorre los principales hitos del pontificado del Santo
Padre, y anuncia las celebraciones litúrgicas que se
están preparando para esta ocasión

El Santo Padre, 
con su enseñanza 
y con su ejemplo, nos ha
ayudado a poner con fe,
esperanza y amor
nuestra mirada y nuestro
corazón en Jesucristo

 



En nuestro viejo continente, desde la in-
terpelación lanzada en 1982 en Santiago de
Compostela: «Europa, vuelve a encontrarte.
Sé tú misma», pasando por la vigorosa ayu-
da prestada a la superación de la división
simbolizada por el muro de Berlín, hasta los
reiterados llamamientos recientes, con oca-
sión de la redacción de una primera Consti-
tución europea, el Papa ha impulsado la ver-
dadera unión entre los pueblos de Europa,
alimentada por las raíces cristianas que están
en el origen y que continúan sosteniendo su
cultura.

Para la Iglesia en España, los mensajes
con ocasión de las visitas ad limina, en las
que nos ha acogido a los obispos con bene-
volencia de padre y amor de hermano en el
episcopado, así como la palabra sembrada en
sus visitas apostólicas, expresión de la pers-
picacia y del corazón del verdadero pastor,
han conmovido nuestras iglesias particulares
para la conversión y la renovación exigidas
por la nueva evangelización.

Por todo ello damos gracias a Dios, con
el mismo Santo Padre, por los beneficios
recibidos. Invitamos a todos los fieles pa-
ra que, en nuestras respectivas diócesis,
el mismo día 16 de octubre, con el esque-
ma de la Misa por el Papa, participemos
en la celebración de la Eucaristía, unién-
donos a la celebración que el mismo Juan
Pablo II presidirá en Roma, acompañado
por muchos obispos, sacerdotes y laicos
de todo el mundo, pues «la liturgia euca-
rística es por excelencia escuela de ora-
ción cristiana para la comunidad», el me-
jor modo de dar gracias a Dios. En la Eu-
caristía del domingo 19, además de la in-
tención misionera del Domund, podremos
hacer en la oración de los fieles una peti-
ción especial por el Santo Padre, justa-
mente en el día de la beatificación de la

Madre Teresa de Calcuta.
Proponemos, a la vez, que el magisterio

y las acciones del ministerio pastoral del
Santo Padre puedan ser estudiadas y pre-
sentadas en distintos actos públicos o aca-
démicos, como conferencias, diálogos en
los ámbitos eclesiales y civiles, etc., para
agradecer también de este modo al mismo
Papa su entrega y su servicio a la Iglesia y al
mundo.

Anunciamos que el día 18 de noviembre,
durante la Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, todos los obispos
concelebraremos la Eucaristía en la catedral
de Santa María la Real de la Almudena, en
Madrid, para dar gracias a Dios por el mis-
mo motivo. Invitamos a los fieles a partici-
par en ella. Muchos de nosotros, como mu-
chísimos hermanos en el episcopado, he-
mos sido llamados por él durante estos vein-
ticinco años para desempeñar, bajo su
sombra, como la de Pedro, el ministerio
episcopal.

Mientras tanto, seguimos pidiendo al Se-
ñor para que conceda al Papa los dones de la
salud y de la fortaleza en el cumplimiento
de su misión apostólica, cuyo secreto ha si-
do expresado tan bellamente por él: «Tú eres
Pedro. Te doy las llaves del Reino… Así fue

en agosto y, luego, en octubre del memora-
ble año de los dos conclaves, y así será de
nuevo, cuando se presente la necesidad, des-
pués de mi muerte...»

También pedimos que el Espíritu Santo
nos asista a todos con su fuerza, de modo
que podamos ser en nuestro mundo testigos
fieles de Jesucristo. Sí, deseamos responder
a la llamada de Juan Pablo II en su última vi-
sita a España, convirtiéndonos en misione-
ros del Evangelio y en artífices de la paz.

A Santa María, la Madre de Jesucristo y
de la Iglesia, de quien el Papa ha querido
ser siempre suyo y a la que invoca conti-
nuamente al final de sus encíclicas y exhor-
taciones, así como en su oración personal,
confiamos su persona con todo afecto, para
que –según él mismo reza– acoja su testi-
monio «como una ofrenda filial, para glo-
ria de la Santísima Trinidad. Que la haga fe-
cunda en el corazón de los hermanos en el
sacerdocio y de tantos hijos de la Iglesia.
Que haga de ella una semilla de fraternidad
también para quienes, aun sin compartir la
misma fe, me hacen con frecuencia el don de
su escucha y del diálogo sincero».
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«Dos mil años de cristianismo en España»
Además de la Nota sobre el XXV aniversario de la elección de Juan Pablo II, la última reunión de la

Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha autorizado los borradores de los
Presupuestos de la Conferencia Episcopal del año 2004, para que sean presentados a la Asamblea
Plenaria. Asimismo, en dicha reunión, el arzobispo de Sevilla y Presidente de la Comisión episcopal de
Misiones, monseñor Carlos Amigo, presentó un informe sobre la reciente celebración del Congreso
Nacional de Misiones en la ciudad de Burgos. También monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de
Valladolid y Presidente de la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, informó sobre el próximo
Congreso de Apostolado Seglar, que tendrá lugar en noviembre de 2004. El mismo monseñor Braulio
Rodríguez y monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, presentaron el proyecto de la
Peregrinación Europea de Jóvenes en el contexto del Año Compostelano 2004. 

Por otra parte, monseñor Santiago García Aracil, obispo de Jaén y Presidente de la Comisión episcopal
de Patromonio Cultural,  presentó el documento base de la exposición de arte sacro 2.000 años de
cristianismo en España, y monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, informó sobre el documento
Abramos nuestros corazones, sobre la actitud de los católicos ante la ampliación de la Unión Europea.
Otras cuestiones que se trataron fueron la posible reforma de los Estatutos de la Conferencia Episcopal
Española para adaptarse a la creación de Regiones eclesiásticas, la publicación de una Nota con motivo
del centenario del documento de san Pío X Tra le sollecitudini, sobre la reforma litúrgica, y la posible
petición ante la Santa Sede para que santa Genoveva Torres Morales sea declarada Patrona de los
minusválidos. 

Juan Pablo II, 
el día de su 

elección 
como Papa. 

A la izquierda, 
un momento

de la ceremonia
en la plaza
de Colón,

de Madrid,
el pasado mes

de mayo

 



C
orrían malos tiempos para los católicos alemanes. Desde Prusia, alma de la recientemente
unificada Alemania, y desde sectores liberales, se pretendía neutralizar la influencia de
Roma en los asuntos internos alemanes. La propuesta de Janssen de fundar un seminario

misionero no pudo menos que sorprender al arzobispo de Colonia: «Vivimos en una época en la
que todo se tambalea y amenaza con venirse al suelo. Y ahora viene usted con la idea de levan-
tar algo nuevo». El Beato respondió: «Perdone, Su Excelencia. Es cierto, pero, precisamente por
eso, debe surgir algo nuevo en su lugar». Muy pocos hubieran apostado por el proyecto. Pero los
obispos confiaron en él, y poco después, en 1875, se inauguraba el Seminario de Misiones en Steyl,
Holanda, desde donde, además, Janssen desarrollaría una intensa labor publicística. 

Con toda justicia, el Beato Arnoldo Janssen es considerado el gran animador misional en los
países de habla alemana. Se servía de sus publicaciones y de los retiros espirituales, que contri-
buyó decisivamente a extender entre los alemanes, así como el rezo del Rosario: cada participante
volvía a casa con varios rosarios para distribuir. 

Cada vez acudían más personas a Steyl: sacerdotes, aspirantes al sacerdocio y laicos –entre
ellos, muchos estudiantes– con inquietud de servir a las misiones. Aunque esto último no entraba
en sus planes iniciales, creó para ellos la rama de los Hermanos laicos.

La comunidad se constituyó en Congregación en 1885, con la finalidad de difundir el Evan-
gelio, especialmente entre los pueblos no cristianos. También varias mujeres pidieron incorpo-
rarse (la primera fue la Beata María Elena Sotllenwerk). Así se fundó la Congregación misionera
de las Siervas del Espíritu Santo. De entre ellas, el padre Janssen eligió a un grupo de hermanas
para la vida en clausura, las Siervas del Espíritu Santo en Adoración Perpetua, para que orasen
día y noche por la Iglesia y, especialmente, por las dos Congregaciones misioneras de Steyl.

El padre Janssen no destacaba especialmente como orador, ni como alguien, a priori, capaz
de mover a las multitudes. Se dice de él que tardaba en tomar una decisión, pero que, una vez con-
vencido de que ésta era la voluntad de Dios, la llevaba a cabo contra viento y marea. Citaba
con frecuencia el texto de la Carta a los Hebreos (10,7): «Aquí estoy para hacer Tu voluntad, Dios
mío». Su oración y lema era «¡Viva la Santa Trinidad, Único Dios, en nuestros corazones y en
los corazones de los hombres!»
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Ante la canonización de Arnoldo Janssen y José Freinademetz

El catolicismo es misión
La Sociedad del Verbo Divino cuenta hoy con más de 6.000 miembros (entre ellos, 46 obispos) de 67 nacionalidades

distintas, repartidos por todo el mundo, y da muestras de un vigor y una juventud crecientes. Sus inicios,
hace 128 años, difícilmente hubieran permitido presagiar esta realidad. El II Imperio alemán del canciller Bismarck

había declarado la guerra a los católicos, pese a lo cual Arnoldo Jannsen seguía convencido de que la Iglesia
en Alemania debía preocuparse no tanto de su supervivencia, como de abrirse a la misión universal de la Iglesia.
Fundó un seminario misionero en un pueblo holandés, cerca de la frontera, «un lugar seguro». De allí partieron
en 1879, hacia China, los dos primeros misioneros del Verbo Divino: Juan Bautista Anzer y José Freinademetz,

quien, junto al Fundador, será también canonizado por Juan Pablo II, en Roma, el próximo 5 de octubre

L
legó al Seminario de Misiones de Steyl (Holanda) en agosto de 1878 y, en marzo de 1879,
recibía la cruz misionera. Partió poco después, con el padre Juan Bautista Anzer, a Hong Kong,
para, durante cerca de dos años, iniciarse como misionero ambulante y aprender la lengua chi-

na.
A Freinademetz le fue encomendada la provincia de Shantung, con 12 millones de habitan-

tes y sólo 158 bautizados. Debió enfrentarse a todo tipo de adversidades y a punto estuvo muchas
veces de perder la vida. 

En esos primeros años de misión, escribió: «Amo a China y los chinos, y desearía morir mil
veces por ellos. Ahora que no tengo tantas dificultades con el idioma y que conozco a la gente
y sus costumbres, considero a China como mi patria, como mi campo de batalla, donde desea-
ría morir». En una China sometida, por el opio y las armas, a las potencias coloniales, donde a
menudo se identificaba evangelización con colonialismo, la actitud de Freinademetz desafiaba
todos los prejuicios. Respondía a esos estereotipos con bondad, con humildad, con una pacien-
cia sin límites… Cristianos y no cristianos se maravillaban al verlo rezar, y se extendió su fama
de santidad. A muchos chinos les recordaba a Confucio. Con frecuencia, por orden del obispo,
debía abandonar una comunidad que acababa de fundar y marcharse a fundar otras nuevas. En
esta labor, se apoyó mucho en catequistas, para quienes preparó un manual de Catequesis en chi-
no.

Cuando estalló la guerra de los Boxer contra los europeos, Freinademetz desoyó todos los
consejos y se quedó junto a los cristianos que él había convertido. Murió, pocos años des-
pués, víctima de una epidemia de tifus. Los católicos en su región eran entonces cerca  de
45 mil.

Alfa y Omega

Beato Arnoldo Janssen:  «Aquí estoy, para hacer Tu voluntad»

José Freinademetz: Un modelo de misionero



E
l 5 de octubre, Juan Pablo II canoniza al
Beato Daniel Comboni, fundador de las Mi-
sioneras Combonianas y de los Misioneros

Combonianos. Nació en Brescia, en 1831, y
murió en Jartum, en 1881. Vivió sólo cincuen-
ta años, pero muy intensamente, sin dejarse en-
redar por los problemas internos de su país, en
proceso de unificación.

No era fácil para un cura de la época eludir
los acicates del nacionalismo. Pero Comboni
tuvo un cosa muy clara ya a los 17 años: con-
sagrar toda su vida a África. Nueve años des-
pués, ya ordenado sacerdote, formó parte de
una expedición de misioneros hacia el África
central. Antes de llegar a su meta sudanesa, mu-
rieron varios compañeros, tan jóvenes como él,
a consecuencia de las fiebres y la disentería. Si
no se desanimó fue porque estaba convencido
de que la misión era una obra querida por Dios
y por la Iglesia, y porque comprendió muy pron-
to algo que no dejará de repetir: las obras de
Dios nacen al pie de la Cruz.

En Europa se había desatado la fiebre de la
exploración del continente negro, hasta enton-
ces bastante desconocido. Con el pretexto de
buscar las fuentes del Nilo, varios exploradores
europeos fueron abriendo los caminos de la co-
lonización. En la Europa de los imperios, Áfri-
ca aparecía como el continente necesario para la
expansión y la explotación de recursos. Más o
menos, como en la actualidad. Se había elimi-
nado la trata de esclavos, pero había esclavos.
Las potencias colonizadoras hicieron la vista
gorda ante éste y otros desafueros humanos.
Hoy se mira para otro lado ante guerras desga-
rradoras, como la de la República Democrática
del Congo y la de Sudán, o ante regímenes des-
póticos, porque lo importante es seguir explo-
tando las materias primas a bajo costo, sea pe-
tróleo, oro, diamantes, wolframio, tantalio, co-
balto, etc.

Comboni percibió que África era el conti-
nente más abandonado, y los africanos, los más
olvidados y marginados del mundo. Y no dejó
de propagarlo. Entre viaje y viaje, escribió mi-

les de cartas y creó un boletín misionero, titu-
lado Anales del Buen Pastor, que después se
convertiría en la actual revista Nigrizia, de los
combonianos en Italia, la hermana mayor de
Mundo Negro, la revista de los combonianos
en España.

El 15 de septiembre de 1864 redactó, lite-
ralmente de un tirón, su Plan para la regene-
ración de África, mientras rezaba ante la tum-
ba de san Pedro. Una frase resume el ideal pro-
puesto, que después desarrollaría para el Con-
cilio Vaticano I: «Hay que salvar África por
medio de África». Hoy resulta una obviedad,
pero entonces, incluso bienpensantes de la épo-
ca se cuestionaban si los negros tenían alma.
Negando esta cualidad humana, el africano que-
daba reducido a pura materia de intercambio.
Hoy no se llega a tanto, pero los africanos se
presentan como mera estadística, cuando mue-
ren a millares en infiernos bélicos provocados
por intereses espurios. ¿Qué pasaría si quienes
mueren cada semana al intentar cruzar el Es-
trecho en una frágil patera, en vez de tener la
piel negra, la tuvieran blanca?

Cuando murió Comboni, todo parecía per-
dido. Fue enterrado a las afueras de Jartum, su
tumba profanada por los fundamentalistas is-
lámicos de El Mahdi y los misioneros y misio-
neras encarcelados. Pero él estaba convencido
de que su obra perduraría, porque estaba mar-
cada por el sello indeleble de la Cruz. Pocas
horas antes de fallecer, dijo a sus compañeros de
misión: «Yo muero, pero mi obra no morirá». Es
verdad. Lo desmuestran los 3.700  misioneras y
misioneros combonianos dispersos por el mun-
do; pero sí han muerto violentamente varios de
sus seguidores –los dos últimos hace apenas un
mes en Uganda–, por testimoniar la verdad, el
amor  y la justicia. Daniel Comboni pidió una
sola cosa a sus misioneros: ser santos y capaces.

Gerardo González Calvo
Redactor-jefe de Mundo Negro
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Habla el Papa

Ayer, hoy y siempre

Parece cada vez más arduo para los
pastores de la Iglesia, los estudio-

sos y los maestros de moral cristiana,
acompañar a los fieles a formular jui-
cios según la verdad, en un clima de
contestación de la verdad salvífica y
de un difundido relativismo moral.

Es decisivo profundizar en la rela-
ción esencial entre la verdad, el bien
y la libertad, que no tiene sólo su fun-
damento ontológico en la naturaleza
del ser humano, sino también en la
Encarnación. Más allá de todos los
cambios culturales, hay realidades
esenciales que no cambian; más bien
encuentran su último fundamento en
Cristo, que es siempre el mismo, ayer,
hoy y por los siglos. La referencia fun-
damental de la moral cristiana no es la
cultura del hombre, sino el proyecto
de Dios. El secreto formativo de la
Iglesia consiste, por tanto, en mante-
ner la mirada fija en el Crucifijo. La
respuesta que ofrece la Iglesia a la de-
manda de felicidad del hombre tiene
la potencia y la sabiduría de Cristo
crucificado, Verdad que se entrega
por amor.

29-IX-2003

La Acción Católica

La Iglesia no puede prescindir de la
Acción Católica; tiene necesidad

de laicos que en la Acción Católica
encuentren una escuela de santidad,
en la que aprendan a vivir la radica-
lidad del Evangelio en la normalidad
cotidiana. La Acción Católica es un
lugar en el que se crece como discí-
pulos del Señor, en la escuela de la
Palabra, en la mesa de la Eucaristía;
un gimnasio en el que se entrena a
vivir el amor y el perdón, para apren-
der a vencer el mal con el bien, para
entretejer con paciencia y tenacidad
una red de fraternidad, que abraza a
todos, en especial a los más pobres.

15-IX-2003

San Daniel Comboni: un santo de ayer y de hoy

Las obras de Dios
nacen al pie de la Cruz

Un grupo 
de personas 
en una misión
comboniana
sostiene 
un retrato del
Beato Daniel
Comboni
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Entrega de los Premios Alfa y Omega de cine 

Alfa y Omega entrega sus Premios de cine, que en este
año 2003  han llegado a su octava edición. Se hicieron

públicos el pasado 13 de marzo, y valoran de manera
especial a la familia, signo del misterio de la vida. Obtuvo
el Premio a la mejor película extranjera Un hombre sin
pasado, de Aki Kaurismäki, y a la mejor película española
Historia de un beso, de José Luis Garci, cuyo protagonista,
Alfredo Landa, obtuvo el Premio al mejor actor principal.
El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid,
presidirá la ceremonia, y hará entrega de los galardones,
diseñados y esculpidos por don Antonio Mesquida.
Presentará el acto la actriz Patricia López Schlichting, el
próximo 7 de octubre, a las 19,30h., en el Salón de
Grados de la Universidad San Pablo-CEU, de Madrid
(calle Julián Romea, 23).

Nombres

El primer museo de arte católico en Estados Unidos
ha sido abierto en Nueva York. Nace con la idea
de representar las distintas expresiones católicas a
través de la Historia y hoy. Hay en él obras de Van
Dyck, Guido Reni, Dali y Manzu, entre otros ar-
tistas.

La Congregación vaticana para el Clero anuncia que
el retiro internacional para sacerdotes, convoca-
do inicialmente en Lourdes del 11 al 15 de octu-
bre, ha sido pospuesto, debido a la coincidencia
en esas fechas con la beatificación de la Madre Te-
resa de Calcuta, en Roma.

La Madre Angélica, fundadora de la cadena de tele-
visión EWTN, ha sido distinguida en la Conven-
ción Nacional de la televisión por cable como
Pionera de esta nueva modalidad del medio te-
levisivo. Esta religiosa católica, de 80 años, que se
recupera de una grave enfermedad, es el alma de
la Red Global Católica, que desde hace 22 años
emite en más de 81 millones de hogares de 107
países.

El tema elegido por la Santa Sede para la XXXVII Jor-
nada Mundial de la Paz, del próximo 1 de enero es
El derecho Internacional, un camino para la paz.

La Universidad Católica de Ávila impartirá el próximo
curso los estudios de Periodismo y de Técnico en
conservación y restauración de bienes culturales.

El padre escolapio José Luis Corzo Toral ha sido nom-
brado Director del Instituto Superior de Pastoral,
que la Universidad Pontificia de Salamanca tie-
ne en Madrid.

El misionero comboniano padre Daniel Cerezo, bur-
galés que lleva 10 años en la ex colonia portu-
guesa de Macao –ciudad de 460.000 habitantes,
devuelta a China en 1999–, ha afirmado en la re-
vista Misioneros del tercer milenio, editada por
las Obras Misionales Pontificias, que, en China, la
fiebre por lo cristiano se ha incrementado de for-
ma impresionante. 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episco-
pal Española ha aprobado, entre otros, los si-
guientes nombramientos: don José Lladó Fernán-
dez-Urrutia, Embajador de España, como Presi-
dente Ejecutivo del Patronato de la Universidad
Pontificia de Salamanca, por un período de cinco
años; y don Juan Herrera Fernández como Presi-
dente de Honor de este mismo Patronato, del que
era Presidente Ejecutivo desde 1984; don José An-
tonio Martínez García, sacerdote de la archidió-
cesis de Toledo, como Director de Personal y Edi-
ficios de la Conferencia Episcopal Española y de
la Editorial de la misma, EDICE; don Javier Igea Ló-
pez-Fando, sacerdote de la archidiócesis de Ma-
drid, como Director del Secretariado de la Comi-
sión episcopal del Clero; y don José María Martí
Bonet, sacerdote de la diócesis de Barcelona, don
Francisco Tejada Vizuete, sacerdote de la archi-
diócesis de Mérida-Badajoz, y don Francisco Juan
Martínez Rojas, sacerdote de la diócesis de Jaén,
como Comisarios de la Exposición de arte sacro
2.000 años de cristianismo en España.

El pasado martes 30 de septiembre el periodista José
Luis Restán, director de la programación socio-
religiosa de la Cadena COPE, impartió, en el Ca-
sino gaditano, una conferencia sobre La Iglesia y
Europa, en un acto organizado por la Asociación
Católica de Propagandistas de Cádiz.

En comunión con la clausura, en Pompeya, del Año del
Rosario por parte del Papa Juan Pablo II, en la pa-
rroquia de la Encarnación del Señor (calle Her-
manos García Noblejas, 49), de Madrid, se clau-
sura asimismo este año dedicado al Santo Rosario,
el próximo día 7 a las 19 horas.

Los mayores en la sociedad 
y en la Iglesia

Bajo el lema: ... llamados a ser y estar, necesarios, Vida Ascendente
–movimiento católico de apostolado seglar de personas mayores– ha

organizado el primer Congreso sobre los mayores en la sociedad y en la
Iglesia. Se ha celebrado en Granada, en el Aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Letras del Campus de Cartuja, del 23 al 26 de septiembre, y ha
contado con interesantes ponencias, a cargo de reconocidos expertos en
el tema. Lo ha clausurado el arzobispo de Granada, monseñor Francisco
Javier Martínez Fernández. El obispo de Almería, monseñor Adolfo
González Montes, ante este Congreso, ha escrito una carta a sus
diocesanos titulada: El derecho al protagonismo social de los mayores.

Nueva sede de la editorial SM

Ésta es la fotografía de la nueva sede que el grupo editorial SM acaba de inaugurar en Boadilla
del Monte (Madrid). El desarrollo del grupo planteó la necesidad de esta nueva sede en la que

se pudieran reunir todos los trabajadores, que hasta ahora trabajaban en tres edificios distintos. La
nueva dirección es: PPC Grupo SM, calle Impresores 15, Urbanización Prado del Espino, 28660
Boadilla del Monte (Madrid). Tel. 91 422 88 00. E-mail: www.grupo-sm.com

La FERE solicita un pacto para la enseñanza
de los inmigrantes

La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) ha solicitado al Gobierno y al principal
partido de la oposición, PSOE, que el acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería se amplíe al

ámbito educativo. En sendas cartas remitidas a la ministra de Educación, doña Pilar del Castillo, y a doña
Carmen Chacón, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, la FERE pide «abordar la
escolarización de los alumnos extranjeros de forma objetiva, comprometida y eficiente». El padre
Manuel de Castro Barco, Secretario General de la FERE, ha dicho: «No es un problema el inmigrante que
llega a una clase, porque la mayor parte de ellos no tienen problemas educativos destacables. Se suele
dar a la opinión pública el mensaje de que los colegios concertados no aceptamos a los inmigrantes,
cuando hemos multiplicado nuestras plazas. Estamos hartos y cansados de acusaciones de que no
integramos a los inmigrantes en nuestras aulas. Estamos dispuestos a aceptar el mismo número de
inmigrantes en nuestras aulas que los colegios públicos, pero entonces exigimos las mismas condiciones
económicas que gozan ellos». 
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Libros

En éstas páginas, bajo el título
Globalizzazione. Un mondo migliore?,

editadas en italiano por Logos Press –¡ojalá
pronto dispongamos de
su traducción al
castellano!–, don Jesús
Villagrasa, sacerdote,
filósofo y profesor de
Filosofía en el Ateneo
Pontificio Regina
Apostolorum, de Roma,
trata de dar respuesta
cabal, rigurosa y
divulgativa a un
tiempo, a la explícita e

ineludible cuestión sobre si el nuevo
fenómeno de la globalización nos ayuda a
encaminarnos hacia un mundo mejor, y no
sólo hacia un mundo más articulado y
conjuntado. Al analizar el fenómeno de la
globalización y sus vertientes tanto política y
económica como cultural, el autor ofrece un
óptimo ejemplo de información responsable;
y, como ha comentado el profesor Antonio
Millán Puelles, da testimonio de «rigor y
claridad en sus ideas y razonamientos, y
consigue transmitir un mensaje realista,
estimulante, equilibrado y cauto en sus
argumentaciones». También el Gobernador
de la Banca de Italia, Antonio Fazio, en una
interesante introducción, concluye exigiendo,
como hace este libro, un pensamiento fuerte,
pero abierto, valiente e interdisciplinar.

Parece como si la presencia del
cristianismo en el cine no hubiera

interesado en cuanto objeto de estudio
hasta ahora; sin embargo, sorprende la gran

cantidad de
largometrajes que
podríamos englobar
dentro de esta
clasificación...  No
entendemos el tandem
cine-cristianismo
como conflictivo: muy
al contrario: como
complementario,
favorable y práctico. El
cine se presenta como

un soporte más sobre el que poder mostrar
los principios de la moral y de la fe
cristiana... El cine puede entenderse como
un medio más de evangelización, a la vez
que como instrumento de cultura»: estas
frases pertenecen al capítulo titulado
Antecedentes de este interesante libro, Cine
y cristianismo, de María del Mar Rodríguez
Rosell, que la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, acaba de editar en su
colección de Monografías, de su Facultad
de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
La autora, doctora en Ciencias de la
Información por la Complutense, es
profesora en la Universidad Católica de
Murcia, y en estas páginas se ha adentrado
en el estudio del cine cristiano; de manera
particular y como ejemplo, en la película El
séptimo sello (1957), de Ingmar Bergman.

M.A.V.WWWWWWWWWWWW
Las Jornadas Mundiales de la Juventud son, con frecuencia, origen de fecundas iniciativas.

Tras la última, en Toronto, un grupo de amigos, unidos por la espirituralidad franciscana,
ha puesto en marcha una página web «para ofrecer un foro de discusión, informar a los jóvenes
sobre los acontecimientos de la vida del Papa y de las Jornadas Mundiales de la Juventud». Por
el momento, sólo puede leerse en italiano, pero se irán incorporando otros idomas.

http://www.korazym.org

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Máximo, en El País

Celebraciones de las Bodas de Plata 
del pontificado de Juan Pablo II 

Dios mediante, durante las próximas semanas, tendrán
lugar las celebraciones del vigesimoquinto aniversario

del pontificado de Juan Pablo II, un récord sólo igualado
por dos Papas, excluyendo a san Pedro: Pío IX (32 años) y
León XIII (25 años y 5 meses).  El cardenal Giovanni Battista
Re, Prefecto de la Congregación para los Obispos, explica:
«El Santo Padre no quería celebraciones especiales. No ha
hecho nada para dar relieve a sus Bodas de Plata. En un
cierto sentido, ha tratado de desviar la atención sobre el
Año del Rosario». Por este motivo, las celebraciones
comenzarán ya el 7 de octubre, con Juan Pablo II rezando
el Rosario por la paz en el mundo, durante su visita al
santuario de la Virgen en Pompeya, cerca de Nápoles.
Ahora bien, según el cercano colaborador del Papa, «los
católicos del mundo desean que el aniversario del Papa sea
celebrado adecuadamente. Por este motivo, los cardenales
han pensado en celebrar el acontecimiento con una
iniciativa propia, que les reunirá a todos en Roma, en torno
al Papa, entre el 15 y el 18 de octubre». El encuentro
afrontará algunas de las cuestiones más candentes para la

misión de la Iglesia en estos momentos, y contará con una serie de conferencias a cargo de los
cardenales Bernardin Gantin, Jean-Marie Lustiger, Alfonso López Trujillo, Nasrallah Pierre Sfeir, Ivan
Dias y Angelo Sodano. Se unirán a los cardenales los Presidentes de las Conferencias Episcopales, los
responsables de los dicasterios de la Curia Romana y los Patriarcas. 

Juan Pablo II, en la mañana del 16 de octubre, XXV aniversario de su elección, firmará la
Exhortación apostólica postsinodal de 2001, dedicada al ministerio episcopal. 

El viernes, 17 de octubre, el Colegio cardenalicio se reunirá de nuevo. A las 18 h., en el Aula Pablo
VI, el coro y la orquesta de Leipzig dedicará al Papa un concierto que comprende la ejecución de la
Novena Sinfonía, de Beethoven, y del Ecce Sacerdos Magnus, de Bruckner. 

El Santo Padre intervendrá en la última sesión del Colegio cardenalicio el sábado, 18 de octubre. Su
discurso seguirá a la presentación de un mensaje dirigido a él por todos los cardenales. A las 13 h., Juan
Pablo II invitará a almorzar a los cardenales, responsables de los dicasterios, Presidentes de las
Conferencias Episcopales y Patriarcas. A las 17 h., se celebrará una vigilia misionera en el Aula Pablo VI,
si bien no está prevista la presencia del Papa. 

El domingo 19 de octubre, Jornada Misionera Mundial, el Papa presidirá, a las 10 h., en la Plaza de
San Pedro, la misa durante la que beatificará a la Madre Teresa de Calcuta.

                                 



E
l libro de Judith narra la historia de cómo Dios ayu-
dó al pueblo de Israel a no caer bajo la dominación
de Nabucodonosor, rey de Asiria, un hombre avari-

cioso que quería ser reconocido no sólo como rey, sino
como dios, y dios de todos los pueblos. Para esto preparó
a todos sus ejércitos y dispuso que los que no se rindie-
sen ante su poder, fueran exterminados. Así fue, poco a
poco, haciéndose con el control de muchos pueblos y tri-
bus. Pero Holofernes, que era el general de los ejércitos
de Nabucodonosor, al llegar a la llanura de Esdrelón, en
el territorio de Israel, supo
que los israelitas,
que habitaban
en la ciudad de
Betulia, no pen-
saban rendirse
ante su rey.
Aquior, jefe de los
ammonitas, le con-
tó a Holofernes có-
mo a los israelitas,
si eran fieles a su
Dios, nadie podría
vencerlos. Esto le hi-
zo montar en cóle-
ra, y en seguida co-
menzó a rodear la
ciudad para un ata-
que. Sin embargo, al-
guien que conocía
aquellos montes, le
aconsejó al general:
«Es mejor que, en vez
de intentar un ataque,
rodeemos la ciudad para que no puedan salir de sus mu-
rallas, y que nos hagamos con el control de sus fuentes,
para que con el tiempo no tengan agua para beber y la sed
les obligue a rendirse». Dentro de la ciudad, Ocías y
otros jefes habían dispuesto no rendirse. Sin embargo,
la sed hizo que las fuerzas de los israelitas fueran dismi-
nuyendo y los jóvenes, las mujeres y los niños comen-
zaron a desfallecer y quejarse a los ancianos.

El libro de Judith nos cuenta cómo esta mujer, al co-

nocer el sufrimiento del pueblo de Israel, decide ir a ha-
blar con los jefes del pueblo para decirles que tiene un
plan. Vuelve a su casa y allí, por primera vez en mucho
tiempo, pues era viuda desde hacía tres años, se arregla
bien, se pone sus mejores ropas y joyas, y sale de la ciu-
dad con su sierva, en dirección a los ejércitos de Holo-
fernes. Los soldados se quedaron muy extrañados al ver
a una mujer tan bella llegar sola con su esclava, pero
ella les dijo: «Pertenezco a la tribu de los israelitas y
vengo huyendo de ellos porque se han entregado a la

muerte al querer evitar
que su rey sea Na-

bucodonosor.
Quiero hablar
con Holofernes

para indicarle có-
mo puede atacar

mejor a mi tribu sin
que muera ni uno de
su ejército». Todos

alabaron la decisión
de esta bella mujer, y,

más tarde, Holofernes, al
oírla, no sólo la acogió a

su cuidado, sino que se
quedó prendado de ella.

Así Judith permaneció va-
rios días con el ejército del
enemigo, sin olvidarse de su
pueblo ni de su Dios, al que re-
zaba todos los días. 
Un día, Holofernes quiso cenar
con ella. Judith aceptó, y cenaron
juntos. Pero Holofernes estaba

tan alegre de tener a una mujer tan
bella, que bebió muchísimo vino, hasta estar tan borra-
cho que no podía casi moverse. Este momento fue apro-
vechado por Judith para cortarle la cabeza, guardarla
en una alforja, y escapar del campamento. Llegó a Betulia
y allí colocaron la cabeza en lo alto de la muralla.

De este modo, el pueblo de Israel comprobó cómo el
Señor nunca abandona a los que cumplen sus manda-
mientos.
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Historias de la Biblia
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

LLaa  ffoottoo  
ddeell    vveerraannoo

¿Tienes alguna foto especial de
este verano?

Te proponemos que nos envíes
tu mejor foto del verano. Queremos
ver tus fotos más originales, más gra-
ciosas, más bonitas… ¡Anímate a
participar!

Primer Premio: una estupenda
cámara de fo-
tos digital As-
tra Pix490.
Con reproduc-
tor MP3, 1,3
MegaPixels,
Flash, Slot para CF-Card, Pantalla
LCD, Modo Automático, Función Ví-
deo. Más un lote de libros valorados
en 90 euros, cedidos por la editorial
Palabra.

Segundo Premio: Lote de libros
valorados en 80 euros, cedido por
la Editorial Palabra.

Envía tu foto a:
Pequealfa. Concurso La foto del

verano. C/Pasa, 3. 28005. Madrid
También: pequealfa@planalfa.es

Título: Rescate en Hispania. Aventuras de Salix Aurea
Autor: Jacinto Forment
Editorial: Palabra

Nos situamos en Roma, en
el siglo I después de Cris-

to. Marco nace en el seno de
una familia acomodada, pe-
ro unos extraños sucesos ha-
cen que su suerte cambie re-

pentinamente. Sin embargo, en la escuela conoce al que será su
mejor amigo, Horacio, que nunca se apartará de su lado. 

Rescate en Hispania es el primer libro de una prometedora saga
de acción de un grupo de amigos muy peculiar: Salix Aurea. Con él
podréis aprender un montón de cosas curiosas sobre la vida diaria
en la Roma antigua, vivir apasionantes aventuras y conocer cómo vi-
vían su fe los primeros cristianos. Recomendado para jóvenes a par-
tir de 12 años.LL
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Irene Ruiz, Madrid

Mina Núnez, León

Esther Cámara, Zaragoza
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¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida de un mi-
sionero en tierras lejanas? Te damos la oportunidad de co-
nocerlos personalmente, escribirles una carta o un E-mail,
y contarles directamente todas tus inquietudes, tus curio-
sidades, y también, por qué no, darles ánimos, rezar por
ellos, e incluso ayudarlos en alguno de sus proyectos. 

Esta semana…
Pedro Pitura, Bolivia

Pedro Pitura es un sacerdote misionero del Verbo Divino. Es argentino, pero
lleva 8 años ya en Bolivia, atendiendo dos parroquias junto con otro sacer-

dote polaco: Laja y Tambillo. La situación de esta zona, el altiplano boliviano,
es un poco difícil, pero el padre Pedro dice que lo hace «con gusto y feliz». En
total, atiende a unas 50 comunidades campesinas, de cultura aymara. Ade-
más, también se ocupa de la formación de catequistas, profesores de Religión
y jóvenes.

La dirección de correo electrónico de este sacerdote es: 
pedropit@ceibo.entelnet.bo
También podéis escribirle una carta a: 
Casilla nº 1139 Correo central, La Paz, Bolivia.

¡Si queréis escribirnos y contarnos cómo va vuestra correspondencia con los
misioneros que os estamos presentando, podéis hacerlo, y así, a lo mejor, otros
amigos del Pequealfa pueden animarse como vosotros! 

También podéis encontrar las direcciones que ya hemos ido publicando en
Internet:

www.alfayomega.es

Hazte amigo de un misionero Pasatiempos

Ayuda a nuestra amiga 
la oruguita a llegar hasta su
mamá la mariposa

Un cómic muy especial
Ya os podéis descargar el Evangelio del domingo, en cómic, en Internet. Lo podéis encontrar en el portal católico www.church-

forum.org/evangelio, en formato de word o pdf. Está pensado para que los niños podáis colorearlo, leerlo y seguir sus indicaciones.

El próximo 19 de octubre, el día del DOMUND, el Papa Juan Pablo II
beatificará a la Madre Teresa de Calcuta, en una ceremonia a la que

se espera que acudan de todo el mundo muchas personas de todas las
condiciones sociales, para acompañar y venerar a esta mujer que fue,
y sigue siendo, tan querida.

La Madre Teresa fue bautizada como Gonxha Agnes Bojaxhiu, en
su pueblo natal, Skopje, en Albania. Pero a la edad de 18 años dejó su
casa para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María,
más conocido por las Hermanas de Loreto. Con las Hermanas de Loreto
se fue a la india, y estuvo enseñando en la Escuela para chicas de Saint
Mary. Sin embargo, en un viaje de Calcuta a Darjeeling, en 1946, pa-
ra su retiro anual, la Madre Teresa recibió su llamada dentro de la lla-
mada, y a partir de ahí Jesús le reveló su dolor por el olvido de los más
pobres y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió que fundase una
Congregación religiosa al servicio de los más pobres entre los pobres.
Después de casi dos años, Madre Teresa vistió por primera vez el sari
blanco con franjas azules que todos conocéis, y se hizo cargo de «los
no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba».

                               



TMT, la televisión de la diócesis de Ma-
drid, y Popular Televisión, la televi-
sión de la cadena de radio COPE,  es-

trenan temporada y programación. Ahora
son un mismo canal, y, unidas, van a formar
una alternativa a las cadenas punteras de la
televisión en España.

Para ello, han desarrollado una parrilla
televisiva donde tienen cabida multitud de
aspectos de la sociedad, interesantes para la
familia, los más mayores, los jóvenes y tam-
bién, por supuesto, los niños.  Así, por ejem-
plo, habrá espacios para la música, con pro-
gramas como A solas, donde se ofrecerán
conciertos y actuaciones en directo, o Club
100, donde cada semana se repasarán las úl-
timas novedades musicales del momento, y
también se prestará atención a las últimas
novedades web, del cine y del DVD.

La cocina también tendrá sus espacios,
como el original Al baño maría, donde, con
un formato talk show, un invitado especial,
en tono desenfadado, se desmarca de los ha-
bituales programas de cocina; o el programa
Cocina sin fronteras, donde cada día se ofre-
ce una receta nueva.

Los jóvenes también tendrán su lugar, y
así en Déjate de historias podrán debatir te-
mas de actualidad presentando sus opinio-
nes, y también podrán hacerlo los más ma-
yores, en La edad importa, donde se entre-
vista a personas mayores de relevancia, y
podrán  compartir sus experiencias.

Los reportajes y documentales estarán
cubiertos en los espacios como España en la
vereda, un programa de naturaleza y cultu-
ra tradicional que recorrerá los lugares con

más encanto de nuestro país; Documenta-
les, sobre diversos temas de actualidad e in-
terés general; Planeta 2010, con reportajes
sobre las diferentes ciudades de España; y
Rutas de solidaridad, documentales sobre
diferentes lugares del mundo.

El humor estará presente gracias al Pul-
po, que presenta El Megáfono, en el que ca-
da día se tratarán, en tono de humor, las opi-
niones de la gente de la calle sobre diferen-
tes cuestiones, y Como en casa, programa
que ofrece comedias de situación cotidia-
nas en una parroquia.

Los niños podrán divertirse con progra-
mas como Tris tras y verás, presentado por
la finalista en el certamen Miss España 2002,
Martina Ruiz, con un contenido adecuado
al público infantil de Popular TV, donde los
más pequeños podrán participar como los
protagonistas del programa. Además, habrá
espacios de dibujos animados, y el programa
Investigaciones de bolsillo, donde el inves-
tigador privado de la Agencia del Por qué
enseña a los niños más pequeños los por-
qués de todo aquello que quieran saber.

El cine estará representado por progra-
mas como Pantalla grande; o Más cine, por
favor, un programa cultural dedicado al más
puro cine clásico, con proyección de pelí-
culas y debates.

Las entrevistas y los debates ocupan un
importante espacio, con programas como
el ya consagrado Argumentos, donde el pe-
riodista Ramón Pi modera cuestiones de
actualidad que discuten distintos especia-
listas; Debate popular, donde se ponen en
tela de juicio cuestiones de actualidad que

afectan e interesan al ciudadano desde un
punto de vista informativo; Dos vidas a la
semana es un espacio de diálogo y en-
cuentro con dos personajes relevantes de
la vida social española; en Quedan las pa-
labras, la presentadora, Sofía Garaizábal,
realizará una exhaustiva entrevista a per-
sonajes importantes; Siglo futuro es un pro-
grama realizado por la Universidad San Pa-
blo-CEU en el que, durante 30 minutos, se
hará una entrevista a algún personaje rele-
vante sobre asuntos de actualidad, en la
que los presentadores serán dos estudiantes
de periodismo que irán rotando cada pro-
grama. 

Programas como Nuestro Arte, o El Show
de la cultura, presentan la realidad del arte
de las iglesias de Madrid, y diferentes as-
pectos de la cultura.

Los deportes estarán cubiertos por El ti-
rachinas; el mundo del motor por 2x2 mo-
tor, y la información, los síntomas y la diag-
nosis de los transtornos mentales por el
programa Al otro lado del viento, que tam-
bién informará de cómo y dónde encontrar
ayuda.

DESDE LA FEΩΩ
26

2-X-2003AA

Nueva temporada en Programación a TMT-Popular TV

Una televisión 
para la familia

Un momento del
trabajo cotidiano
en las instalacio-
nes de Popular Tv

Programación
socioreligiosa
La actualidad religiosa y la profun-

dización en la fe tendrán cabida
en programas como Aprender a mi-
rar, un programa de educación en va-
lores; Comentario del Evangelio; Ges-
tos y gentes, espacio presentado por el
padre José Luis Gago; Informativo dio-
cesano; Mundo solidario, programa
de Ayuda a la Iglesia Necesitada; Oc-
tava dies, resumen semanal de las no-
ticias del Vaticano; Con la fe bien
puesta, donde se resuelven las dudas
más habituales de la fe y se presenta la
vida de una parroquia de Madrid;
Donde no se mira, que fija su aten-
ción en los temas sociales de interés,
la acción social de la Iglesia y la labor
de las múltiples asociaciones; Pueblo
en camino, programa dirigido por Jo-
sé Luis Restán, que trata la realidad
de la Iglesia desde distintos puntos de
vista; Santa Misa; Vaticano directo,
que retransmitirá la Audiencia que to-
dos los miércoles el Papa Juan Pablo II
concede a los peregrinos que acuden
a visitar el Vaticano y recibir su ben-
dición; y, finalmente, Vida misionera,
donde, acercándose a países de mi-
sión, se busca reflexionar y dar a co-
nocer esta realidad.

                                                                                                       



¿C
uál cree usted que es la línea que
ha seguido el Santo Padre a la ho-
ra de realizar estos nuevos nom-

bramientos de cardenales?
Pienso que está en relación con la tra-

yectoria que el Santo Padre ha venido mar-
cando durante todo su pontificado, que es
la de servir a la Iglesia universal. El Santo
Padre quiere que en el colegio Cardenalicio
estén representadas todas las Iglesias parti-
culares y todos los países, de modo que se
manifieste la comunión dentro de la Iglesia. 

A título personal, ¿qué significa para
usted este nombramiento?

Para mí es una obligación de gratitud
enorme; el que el Papa me llame a formar
parte del colegio cardenalicio –una institu-
ción que está llamada a ayudar al Santo Pa-
dre– es un gran honor; sólo tengo senti-
mientos de gratitud al Señor, al Santo Pa-
dre y a la Iglesia. Al mismo tiempo, es una
enorme responsabilidad, pero, en primer lu-
gar, uno debe pensar siempre que es el Señor
el que hace todas las cosas, y el que llama a
cada uno a donde él quiere; en segundo lu-
gar, la Iglesia nunca nos va a dejar solos, y
siempre puedes contar con personas que van
a dar lo mejor para ayudarte.

¿Qué significa para la archidiócesis de

Sevilla?
Este nombramiento era algo perma-

nentemente deseado porque, desde siem-
pre, el arzobispo de Sevilla ha sido carde-
nal y, por tanto, siempre ha habido un cla-
mor constante a favor de que el arzobispo
de Sevilla fuese cardenal. Por eso, la noti-
cia ha supuesto una inmensa alegría; pe-
ro, repito, junto a esta alegría, tenemos to-
dos una responsabilidad de ser dignos de
este honor que el Santo Padre nos hace a
todos.

El color rojo del cardenalato tiene re-
lación con el color de la sangre y la dis-

ponibilidad para el martirio. ¿Qué signi-
fica para usted este símbolo?

Efectivamente es así; la disponibilidad
para el martirio es la actitud de un cristia-
no, y, mucho más, de un cardenal; pero, na-
turalmente, el martirio es, sobre todo, testi-
monio del amor a Jesucristo. Por tanto, cual-
quier sufrimiento queda más que compen-
sado con el amor del Señor.

Usted es franciscano y, además, carde-
nal. No es una situación muy habitual…

Hay algún cardenal franciscano más en
este momento en la Iglesia. Esto supone una
obligación más de vivir los valores funda-
mentales del espíritu franciscano: la alabanza
a Dios, la gratitud a la Iglesia y la alegría
por poder servir.

Usted está especializado en las rela-
ciones de la Iglesia con el Islam, y, ade-
más, es Presidente de la Comisión epis-
copal de Misiones de la Conferencia
Episcopal Española. ¿Cree que el Papa
ha querido subrayar con su nombra-
miento estas dos dimensiones de la Igle-
sia católica?

Las relaciones del cristianismo con otras
religiones y el impulso misionero de la Igle-
sia son dos facetas que el Papa ha desple-
gado de manera especial a lo largo de su
pontificado, pero no creo que este nombra-
miento se deba a ello; simplemente creo que
se trataba de distinguir a la diócesis de Se-
villa, ya que tradicionalmente el arzobispo
de la diócesis pertenecía al Colegio carde-
nalicio.

Además de esta consideración con la
archidiócesis de Sevilla, ¿cree que este
nombramiento ha sido un reconocimien-
to a la Iglesia en España?

Indiscutiblemente es así. El número de
cardenales con el que cuenta nuestra Iglesia
indica el interés del Santo Padre por nuestro
país, que ha visitado en varias ocasiones;
continuamente nos está dando muestras de
afecto.

Una última pregunta: ¿qué valoración
le merece la situación de la Iglesia en nues-
tro país, con los cambios que se han veni-
do produciendo últimamente en la cabeza
de algunas diócesis?

Naturalmente, los obispos vamos cum-
pliendo años y se da el necesario relevo en al-
gunas diócesis; gracias a Dios, contamos en
España con sacerdotes y obispos muy bien
preparados que pueden asegurar sin proble-
mas este relevo.
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ENTREVISTA A MONSEÑOR CARLOS AMIGO, ARZOBISPO DE SEVILLA,
NUEVO CARDENAL ELECTO:

«La Iglesia nunca
nos deja solos»

El arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, acaba de ser promovido por el
Santo Padre al Colegio cardenalicio. En esta entrevista, concedida a Alfa y Omega
nada más conocerse su nombramiento como cardenal, revela cómo ha acogido
esta distinción y cuál ha sido la repercusión para la archidiócesis sevillana

Monseñor Herranz: «Juan Pablo II es el mayor
legislador que ha tenido la Iglesia»
El arzobispo español monseñor Julián Herranz, Presidente del Consejo Pontificio para los Textos

Legislativos, ha declarado que su nombramiento como cardenal por el Santo Padre «demuestra el
cariño que Juan Pablo II tiene a España, como se vio de nuevo en la reciente visita que hizo a Madrid en
mayo de este año. Asimismo, esta distinción supone un reconocimiento al Opus Dei, al que pertenezco».
Monseñor Julián Herranz lleva trabajando en el Consejo Pontificio para los Textos Legislativos desde hace
cuarenta años; a este respecto, declaró que «Juan Pablo II es el Papa que más textos legislativos ha
promulgado; es el mayor legislador que ha tenido la Iglesia y conoce bien el trabajo que realizamos, así
como la importancia del Consejo Pontificio que presido. Pienso que mi nombramiento está relacionado
con este cargo».

Monseñor Carlos
Amigo, saluda

a un grupo 
de fieles
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La formación científi-
ca del padre jesuita

Manuel Carreira queda
reflejada en el libro
Ciencia y fe: ¿relaciones
de complementariedad?
Algunas cuestiones cos-
mológicas, editado por
la Universidad San Pa-
blo-CEU. Los temas tra-
tados: la razón y la fe,
la resurrección, la cre-
ación...

Ciencia y fe

Nuevos enigmas his-
tóricos al descubier-

to (ed.Planeta) es el nue-
vo libro de César Vidal,
en el que aborda, con ri-
gor histórico, cuestiones
tan dispares como la
existencia de Drácula,
las profecias de Nostra-
damus, el asesinato de
J.F. Kennedy o el atenta-
do contra Juan Pablo II.

Enigmas de la Historia

La obra teatral Lazos
rojos para Jacinto (ed.

Incipit), escrita por Ce-
cilio Eseverri Chaverri,
narra las vivencias de un
enfermo de sida y sus
relaciones con los pro-
fesionales de la aten-
ción médica; todo un
canto a la humanidad,
a la vida y al amor por
los más necesitados.

Teatro

La colección Familia y
vida, de Grafite Edi-

ciones, presenta Retos
actuales de la familia, de
Juan Manuel Gutiérrez,
un amplio abanico de
cuestiones relacionadas
con una institución que
«permite al hombre sa-
ber quién es y quién de-
be ser; ella es la mejor
escuela de la virtud».

Sobre la familia

Ediciones Palabra pu-
blica Hijos, tutores y

padres, de José Manuel
Cervera y José Antonio
Alcázar, un estudio so-
bre la ayuda mutua que
puede obtenerse de la
relación entre padres y
profesores para coordi-
nar la acción educativa
encaminada a la mejor
educación del hijo.

Profesores y padres

El doctor Aquilino Po-
laino-Lorente es el

autor de En busca de la
autoestima perdida (ed.
Desclée de Brower), un
recorrido que persigue
el conocimiento perso-
nal, la aceptación serena
de uno mismo –también
de nuestras limitacio-
nes–, la autoposesión y
el don de sí.

Conocerse a sí mismo

Son muchos los márti-
res que la Historia del

siglo XX ha dejado en la
zona de Levante. El
abad de Xátiva, don Ar-
turo Climent Bonafé, re-
coge en Bienvenidos al
cielo (ed. Edicep) la vida
de un buen puñado de
fieles que no eran nada
más que «cristianos
enamorados de Jesu-
cristo».

Mártires de Xátiva

Tras su canonización
por el Santo Padre el

pasado mes de mayo en
Madrid, la editorial San
Pablo publica Vida del
padre Rubio, de Alberto
González Chaves, que
recoge el recorrido vital
del santo, basado en el
lema: Hacer lo que Dios
quiere, querer lo que
Dios hace. 

Vida del padre Rubio

Un cartujo es quien
firma el nuevo libro

de la editorial Narcea
Ver a Dios con el cora-
zón, un acercamiento a
la llamada oración del
corazón –de amplia di-
fusión en la Iglesia
oriental– y una buena
ayuda para quien con-
cibe la oración no como
un objetivo, sino como
una forma de ser.  

La oración del corazón

Durante siglos, las na-
rraciones bíblicas

fueron aplicadas a la vi-
da cristiana atribuyén-
dolas un valor simbóli-
co. Martine Dulaey re-
coge, en Bosques de
símbolos (ed. Cristian-
dad), los más destaca-
dos, analizando los que
tienen más peso en la
cultura y el arte de oc-
cidente.

Símbolos bíblicos

José Antonio Sayés
conjuga la investiga-

ción histórica y la refle-
xión teológica en El mis-
terio eucarístico (ed. Pa-
labra), un estudio sobre
el misterio central de la
vida cristiana que parte
de un estudio profundo
de la Biblia y de la Tra-
dición de la Iglesia. Una
necesaria reflexión.

Eucaristía

La Universidad Cató-
lica San Antonio, de

Murcia, edita Liturgia y
año litúrgico, de Anto-
nio Lizcano Ajenjo, un
acercamiento a la di-
mensión litúrgica del
tiempo y una ayuda pa-
ra la mejor comprensión
de la Liturgia en la Igle-
sia. Completan el libro
varios textos del Magis-
terio.

Año litúrgico

Para leer
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Punto de vista

El curso 
que nos espera 

Nos preparamos para votar; y seremos
atletas democráticos al superar dos

elecciones generales, al Parlamento
nacional y al europeo, más tres
autonómicas, en Madrid, Cataluña y
Andalucía. Tampoco sabemos si el PNV
seguirá con una imposible iniciativa cuya
clave está en una palabra, secesión, que
nunca llegaría a puerto sobre un mar de paz
y sosiego.

Salvo en Cataluña, la alternativa se da
entre dos grandes partidos cuyos candidatos
en las nacionales y autonómicas son
conocidos. En las europeas, quizá votemos
además sobre esa Constitución que debe
unir aún más nuestras viejas y sólidas
naciones. Esperemos que nadie quiera, en
las catalanas, tomar el arriesgado camino
propuesto desde Vitoria.

Libre es el voto, por supuesto. Los
partidos en liza son democráticos y
constituyen, con sus virtudes y defectos,
piezas esenciales en la Constitución que
voluntariamente nos hemos dado. Ya Pablo
VI, en su Octogessima adveniens, dijo:
«Una misma fe cristiana puede conducir a
compromisos diferentes». Ello no impide,
sin embargo, que estemos atentos al efecto
del voto en el reino sutil del espíritu, esa
vigorosa realidad que niegan los
materialistas. Pues, ¿qué, sino el espíritu,
mantiene activo al doliente cuerpo mortal
de Juan Pablo II? Midamos bien, por ello, lo
que las ofertas políticas, y temporales, nos
ofrecen en ese mundo del espíritu. Lo
acaban de recordar los obispos madrileños:
ni el aborto ni la eutanasia ni el terrorismo
pueden ser, nunca, «justificados,
defendidos o amparados». Y las familias
debemos añadir que una pareja estable de
cualquier sexo no es lo mismo que un
matrimonio, religioso o civil.

En términos éticos, de recta conducta, el
sufragio no es sólo un derecho sino un
deber; legalmente lo es en otros países
europeos. Salvo casos muy justificados, la
cómoda abstención equivale a omitir la
ayuda a persona en peligro, si nos
atrevemos a personificar la sociedad de las
personas. A esa singular especie de votantes
que son los indecisos hemos de pedir que
escojan lo que quieran…, pero que voten. Y
es una recomendación necesaria porque a
menudo deciden los indecisos. En sus
manos puede estar el fiel de la balanza.

Esos votos no podrán elegir de nuevo a
un Presidente que así lo anunció, hace
ocho años. Apenas se sabe de nadie que
renuncie a gobernar, al clásico regere
populos, cuando los electores parecen
dispuestos a renovarle su confianza. Por
ello, tenga cualquiera la opinión que
prefiera sobre él, nadie niega ya a José
María Aznar la grandeza del estadista que
cumple la difícil palabra dada.

Carlos Robles Piquer 

L I B R O S

L
a frecuente aparición, en el catálogo de las nove-
dades teológicas, de títulos volcados en la deno-
minada teología de la postmodernidad nos hacía

pensar sobre cuál es el movimiento más cierto, más
correcto, si el de la postmodernización del cristianismo
o el de la cristianización de la postmodernidad. No qui-
siera negar que, cuando Harnack planteó la cuestión
de la helenización del cristianismo –a saber: el naci-
miento de los dogmas y de la nueva religión sería con-
secuencia del encuentro del originario y original men-
saje evangélico con la filosofía griega–, no estaba só-
lo sacando las consecuencias de la aplicación de un
método, el histórico-crítico, sino que estaba llevando
hasta sus más probables efectos los presupuestos asen-
tados por el proceso de reducción de la fe a una capa-
cidad de nuevas formas especulativas, que nace de un
indiferenciado sentimiento religioso sometido al cír-
culo de la  racionalidad. Sin embargo, el mejor antí-
doto contra el diletantismo teológico está, ahora y siem-
pre, en la Escuela de los Padres. 

No es éste el lugar de la reivindicación del pensa-
miento de los Primeros, de la preparación evangélica o
de la coherencia de vida y de testimonio. Alberto Vi-
ciano ha escrito un muy interesante libro, a modo de tex-

to fundamental para el acercamiento a los orígenes del cristianismo, en la clave de la necesaria
relación entre fe y cultura. Insiste, una y otra vez, nuestro autor en que «la labor de la evangeliza-
ción, con la correspondiente crítica a los valores materialistas y equivocados de la existencia humana,
sólo es eficazmente asimilada cuando se realiza desde la interioridad misma del mundo que se de-
sea transformar». En este sentido, la inculturación del cristianismo en el mundo antiguo se hizo des-
de la vida del mundo, no desde fuera  del mundo hacia adentro. La conciencia de los cristianos de
pertenecer, en plenitud de derechos y en complementariedad de obligaciones, a las dos ciudades ha
abierto un amplísimo abanico de fecundidades personales y sociales. Clemente de Alejandría escribió
que «una casa está construida por una familia, y una ciudad, por casas». El título del libro apunta,
en un segundo movimiento que se reduce prácticamente al epílogo, a abordar la cuestión de los orí-
genes de Europa y del cambio de relato constitutivo que se produjo en los siglos IV y V, y que
apuntaló las bases de lo que hoy denominamos cultura occidental, o cultura europea. Fueron, co-
mo ha señalado entre otros E. Banús, los Padres de la Iglesia, los intelectuales cristianos de la an-
tigüeadad tardía, los que hicieron esa transposición purificadora de la cultura antigua, greco-romana,
a la recién nacida y naciente cultura cristiana. ¿Quiénes serán hoy los nuevos Padres de la Iglesia
en esta cultura de la ultramodernidad?

José Francisco Serrano

La fe que se hace cultura
Título: Cristianización del Imperio romano. Orígenes de Europa
Autor: Alberto Viciano
Editorial: Universidad Católica San Antonio

La devoción a la Divina Misericordia está en la entraña de la espiritualidad cris-
tiana. Profeta de esta devoción, y de su necesaria encarnación en nuestros dí-

as, es santa Faustina Kowalska, religiosa canonizada por Juan Pablo II el 30 de
abril de 2000. Este pequeño gran libro tiene dos partes: una pequeña biografía
del sor Faustina Kowalska y un breve tratado de teología espiritual, sencillo y
directo, que servirá para que la devoción a la Divina Misericordia impregne
nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad. Uno de los aciertos de este libro
es la utilización de los informes de los peritos teológicos en el proceso de ca-
nonización de la santa polaca, así como la indudable conexión con la obra fun-
damental de este apóstol de la misericordia de Dios: su Diario. 

J. F. S. 

El corazón de Dios
Título: De la vida cotidiana ha hecho una vida extraordinaria. Santa Sor Faustina Kowalska
Autor: Sor M. Elzbieta Siepak
Editorial: Ediciones Levántate
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Gentes

Con ojos de mujer

La catedral y la Zarzuela

No hace mucho salieron en la televisión varias per-
sonas frente a la catedral, con aire alelado y cara de

enfado por las normas que se exigían para entrar en el
templo. Al parecer, les parecía indignante que los que
pretendían entrar en la catedral no pudieran hacerlo en
shorts, o con escotes exagerados, o con dos piezas, o en-
señando el ombligo. «A fin de cuentas, estamos en ve-
rano», se quejaban. Y aseguraban algunas que, aun-
que compraban por un euro las prendas que se vendían
para taparse, no se las colocaban. «Total, ¿qué más da
taparse?», insistían.

Y yo me preguntaba: ¿Se atreverían a ir a la Zar-
zuela para visitar al Rey con semejantes indumenta-
rias? ¿Cómo puede ser posible que haya gente tan bur-
da y de tan cortos alcances que no sepa distinguir que
la catedral es la Zarzuela del Rey de reyes, y que nin-
guna excusa puede ser válida para romper sistemáti-
camente el decoro y el respeto que exige el sentido co-
mún al entrar en la casa de Dios?

Mercedes Salisachs

David Lodge, 
escritor

Koichiro Matsuura, 
director general 
de la UNESCO

Gérard Depardieu,
actor

Nuevas iniciativas católicas

El monasterio de la Trinidad de Tángel, en Alicante, es la sede del Centro Televisivo Monástico (Cen-
telmon), un canal católico de televisión que nació hace ya cinco años, alentado por el superior

de esta comunidad, el padre Alberto María, fundador también de la Fraternidad Monástica de la Paz.
Para esta comunidad, «la televisión es hoy los nuevos pergaminos de los monjes», a través de los
cuales poder evangelizar.

De momento, el canal televisivo estaba presente en las ciudades de Alicante y de Sevilla, pero,
a partir del sábado 13 de septiembre pasado, ha comenzado a emitirse en Ávila, Palencia, Salamanca,
Valladolid, León y Zamora. En estas ciudades, de momento, no se emitirá durante las 24 horas: «Co-
menzaremos con menos horas de emisión –aclara el padre Alberto María–, pero esperamos que la
Providencia de Dios nos permita poder regularizar lo antes posible la emisión de 24 horas en ca-
da uno de los nuevos canales».

l La Sociedad eclesial Lumen Dei, una asociación de fieles al servicio de la Iglesia que quiere
responder a la llamada del Papa Juan Pablo II a una nueva evangelización, ha emprendido la tarea
de abrir los nuevos cauces de apostolado, poniendo los medios de comunicación al servicio de la
Palabra. Por eso, ha puesto en marcha un Departamento de Medios de comunicación, que será pla-
taforma para difundir el Evangelio: la productora N.S.E. En esta productora, se realizan los programas
que serán emitidos, además de por los propios canales que tiene la asociación en Perú, por Popular
Televisión y EWTN de Madre Angélica, entre otras. A nivel radiofónico, sus programas se emiten ac-
tualmente en unos 150 países. Iglesia y actualidad; Conoce lo que crees; Un instante con Jesús; Fa-
milia misionera; Hablemos de Liturgia; o Cultura y espiritualidad son algunos de los títulos de su pro-
gramación.

l Ayer, hoy y siempre, la Verdad es el lema de Hogar de la Madre-Televisión, que emite en
Santander y Torrelavega desde el año 2001. Tiene una audiencia potencial de 400.000 espectadores,
y su peculiaridad es que toda la elaboración propia de contenidos se hace a través de voluntarios

Creo que una de las causas de la infelicidad es
la ausencia de valores religiosos. Si los tienes, sa-
bes que, tras una vida difícil, habrá una com-
pensación en la otra vida. Si no los tienes, bus-
cas la felicidad inmediata y con cierto desespe-
ro. Pertenezco a una generación para la que el
matrimonio era algo muy serio, y no solíamos te-
ner relaciones sexuales antes de casarnos. Hoy,
todo son exmujeres, exmaridos e hijastros. Creo
que los principios morales no deberían cambiar
nunca.

Debemos reflexionar sobre la posibilidad de ela-
borar una norma internacional sobre bioética, pues,
si no se hace un marco normativo serio, se podrían
producir consecuencias espantosas. Es necesario
oponerse a la voluntad de instrumentalizar la ge-
nética con fines dudosos, sean comerciales, ideo-
lógicos o prácticos. El debate no está cerrado, y
muestra la imperiosa necesidad de tener un estric-
to marco jurídico para las investigaciones sobre el
embrión humano. 

Las Confesiones, de san Agustín, calman mis in-
terrogantes más dolorosos; sus reflexiones me
parecen sublimes y me remiten a mí mismo, a mi
itinerario personal. Durante el Jubileo de los ar-
tistas del año 2000, convocado por el Papa, qui-
se ir en peregrinación a Roma porque admiro
mucho a Juan Pablo II. Me colocaron entre los
cardenales y me presentaron al Santo Padre. Él
me miró y exclamó en dirección a los cardena-
les que le rodeaban: «¡Agustín! ¡Tenéis que ha-
blarle de Agustín!» 
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Gallego y Rey lo radiografían perfectamente en su viñeta de El Mundo. En este rincón de
Alfa y Omega, unos días antes de las vacaciones veraniegas, y a la vista de lo que se
avecinaba tras la tozudez del lehendakari Ibarreche, recordé tres artículos de la Constitución
española, el 1, el 2 y el 155, que son meridianamente claros y que ahí siguen. Y comentaba,
entonces, y vuelvo a comentar ahora: «Yo ya sé que hay muchas voces irresponsables, todas
ellas muy dialogantes con quien no quiere dialogar, que se rasgan las vestiduras y se echan las
manos a la cabeza, proclamando con la voz muy hueca: ¡¿Cómo se va a recurrir al artículo
155?! Pero no dicen a qué es a lo que hay que recurrir entonces, ni cuándo, ni cómo. ¿A qué
se está esperando? ¿A que las cosas ya no tengan remedio? La prudencia política es una
preciosa virtud, pero, cuando se ejerce a destiempo, se convierte en cobardía y en
irresponsabilidad. Hay momentos en la vida de los pueblos en que la palabra siempre válida,
deja de valer y no basta; entonces los legítimamente constituidos en autoridad tienen el
derecho y el grave deber de actuar tempestivamente».
Esto, publicado en este rincón el 31 del 7 de 2003, todavía es mucho más verdad hoy, cuando
la tozudez abertzale es ya clamorosa, y aquí nadie mueve el dedo que hay que mover y que,
cuanto antes se mueva, mejor; porque, insisto, luego las cosas no tienen remedio. Voces muy
autorizadas y respetables dicen, desde el poder político, que tenemos a nuestra disposición
todos los medios legales para hacer frente a las descabelladas propuestas de Ibarreche y de su
pintoresco mariachi. Muy bien: pues si los tenemos –y es verdad que los tenemos–, lo que
cada vez más ciudadanos de a pie nos preguntamos es por qué no se aplican. Conviene
recordar que poder, poder, lo que se dice poder no hay más que el poder ejecutivo, que es el
que convierte las palabras en hechos. Y tengo la impresión –¡ojalá me equivoque!– de que
aquí sobran muchas palabras y faltan hechos frente a eso que el editorialista de El País llama,
tan eufemística como amablemente, «un plan abocado al conflicto». ¡Cuánto me gustaría no
tener que volver a escribir esto, pero, si no hay más remedio, la semana que viene y las
siguientes vuelvo a hacerlo!

Conspicuos comentaristas de la actualidad se han hecho estos días, con ocasión de la muerte
del joven francés que le pedía a su madre que le matara, esta increíble pregunta: «¿Hay
derecho a matar por piedad?» Hace falta mucho cinismo y mucha irresponsabilidad para
plantearse semejante pregunta. Ya es sorprendente que alguien se pueda preguntar si hay
derecho a matar, porque está más claro que el agua que no lo hay; pero ya lo de matar por
piedad es que son ganas de llamar tonta a la gente. Es la misma falsa piedad de los que, erre
que erre, siguen hablando de lo cruel que es mantener a este Papa en su puesto, estando como
está, cuando lo que de verdad les importa, no ahora, sino hace muchos años, es que
desaparezca del mapa. Eso de matar por piedad es tan intolerable como lo de legalizar la
droga. ¿Acaso una droga legalizada deja de ser droga?

El País le ha dedicado media página al reciente estreno de la película Hotel Danubio, de
Antonio Giménez-Rico. Por decirlo en lenguaje de la calle, la pone a parir. Muy buena muy
buena tiene que ser esa película para que a El País le haya estropeado la digestión. De modo
que, en cuanto tenga tiempo, no me la pienso perder ... 

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Eurovisión católica
Aunque ha pasado inadvertido para la

opinión pública, la celebración, el 18 de
septiembre, en Roma, del seminario Las
iniciativas televisivas de los católicos en Europa,
en el que se han dado cita por primera vez
participantes de numerosos países –entre ellos,
directivos de Popular TV, del Canal Diocesano
de Toledo y de TMT, del Arzobispado de
Madrid–, ha constituido un acontecimiento de
gran importancia por varias razones. 

La primera de ellas viene dada por el tema
elegido, ya que la evangelización del medio
televisivo constituye para los católicos una de
las tareas prioritarias, no sólo por la
importancia de este medio en la conformación
cultural de los hombres y de las mujeres de hoy,
sino también por la urgencia manifestada en
diversos foros –entre ellos, el último Sínodo
especial para Europa–, de que la Iglesia posea
voz propia en el mundo de la televisión. 

Otro de los motivos es que la Iglesia, que
reclama justamente el reconocimiento formal
en la Constitución europea de su gran
aportación en el pasado a la civilización y al
alma de Europa, no puede, de cara al futuro,
renunciar a estar presente en un medio tan
decisivo en la formación de la nueva Europa
como es la televisión. Para poder hacerlo de
manera eficaz, es necesario aunar esfuerzos y
provocar sinergias, trasladando a las nuevas
iniciativas de televisión una auténtica
comunicación de bienes, de la que tan experta
es la Iglesia, sobre todo de cara a la
coproducción de programas católicos,
agrupados por áreas cultural o lingüísticamente
más afines. El trabajo en proyectos comunes
también facilitará el logro de ayudas oficiales y
la integración cultural de todos sus pueblos, a la
par que el reconocimiento el y respeto de los
valores culturales específicos. 

Este esfuerzo, coordinado de forma
subsidiaria mediante las instancias eclesiales
oportunas, favorecerá, además, que las
iniciativas audiovisuales de la Iglesia estén
mejor preparadas para superar con éxito los
nuevos retos provocados por la innovación
tecnológica. 

Al mismo tiempo, esta apuesta por una
nueva presencia eclesial en el mundo de la
televisión europea no puede hacer olvidar el
apoyo decidido de la Iglesia –ahora más
necesario que nunca por la dominante
concepción economicista de la comunicación–
al concepto de servicio público de los medios,
especialmente en los de titularidad estatal o
regional, en virtud del cual se garantiza la
presencia de programas religiosos en las
emisiones televisivas, que tanto bien hacen a la
entera sociedad. El concepto mismo de servicio
público es uno de los logros más característicos
de la cultura televisiva europea, que no se
puede perder. 

Puede ser que en el seminario sobre
iniciativas de televisión católica, celebrado en
Roma, haya empezado a dar sus primeros pasos
la Eurovisión católica. ¡Ojalá sea así! 

José María Gil

Gallego y Rey, en El Mundo

                                                 



H
ay que hacer una necesaria distinción entre mística y fenó-
menos místicos, entre mística como abundancia de la acción
gratuita de Dios en la persona –a la que va configurando cada

vez más a Cristo– y manifestaciones extraordinarias de esa acción a
través de una serie de fenómenos que comprometen la naturaleza
humana. Santa Teresa de Jesús, al hablar de la vida mística en El
castillo interior, no duda en afirmar que la verdadera gracia mística
es recibir la vida misma de Cristo, y que las gracias místicas que
van acompañando este itinerario de conformación interior están al ser-
vicio de esta gracia esencial. Ésta es la vocación universal de todos
los cristianos, una llamada universal a esa íntima unión con Él, que
se nos da continuamente. Por eso, una vocación universal a la mís-
tica no es una vocación universal a la experiencia mística extraor-
dinaria.

Una distinción demasiado formal de la vida cristiana entre ascé-
tica y mística no es exacta. La mística –el misterio, la gracia de
Dios– cubre todo el itinerario de la vida cristiana, incluso el de la fa-
se ascética. Sucede que, en apariencia, en los primeros estadios de la
vida espiritual se tiene la impresión de que predomina el esfuerzo de
la persona humana; podemos rozar el peligro del pelagianismo si
no advertimos que no se puede llegar a la heroicidad de las virtudes
teologales ni cardinales sin una acción del Espíritu en profundidad.
La santa Doctora Teresa de Jesús nos atestigua, en su autobiografía,
que su vida cambia sólo cuando se deja en manos de Dios y se somete
a su guía y a su ritmo. En muchos santos, se da la gracia y los efec-
tos que deja el paso de Dios en la vida, sin que tengan que mani-
festarse fenómenos místicos clásicos, y siempre connotando una
acción de Dios gratuita, eficaz, inmediata, que deja huella.

Jesús Castellano Cervera

El protagonista, Dios

N
o hay que olvidar que, en la historia de la Iglesia, grandes san-
tos, de enorme influjo, no hicieron ningún milagro durante su
vida, ni tuvieron la inspiración de pedir gracias extraordinarias.

Eso no quiere decir que tuviesen menos fe: los carismas del Espíri-
tu son para la Iglesia, no para demostraciones de carácter indivi-
dual. Incluso es posible que se dé un milagro por medio de una per-
sona indigna, porque el fin del milagro no es probar la santidad del
instrumento humano, sino la misericordia del poder de Dios. 

Para la fe en Cristo fue necesario el milagro como prueba de su mi-
sión y de su divinidad. Él mismo apeló a esos hechos inexplicables
como razón para creer. Por los milagros de Cristo –y especialmen-
te por su resurrección– nuestra fe tiene fundamento racional: no de-
bemos pedir más milagros para la fe de cada individuo: hay evi-
dencia suficiente para quien no se cierra a la luz. Pero aceptamos
agradecidos que Dios sigue actuando según su providencia para
mantener vivo en la Iglesia el sentido de lo sobrenatural, aun por
medios maravillosos, que indican su amor hacia quienes creen y
confían en Él totalmente.

Manuel Carreira
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El milagro de la conversión
Si el milagro es una expresión extraordinaria del poder de Dios, no hay mayor milagro que la unión con Cristo, que 
se da por pura gracia; es el milagro de la conversión, de mucho mayor valor que el milagro físico. Con motivo de las 
II Jornadas de las Causas de los santos, celebradas recientemente en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), publicamos 

un extracto de las conferencias del padre carmelita Jesús Castellano Cervera y del jesuita padre Manuel Carreira:

            




