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D
e sangre, soy albanesa; de ciudada-
nía, india. En lo referente a la fe, soy
una monja católica; por mi vocación,

pertenezco al mundo. En lo que se refiere a
mi corazón, pertenezco totalmente al Cora-
zón de Jesús». Ésta es la definición que da-
ba de sí misma Gonxha Agnes Bojaxhiu,
quien sería mundialmente conocida como
la Madre Teresa de Calcuta. 

Nació el 26 de agosto de 1910 en Skop-
je, actual capital de Macedonia, hija menor
de Nikola y Drane Bojaxhiu, de origen al-
banés. La repentina muerte de su padre,
cuando Gonxha tenía unos ocho años de
edad, dejó a la familia en una gran estrechez
financiera. Drane crió a sus hijos con fir-
meza y amor, influyendo en el carácter y la
vocación de su hija. En su formación reli-
giosa, Gonxha fue asistida, además, por la vi-
brante parroquia jesuita del Sagrado Cora-
zón, en la que estaba muy integrada. 

Cuando tenía dieciocho años, animada
por el deseo de hacerse misionera, Gonxha
dejó su casa, en octubre de 1928, para in-
gresar en el Instituto de la Bienaventurada
Virgen María, más conocido como Herma-
nas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el
nombre de Hermana María Teresa (por san-
ta Teresa de Lisieux). En el mes de diciem-
bre inició su viaje hacia India, y llegó a Cal-
cuta el 6 de enero de 1929. Después de pro-
fesar sus primeros votos en mayo de 1931, la
Hermana Teresa fue destinada a la comuni-
dad de Loreto Entally en Calcuta, donde en-
señó en la Escuela para chicas Saint Mary. El
25 de mayo de 1937, la Hermana Teresa hi-
zo su profesión perpetua: se convirtió, como
ella misma dijo, en «esposa de Jesús para
toda la eternidad». Desde ese momento se la
llamó Madre Teresa. 

El 10 de septiembre de 1946, durante un
viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su
retiro anual, la Madre Teresa recibió su ins-
piración, su llamada dentro de la llamada.
Ese día, de una manera que nunca explicaría,
la sed de amor y de almas se apoderó de su
corazón, y el deseo de saciar la sed de Je-
sús se convirtió en la fuerza motriz de toda
su vida. Según se ha podido saber por el pro-
ceso de beatificación, durante las sucesivas
semanas y meses, mediante mociones y vi-
vencias interiores, Jesús le reveló el deseo de
su corazón de «encontrar víctimas de amor
que irradiasen a las almas su amor».  Jesús le
suplicó: «Ven, y sé mi luz; no puedo ir solo».
Fue así como la Madre Teresa recibió la ins-
piración de fundar una Congregación reli-
giosa, las misioneras de la caridad, dedica-
das al servicio de los más pobres entre los

pobres. Pasaron casi dos años de pruebas y
discernimiento antes de que Madre Teresa
recibiese el permiso para comenzar. El 17
de agosto de 1948 se vistió por primera vez
con el sari blanco orlado de azul, y dejó a
sus espaldas las puertas de su amado con-
vento de Loreto para entrar en el mundo de
los pobres. 

Después de un breve curso con las Her-
manas médicas misioneras, en Patna, la
Madre Teresa volvió a Calcuta, donde en-
contró alojamiento temporal con las Her-
manitas de los Pobres. El 21 de diciembre
va, por vez primera, a los barrios pobres.
Visitó a las familias, lavó las heridas de al-
gunos niños, se ocupó de un anciano en-
fermo que estaba tendido en la calle y cui-
dó a una mujer que se estaba muriendo de
hambre y de tuberculosis. Comenzaba ca-
da día poniéndose en comunión con Jesús,
en la Eucaristía, y salía de casa, con el ro-
sario en la mano, para encontrar y servir a
Jesús en «los no deseados, los no amados,
aquellos de los que nadie se ocupa». Des-
pués de algunos meses comenzaron a unir-
se a ella, una a una, algunas de sus anti-
guas alumnas. 

El 7 de octubre de 1950, se estableció

oficialmente en la archidiócesis de Calcuta
la nueva Congregación de las misioneras de
la caridad. Al inicio de los años sesenta, la
Madre Teresa comenzó a enviar a sus Her-
manas a otras partes de India. El Decreto de
Alabanza, concedido por el Papa Pablo VI a
la Congregación en febrero de 1965, animó
a Madre Teresa a abrir una casa en Vene-
zuela. Ésta fue seguida rápidamente por las
fundaciones de Roma, Tanzania y, sucesi-
vamente, en todos los continentes. A partir de
1980, la Madre Teresa abrió casas en casi
todos los países comunistas, incluyendo la
antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. 

Para responder mejor a las necesidades fí-
sicas y espirituales de los pobres, la Madre
Teresa fundó los Hermanos misioneros de
la caridad en 1963; en 1976, la rama con-
templativa de las Hermanas; en 1979, los
Hermanos Contemplativos; y, en 1984, los
Padres Misioneros de la Caridad. Sin em-
bargo, su inspiración no se limitó  a aquellos
que sentían la vocación a la vida religiosa.
Creó los Colaboradores de Madre Teresa y
los Colaboradores enfermos y sufrientes,
personas de distintas creencias y nacionali-
dades con los cuales compartió su espíritu de
oración, sencillez, sacrificio y su apostolado,
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Será beatificada por Juan Pablo II el Día del Domund, domingo 19 de octubre de 2003:

Madre Teresa, 
el agua de Cristo

En todas las Casas de las misioneras de la caridad esparcidas por el mundo, junto al Crucifijjo que preside la capilla,
hay escrita una de las frases que Jesús pronunció en la Cruz: Tengo sed. La Madre Teresa dedicó toda su vida

a saciar su Sed en los más pobres de entre los pobres

La Madre
Teresa, 

en 1980, 
con un niño 

en brazos 

 



basado en humildes obras de amor. Este es-
píritu inspiró a los misioneros de la caridad
laicos. En respuesta a las peticiones de mu-
chos sacerdotes, Madre Teresa inició tam-
bién, en 1981, el movimiento sacerdotal
Corpus Christi, como un«pequeño camino
de santidad» para aquellos sacerdotes que
deseasen compartir su carisma y espíritu. 

Durante estos años de rápido desarrollo,
el mundo comenzó a fijarse en la Madre Te-
resa y en la obra que ella había iniciado. En
1979, el Premio Nobel de la Paz hizo de ella
un personaje mundial. Los medios de co-
municación comenzaron a seguir sus acti-
vidades con un interés cada vez mayor. Re-
cibió aquellos premios, así como su cre-
ciente fama, «para gloria de Dios y en nom-
bre de los pobres». 

Pero hay otro lado heroico de esta mu-
jer que ha salido a la luz sólo después de su
muerte. Oculta a todas las miradas, su vida
interior estuvo marcada por la experiencia de
un profundo, doloroso y constante senti-

miento de separación de Dios –incluso de
sentirse rechazada por Él–, unido a un deseo
cada vez mayor de su amor. Ella misma lla-
mó oscuridad a su experiencia interior. La
dolorosa noche de su alma, que comenzó
más o menos cuando inició su trabajo con
los pobres y continuó hasta el final de su vi-
da, condujo a la Madre Teresa a una más
profunda unión con Dios. Mediante la os-
curidad, participó de la sed de Jesús y com-
partió la desolación interior de los pobres. 

Durante los últimos años de su vida, a
pesar de que los problemas de salud se ha-
cían cada vez más agudos, la Madre Teresa
continuó dirigiendo la Congregación y res-
pondiendo a las necesidades de los pobres y
de la Iglesia. En 1997, las Hermanas de Ma-
dre Teresa contaban casi con 4.000 miem-
bros y se habían establecido en 610 funda-
ciones de 123 países del mundo. En marzo
de 1997, la Madre Teresa bendijo a su re-
cién elegida sucesora como Superiora Ge-
neral de las misioneras de la caridad: sor
Nirmala. Después de encontrarse por últi-
ma vez con el Papa Juan Pablo II, volvió a
Calcuta, donde transcurrió las últimas se-
manas de su vida recibiendo a las personas
que acudían a visitarla e instruyendo a sus
hermanas. 

Cuando murió, el 5 de septiembre, el Go-
bierno de la India le concedió el honor de
celebrar un funeral de Estado, y su cuerpo
fue enterrado en la Casa Madre de las mi-
sioneras de la caridad. Su tumba se convir-
tió rápidamente en un lugar de peregrina-
ción y oración para gente de fe y de extrac-
ción social diversa. 

Menos de dos años después de su muer-
te, a causa de su fama de santidad, el Papa
Juan Pablo II permitió la apertura de su Cau-
sa de canonización. El 20 de diciembre de
2002, el mismo Papa aprobó los Decretos
sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el
milagro obtenido por intercesión de Madre
Teresa.

Jesús Colina. Roma
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La noche oscura
de Madre Teresa

En los últimos meses se ha hablado
de la noche oscura que, al igual

que los místicos, sintió en períodos
importantes de su vida la Madre
Teresa de Calcuta. Es importante
tener en cuenta que esta noche es
fruto de su unión con Cristo. Al
unirse a Él, comprendió el
sufrimiento de Jesús cuando en la
Cruz gritó: «Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?» 

La noche oscura de la Madre
Teresa se debió, por tanto, a la
doble dimensión que vive el amor
de los religiosos: en primer lugar, la
esponsal, su amor a Cristo, que le
lleva a unirse a sus sufrimientos.
Más que una prueba de fe, era una
prueba de amor. Más que sufrir por
la experiencia de no sentir el amor
de Jesús, sufría a causa de su deseo
de Jesús, su sed de Jesús, su sed de
amor. 

En segundo lugar, la dimensión
redentora, que lleva a compartir la
Redención, a anunciar a los demás
el amor de Dios, para que
descubran la salvación a través de la
oración y el sacrificio. Este
sufrimiento es provocado también
por el apostolado, por el amor a los
demás. Amando a Cristo,
comprende también el sufrimiento
de los demás, su soledad, y también
su alejamiento de Dios. La Madre
compartía no sólo la pobreza física
y material de los pobres, sino que
sentía la sed, el abandono que
experimentan las personas. De
hecho, la pobreza más grande es no
sentirse amado, ser rechazado. 

J.C.
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Con la Reina
Sofía, durante 
su visita a España
en septiembre 
de 1997. 
Debajo, 
con el Papa, 
en el Moridero
de Calcuta, 
en 1995.



L
a Madre Teresa impresionó al mun-
do por su entrega a los más pobres de
entre los pobres. ¿Cómo fue posible

para una frágil mujer adentrarse sin mie-
do en las calles de Calcuta, y de todo el
mundo, para curar las llagas de leprosos
o acariciar a los parias de las sociedades
modernas?

La clave de su vida está precisamente en
el hecho de que era una mujer totalmente
enamorada de Jesús. Hemos encontrado es-
critos de su juventud en los que confesaba
que Jesús fue su primer amor. Hablaba como
una muchacha enamorada. 

Para ella, su entrega a los más necesita-
dos, a los más pobres entre los pobres, era la
respuesta a una llamada. Incluso en los mo-
mentos de oscuridad, estaba convencida de
que se trataba de una auténtica llamada de
Jesús. Se sentía como un lapicero de Dios, su
instrumento. 

Toda beatificación es un mensaje para
el mundo. ¿Cuál es el mensaje que lanza
la Iglesia al anunciar la beatificación de la
Madre Teresa? 

Su mensaje central es el amor a Dios, no
sólo al prójimo. En los momentos en que re-
cibió la llamada a fundar la Congregación
de las misioneras de la caridad, sintió una
dura prueba interior; fue una experiencia es-
piritual en la que no sentía consolación. Tam-
bién en estos momentos de prueba fue el
amor quien le llevó a responder a su misión. 

Su vida está llena de ejemplos de amor a
los demás, no sólo a los pobres, sino tam-
bién a todas las personas con quienes se en-
contraba.

En realidad, la Madre Teresa nos deja el
mensaje de hacer las cosas ordinarias con
un amor extraordinario. Cuando se dirigía
a las personas con quienes se encontraba,
decía que esta actitud no debe vivirse sólo
con los pobres: hay que comenzar amando a
los miembros de la familia, que tienen ne-
cesidad de una palabra de aliento; hay que
empezar ayudando al vecino que quizá ne-
cesita escribir una carta a alguien; hay que
comenzar ofreciendo una sonrisa al necesi-
tado. 

Ahora bien, hemos podido comprobar
cómo la fe es también una de sus virtudes
características, pues de otro modo no se pue-
de amar así, desde la mañana hasta la no-

che, durmiendo tres o cuatro horas en la no-
che, entregándose cada uno de los días de
su vida a los más necesitados. 

¿Cuál ha sido el desafío más grande
del proceso de beatificación? 

Ha habido dos tareas particularmente di-
fíciles: la primera, recoger o buscar todas
las informaciones disponibles, pues se tra-
taba de recolectar material, testimonios, he-
chos procedentes de personas de todo el
mundo. En el proceso, han testimoniado so-
bre su vida, virtud y fama de santidad 113
personas. Ahora bien, otros centenares de
personas, al no poder desplazarse, han en-
viado su testimonio. El segundo desafío ha
consistido en escribir la Positio, el docu-
mento en el que se recogen todos estos tes-
timonios, hechos, documentos, para funda-
mentar la postulación de su causa de beati-
ficación. Al haber tanto material, no era na-
da fácil. 

¿Han descubierto aspectos escondidos
hasta ahora de la Madre Teresa, al reali-
zar esta enorme investigación? 

Hemos podido comprender que su sen-
cillez escondía en realidad una profundidad
que muy pocos habían comprendido y ni si-
quiera imaginado. Ya antes de los 36 años,
cuando comenzó la obra de las misioneras de
la caridad, en sus escritos demuestra una
madurez espiritual sorprendente. Sabíamos

que una persona con esta fama de santidad  y
la extraordinaria atracción que ejercía de-
bía tener algo. Pero, ¿qué era? Éste era su
secreto: su profundidad, su vida espiritual, su
amor, incluso en las pruebas, quedan ahora
al descubierto. 

Algunos periódicos o agencias de noti-
cias han querido negar el carácter mila-
groso de la curación que ha abierto las
puertas del proceso de beatificación a la
Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es la ver-
dadera historia? 

Se trata del caso de una mujer india, Mo-
nika Besra, que experimentó la curación en
septiembre de 1998. Por un lado, padecía
meningitis tuberculosa. Por otro, tenía una
voluminosa tumefacción cística endoabdo-
minal originada en el ovario derecho. Sin
ninguna explicación médica, como después
comprobó la comisión científica que anali-
zó el caso, esta voluminosa tumefacción de-
sapareció. La meningitis tuberculosa pudo
haberse curado, como han dicho algunos pe-
riódicos, por efecto de las medicinas. Pero
éste no fue el milagro: el milagro fue la re-
pentina  e inexplicable curación de ese tumor
en el vientre que daba la impresión de que la
mujer estaba embarazada de seis meses. 

J.C.
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El padre Brian Kolodiejchuk, postulador del
proceso de beatificación de la Madre Teresa 
y cofundador de la rama sacerdotal de los
misioneros de la caridad, comenta en esta
entrevista algunos de los aspectos más
sobresalientes de la figura de la Madre,
surgidos de una ingente investigación 
recogida en ochenta volúmenes
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«Era una mujer totalmente
enamorada de Jesús»
«Era una mujer totalmente
enamorada de Jesús»

 



C
on la ceremonia de beatificación de la
Madre Teresa en la Plaza de San Pe-
dro, que presidirá Juan Pablo II, inten-

tamos –afirma monseñor Vincent Conces-
sao, arzobispo de Nueva Delhi– volver a co-
municar el mensaje de amor y piedad hacia
los pobres característico de la misión de la
Madre Teresa, e invitar a más personas a re-
forzar el compromiso en favor de aquellos
que no tienen nada». 

Según el programa provisional, las acti-
vidades previstas en Roma con motivo de la
beatificación de la Madre Teresa evocarán la
llamada que Jesús le hizo en 1946: «Ven, sé
mi luz». Así, se invitará a los creyentes a

«irradiar la luz de Cristo en la oscuridad del
dolor y de la pobreza humana». Los actos ce-
lebrativos comenzarán el viernes, 17 de oc-
tubre, con una misa en diferentes idiomas,
en la basílica de San Juan de Letrán . El hilo
conductor de la ceremonia será una frase re-
petida con frecuencia por la Madre Teresa:
«La santidad no es un lujo de unos pocos, si-
no un deber para cada uno de nosotros». En
ese día será expuesto el Santísimo a la ado-
ración –en particular con y por los sacerdo-
tes–, y será posible recibir el sacramento de la
Reconciliación en varios idiomas. 

El sábado 18 de octubre comenzará con la
celebración de la Eucaristía en la basílica
de Santa María la Mayor, y tendrá por lema
Irradiar la luz de Jesús con Nuestra Señora.
Por la tarde, está prevista una vigilia de ora-
ción en preparación del Domingo Mundial
de las Misiones (Domund), organizada por la
Congregación para la Evangelización de los
Pueblos. 

El momento culminante será, obvia-
mente, la celebración eucarística de la bea-
tificación de la Madre Teresa, el domingo
19 de octubre, presidida por el Papa Juan
Pablo II; la ceremonia comenzará a las 10
de la mañana, en la plaza de San Pedro, del
Vaticano. 

El lunes, 20 de octubre, será el día de ac-
ción de gracias en honor de la nueva Beata.
Con este motivo, se celebrará Misa, a las 10
horas, en la plaza de San Pedro, presidida
por el cardenal José Saraiva Martins, Pre-
fecto de la Congregación para las Causas de
los Santos. A continuación, tendrá lugar una
audiencia con Juan Pablo II, a la que están
invitados todos los peregrinos presentes.
Desde el 20 al 22 de octubre, las reliquias
de la Madre Teresa serán expuestas a la ve-
neración pública en la basílica de San Juan
de Letrán. 

Un acontecimiento televisado 

La beatificación de la Madre Teresa de
Calcuta será también un acontecimiento te-
levisivo mundial, según revelan fuentes va-
ticanas. El Consejo Pontificio para las Co-
municaciones sociales ha anunciado que cu-
brirá los costes técnicos de la transmisión
por satélite. En el caso de los países en vías
de desarrollo que atraviesan particulares di-
ficultades, con la recomendación del repre-
sentante papal, el Consejo cubrirá incluso
los gastos para bajar la señal.

No es la primera vez que una celebración
vaticana alcanza elevados índices de au-
diencia a nivel mundial. La apertura de la
Puerta Santa en la Navidad de 1999 se con-
virtió en uno de los acontecimientos televi-
sivos con mayor audiencia de la Historia.
Además de las imágenes televisivas, los sa-
télites Intelsat y Panamsat transmitirán el
sonido original y el comentario en varios
idiomas. 

J.C.
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Su mayor alegría
La primera vez que la Madre

Teresa vino, con algunas
Hermanas, a Madrid, vía Barcelona,
se quedó sin un duro en la capital
catalana, porque lo que traía para el
viaje, misteriosamente, voló de sus
manos, en cuanto vio a alguien que,
en aquel momento, lo necesitaba
más que ella. Es la filosofía práctica
y constante de una mujer que no
organizaba congresos contra el
hambre, sino que se quedaba sin
pan, sin dinero y sin jersey para que
lo tengan quienes, a su lado, lo
necesitan. 

La Madre Teresa no se cansa de
recordarnos a los cristianos que nos
hemos dejado engatusar por la
sociedad de consumo y que hemos
acomodado el Evangelio a nuestra
mediocridad. El compromiso
radical, evangélico, de la Madre
Teresa nos deja sin coartada alguna.
Con una ética civil de mínimos nos
quedamos tan campantes, como si
ya hubiéramos cumplido nuestro
cupo de justicia; y la Madre Teresa
de Calcuta nos molesta, porque
interpela poderosamente nuestra
conciencia y sacude nuestra
comodidad, al decirnos que la vida
es el primer y gran derecho,
irrenunciable, de todo ser humano,
también del aún no nacido.

Su testamento se resume en
pocas palabras: «El amor es la única
fuerza que mueve a los seres
humanos, y es una fuerza que ha de
ser utilizada al servicio de la paz.
Hay un secreto para que funcionen
las cosas en las familias, en las
comunidades religiosas, en la
sociedad: rezar, y rezar juntos. Dios
es Padre de misericordia y nos
quiere». Esta monja fabulosa y sus
Hijas no permiten que nadie, tras
haberse acercado a ellas, se vaya sin
sentirse un poquito mejor y más
feliz. Lo he comprobado muchas
veces. Tienen una luz en la mirada,
algo indefinible que te hace sentirte
un poco mejor como ser humano.
Es como si te reconciliasen un poco
con la gente y contigo mismo. El
mundo y, desde luego, España
necesitan como el comer de esa
limpia alegría que estalla, en la
mirada de la Madre Teresa de
Calcuta y brilla en la de sus
misioneras de la caridad.

Le preguntaron una vez a la
Madre Teresa si el Premio Nobel de
la Paz había sido, tal vez, la mayor
alegría de su vida, y dijo:

– «No, no…»
– «Entonces, ¿cuál ha sido su

mayor alegría, Madre?»
– «Conocer a Jesucristo,

naturalmente».

Miguel Ángel Velasco
Madre Teresa de Calcuta.

Folletos MC

Una beatificación
muy deseada

Ya está casi todo listo. En las calles de Roma
comienzan a verse más saris de misioneras de
la caridad que de costumbre, y peregrinos que
llegan de todos los continentes para participar
uno de los acontecimientos más significativos
de las celebraciones 
del vigésimoquinto aniversario 
del pontificado de Juan Pablo II: 
la beatificación de la Madre Teresa 



E
l mundo sigue teniendo sus ojos pendientes de Iraq. Su
capital, Bagdad, vive cada día un continuo ajetreo; desde
hace meses, los soldados extranjeros y muchos habitantes

de la ciudad se empeñan con denuedo en recuperar la norma-
lidad de la actividad diaria. Para ello reparan las calles, re-
construyen el tendido eléctrico, distribuyen alimentos y agua,
etc. Pero la violencia sigue: los atentados se suceden cada día
y la cifra de víctimas, como consecuencia del conflicto, sigue
aumentando. En medio de esta situación, cuatro mujeres ex-
tranjeras permanecen en la capital iraquí desde los momen-
tos más difíciles, cuando comenzó el embargo que asfixió al
pueblo  iraquí durante más de una década, y que provocó la
muerte de más de un millón de niños, desde 1990, por la falta
de alimentos y medicinas. Son las misioneras de la caridad; su
labor de reconstrucción no está orientada a las estructuras ci-
viles, sino a los más pobres de entre los pobres, siguiendo el ca-
risma dejado por su fundadora, la Madre Teresa de Calcuta. 

En el centro de la capital, muy cerca de uno de los ex-pa-
lacios presidenciales de Sadam Hussein, la Casa de la Caridad,
edificada en 1990 con el beneplácito del entonces Presiden-
te iraquí, alberga a 24 niños con discapacidad física y/o men-
tal. Ninguno de ellos puede caminar, comer o acostarse por sí
mismo –uno de los últimos en llegar ha sido un bebé, de ape-
nas siete meses, sin brazos–, por lo que requieren la ayuda
continua de las Hermanas. Los proyectiles cargados con ura-
nio empobrecido, que cayeron sobre el país en la primera
guerra del Golfo, han dejado graves secuelas entre los niños
nacidos con posterioridad, lo que provocó que muchos de
ellos fueran abandonados. Huérfanos, los llaman ellas. «Los
niños nos necesitan; debemos cuidar de ellos», dice sor Densy,
la Superiora de la Casa. 

De las cuatro Hermanas, tres provienen de la India, y la
cuarta, de Bangladesh; todas ellas llegaron desde la Casa que
las misioneras de la caridad tienen en Ammán. Su vida en
Bagdad es un continuo milagro: «Vivimos de la ayuda de
Dios y de los hombres –explica sor Nancy, otra de las Her-
manas, al diario Avvenire, en los días de los bombardeos so-
bre la capital–; los iraquíes son generosos. Hay días en que nos
llega tanta comida que nos da para repartirla entre los pobres
del barrio y entre todos los que vienen  a buscar refugio por las
noches». Inician su jornada muy temprano, celebrando la Eu-
caristía, en la Nunciatura Apostólica en Bagdad, muy cerca-
na a donde ellas viven,  para después desgranar el día entre la
oración y la atención a los niños y a cuantos llaman a su puer-
ta pidiendo comida o ropa.

Las noches son ahora más tranquilas, pues los bombardeos
sobre la capital ya han quedado atrás. Las Misioneras de la Ca-
ridad rehusaron la posibilidad de abandonar el país en los días
previos a la ofensiva sobre Bagdad, cuando el Ministerio de
Asuntos Exteriores de India organizó la evacuación  de todos los
ciudadanos hindúes, así como también rechazaron la oferta del
Gobierno iraquí para refugiarse en un refugio antiaéreo. No
quisieron abandonar a los niños acogidos en la Casa de la Ca-
ridad. «Los niños –dicen, recordando las tremendas explosio-
nes que asolaron buena parte de la ciudad– lloraban y se aga-
rraban a nosotras cuando sentían las explosiones, por lo que, pa-
ra consolarlos, intentábamos mantener, como podíamos,  la
sonrisa en los labios. Cuando  caían las bombas, nosotras nos po-
níamos a rezar con ellos. El Señor nos protege» . 

En ningún momento pensaron abandonar la Casa en bus-
ca de un lugar seguro, ni siquiera con la idea de que, conser-
vando la vida, serían de mayor ayuda. Como afirmó entonces
en un comunicado sor Nirmala, la sucesora de la Madre Teresa
al frente de la Congregación, «como misioneras que han de-
dicado su vida a Dios al servicio de los más pobres entre los
pobres, nuestras cuatro hermanas han decidido libremente
permanecer con los niños huérfanos». No es la primera vez que
las misioneras de la caridad trabajan arriesgando la vida en pri-
mera línea: de las 710 Casas fundadas en 132 países del mun-
do, muchas de ellas se han abierto en países en guerra o en con-
flicto permanente, como Sri Lanka, Ruanda, Burundi, Ugan-
da, Colombia e Israel. En todas ellas, las misioneras de la ca-
ridad siempre han permanecido junto a los más pobres; y es
que, como afirmaba un diplomático hindú, testigo de las aten-
ciones y ternura con que prodigan a los niños acogidos por
ellas, «estos niños son todo lo que tienen».

Juan Luis Vázquez
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Las misioneras de la caridad, en Bagdad

«Cuando caían
las bombas,
rezábamos 

con los niños»
El abandono total en las manos de Dios que caracterizaba la vida

de la Madre Teresa ha prendido también en la Congregación
que ella fundó. Las misioneras de la caridad que permanecieron
en Bagdad, durante el embargo y la posterior guerra del Golfo,

son un ejemplo de ello, y muestran con su vida que el amor
es más fuerte que la muerte



L
a primera vez que la Madre Teresa de Cal-
cuta vino a España, Su Majestad la Reina
doña Sofía se desvivió por atenderla.
Cuando murió la Madre Teresa, la reina
quiso estar presente en las honras fúne-
bres. Ahora que la Hermana Nirmala Jos-
hi, Superiora General de la Congregación
de las misioneras de la caridad está en Es-
paña, la reina le ha abierto las puertas de
su casa y también las de su corazón. Sor
Nirmala ha recibido el II Premio Interna-
cional Navarra a la Solidaridad, otorgado
por el Gobierno de la Comunidad Foral, a
la Congregación fundada por la Madre Te-
resa de Calcuta. Es un justo y merecido
reconocimiento más a la extraordinaria
labor de estas misioneras que, callada-
mente, sirven a Cristo en los más pobres de
entre los pobres; es una distinción que
viene a añadirse a otras muchas, tan pres-
tigiosas como el Premio Nobel de la Paz.
La Congregación cuenta hoy con 3.600
Hermanas que trabajan en 560 casas en
más de 120 países de todo el mundo

LA FOTOΩΩ
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Un justo reconocimiento



«H
e vivido toda mi vida
como un animal, y
ahora voy a morir co-

mo un ángel». Estas palabras de
un anciano mendigo, recogido,
moribundo, a las afueras de Cal-
cuta por las misioneras de la ca-
ridad, son el contrapunto frente
a tanta violencia en este mundo
nuestro, que en la espiral inaca-
bable de atentados y represalias
en la misma Tierra Santa mues-
tra hasta dónde llega el horror
del mal. Se las dijo, con una son-
risa, a la Madre Teresa, a los tres
días de estar recibiendo todo el
cariño del mundo en el moride-
ro de Calcuta. Lo contó ella mis-
ma, sonriente, una vez que le
preguntaron por los momentos
más gozosos de su vida.

¿Cómo es posible hablar de
gozo en medio del dolor, de la
miseria y de la muerte? Es fácil
descubrirlo. El secreto, lógica-
mente, se desvela en su sonrisa
llena de la verdad del amor que
colma la vida de sentido y de
plenitud. Sin Él, todo lo demás,
hasta la mayor opulencia del di-
nero, del poder y del placer que
pueda alcanzarse, se muestra co-
mo el vacío más absoluto, por
mucho que se trate de ocultar
con esas grandes falsas sonrisas
que la propia opulencia se en-
carga de prefabricar con las téc-
nicas del marketing más sofisti-
cado.

La llamada telebasura, que
produce tanto dinero como vi-
das destruye, es triste muestra
de ese vacío; en realidad no es
otra cosa que una especie de
vanguardia de la generalizada
cultura de muerte hoy domi-
nante en el mundo, tan certera-
mente definida por Juan Pablo
II, infiltrada de mil sutiles ma-
neras en todos los ámbitos, apa-
rentemente llena de moderación
y de tolerancia; se llena la boca
con proclamaciones de libertad y
de democracia, pero en realidad
se ha ganado a pulso la dura acu-
sación que el mismo Cristo hi-
zo a los fariseos de entonces:
«¡Sepulcros blanqueados!» Es
hora, ciertamente, de abrir bien
los ojos y no dejarse engañar.
No se trata de inventar nuevos
maquillajes.

Frente al vacío, no caben
componendas. Sólo cabe la ple-
nitud. El testimonio de la Ma-
dre Teresa, como el del anciano,
enfermo y admirable Papa que

va a beatificarla, Dios mediante,
el próximo día 19, ¿no es acaso
un grito, lleno de verdad y de es-
peranza, de esa Plenitud que
ha vencido a la muerte y
abre sus brazos en la catoli-
cidad de la Iglesia?

En el funeral de la funda-
dora de
las mi-
sioneras
de la ca-
ridad no
sólo había católicos.
Al finalizar el Santo Sa-
crificio de la Misa en sufra-
gio de su alma, se unieron a
la oración de la Iglesia gentes
de todos los credos, de toda
raza y condición y de todas
las partes de la tierra. Pocos
testimonios pueden ser más
elocuentes de cómo la fe ca-
tólica, distintivo nítido y ma-
nifiesto de la Madre Teresa,
efectivamente es tal: abraza a
todos y todos se sienten, cuan-
do la encuentran de veras, go-
zosamente abrazados.

La fe católica, que llegando
hasta las más injustas miserias
de la condición humana, co-
mo es tan patente en la Madre
Teresa y en sus hijas, abraza
hasta el más olvidado de los
hombres, ciertamente no nos pi-
de que abracemos el mal –cu-
riosamente sí lo hacen, en cam-
bio, tantos fariseos de hoy, pre-

dicadores de apertura y solida-
ridad que, sin embargo, margi-
nan y hasta persiguen a quienes

no piensan como ellos–. Todo
lo contrario. El afecto inmen-
so que gentes de toda raza,
pueblo y nación testimonia-
ron, y siguen reconociendo, a

la Madre
Teresa,
¿no pone
acaso en
evidencia

que, más allá de no
abrazar el mal, lo que de ver-

dad añora todo hombre y
mujer es el Bien? Ése,
justamente, es el secreto

de aquella gozosa sonrisa
del mendigo y de la pró-

xima Beata.
«Estos niños son todo lo

que tienen», dijo un diplo-
mático hindú, tratando de ex-
plicar la sonrisa, realmente
envidiable, de las misione-
ras de la caridad. Le faltó mi-
rar hasta el fondo. Porque al
abrazar, a los niños y al men-
digo, reconocen su verdade-
ra identidad de imagen viva
del mismo Cristo. Por eso
precisamente ¡lo tienen To-
do! Es hora de cambiar la

mueca desesperada ante la vio-
lencia y el terror, por ese amor
activo que genera la única ver-
dadera transformación del mun-
do.
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Pequeñas cosas
con amor

Las obras de amor que realiza-
mos son la respuesta a la lla-

mada que Dios hizo a nuestra ma-
dre, la Madre Teresa de Calcuta, y
a nosotras mismas, para transmitir
el amor, la luz y la compasión de
Dios a los que sufren. Dios es el
hogar del hombre, y sin Dios el
hombre está perdido y no tiene
paz. Alimentamos a los ham-
brientos no solamente con la co-
mida, sino también con la pala-
bra de Dios. Saciamos la sed de
los sedientos no sólo con agua,
sino también con conocimiento,
paz, verdad, justicia y amor, ves-
timos al mendigo no sólo con ro-
pa, sino también con dignidad hu-
mana. 

La Madre Teresa siempre nos
decía que la santidad no es un lu-
jo para unos pocos, sino una obli-
gación para todos. Ofrecemos
nuestro servicio gratuito de todo
corazón, material y espiritual, a
los pobres más pobres, sin consi-
deración de casta, credo o nacio-
nalidad.

Dependemos de la Divina Pro-
videncia para satisfacer todas
nuestras necesidades y las de los
pobres. Él nos provee a través de
los actos de amor de individuos
ricos y pobres de todo el mundo.
Por eso utilizamos de forma deli-
berada medios sencillos y humil-
des para la realización de nues-
tra misión.

l Madre Teresa solía decir:
«Cuanto más tierno sea nuestro
amor por Jesucristo en la Eucaris-
tía, tanto más tierno será nuestro
amor para Jesús en los más po-
bres de los pobres». En el Santí-
simo, Jesús viene a nosotros para
aliviar nuestra hambre y sed de
Dios. En los más pobres de los po-
bres, Él viene a nosotros como el
hambriento, el sediento, el que
no tiene nada, el moribundo, el
que no tiene amor, y al que na-
die quiere, para darnos la opor-
tunidad de aliviar su sed de amor
por los pobres.

No tenemos que ir lejos para
buscar a los pobres; están en todas
partes. Sólo necesitamos los ojos
para verlos y el corazón para re-
conocerlos. No tenemos que ha-
cer grandes cosas para demostrar
el amor a los pobres. Pequeñas
cosas hechas con amor tocan las
vidas de las personas y cambian
su corazón. 

Sor Nirmala 
(Palabras durante su reciente

estancia en España)

El secreto 
de una sonrisa

El crucifijo 
que hoy ilustra

esta página,
junto con 

la frase 
Tengo sed, 

es distintivo
propio 
de las 

misioneras 
de la caridad
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¿Derecho humano?

Vuelve la polémica de la eutanasia con un francés de 22
años llamado Vincent Humbert. Polémica que preten-

de cambiar la realidad, ya que el hecho de que esta perso-
na haya conseguido y preferido la eutanasia (derecho a una
muerte digna), no significa que ésta sea un derecho huma-
no fundamental. Para aclarar esto hay que preguntarse qué
son los derechos humanos fundamentales. Son los que tie-
ne cualquier persona, por el hecho de serlo. Ser persona es
participar de un modo de existir singularísimo. Uno es per-
sona cuando participa de esa existencia con unas caracte-
rísticas particulares. Y se es persona con nombre y apelli-
dos, cuando además se tienen unas características que te
diferencian de cualquier otra.

Los derechos humanos, o fundamentales, pertenecen a lo
común de la persona, a lo esencial, a lo propio. Por tanto, pe-
dir el derecho a una muerte digna es algo que, por ser per-
sona, tenemos derecho a disfrutar, pero cuando llega de
forma natural, porque, si no, se atenta contra el derecho a la
vida. Sería un suicidio ayudado o un asesinato consentido,
pero no un derecho humano.

Álvaro Gil Ruiz
Madrid

Más niños

Apesar de las voces estridentes de vendedores interesa-
dos de anticonceptivos y aborto, nos llegan estos días

buenas noticias: 12.300 alumnos más comienzan este año
el curso en Primaria e Infantil. Los colegios parecen cajas de
lápices de colores rebosando de risas y llantos de los pe-
queñitos. Es tarea de todos acoger a los niños y educarlos pa-
ra la paz, porque ellos son la esperanza de que este mundo
pueda ser mejor.

Margarita Fraga Iribarne
Madrid

No lo entiendo

No llego a comprender cómo, en el borrador de la futura
Constitución de la Unión Europea, no se hace referen-

cia al cristianismo; se concretan nuestras raíces en Grecia y
Roma y en la Ilustración del XVIII. ¡Menudo salto! Es preci-
samente en esos trece siglos en los que, lo que llamamos Eu-
ropa, se gesta y consolida, hundiendo sus raíces en el cris-
tianismo, fe ya extendida por el Imperio.

Las obras griegas y romanas no hubieran pasado a la
posteridad si los monjes no las hubieran copiado. En las fa-
chadas y capiteles de monasterios y catedrales, los relieves
narran las principales verdades de la fe, para que el pueblo
analfabeto, pero creyente, las recordara o aprendiera. Antes
de que aparecieran las universidades en las jóvenes ciuda-
des, la cultura estuvo albergada en las escuelas monacales
y catedralicias, y ¿cómo olvidar la labor de enseñanza y
predicación de dominicos y franciscanos? Llegado el siglo

XVI, serán los jesuitas los que se incorporarán a esa labor cul-
tural y misionera. Fueron las órdenes religiosas las que se en-
cargaron de las obras asistenciales entre los más desfavo-
recidos, labor que muy pocos realizaban.

Olvidar estas realidades, en lo que tan empeñado está
el señor Giscard d’Estaing, sólo puede estar motivado por ig-
norancia o sectarismo, cualidades que me niego a aplicar a
tan alta personalidad. Este olvido es el que no entiendo.

Ascensión Carrillo Adán

Enhorabuena 
a Isidro Nozal

Acabada la Vuelta Ciclista a España, merece ser reseñada
la actitud del corredor de la ONCE, Isidro Nozal. Al em-

pezar, no figuraba entre los aspirantes a la victoria, pero se
puso al frente de la
clasificación, y los
medios empezaron
a dedicarle la aten-
ción que no tenía.

Nozal siguió con
la sencillez de quien
se sabe miembro de
un equipo, y de he-
cho le pudimos ver,
en más de una oca-
sión, recogiendo bo-
tes de agua para sus
compañeros (aun-
que posiblemente el
director del equipo
debiera haberle re-
emplazado en esa
labor). Cuando, en
el penúltimo día,
Roberto Heras le
arrebató el primer

puesto, Nozal tuvo palabras de felicitación para este co-
rredor (dentro de su consiguiente decepción), con un com-
portamiento digno y acogedor para su rival. Por todo esto,
mi enhorabuena a Isidro Nozal, por su comportamiento
deportivo, tanto dentro como fuera de la competición. Su
ejemplo merece ser puesto a consideración de todos los
deportistas, así como de las personas que siguen el depor-
te. También transmito mis felicitaciones a Roberto Heras,
por su constancia y afán de victoria. Gracias a ambos, el
deporte sigue transmitiendo estos apreciados valores.

José Javier Ávila Martínez
Madrid

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



valores cristianos más elementales: su de-
fensa de la vida, de la libertad de conciencia,
de los mandamientos de la Ley divina, del
bien común más que del interés general. Ha
sido, es todavía, un Papa sin componendas
con las modas pasajeras del pensamiento
humano ni con la prepotencia de los poderes
temporales. Esa firmeza para mantener los
principios fundamentales del cristianismo
le ha valido muchas veces la frívola acusa-
ción de Papa anacrónico, anclado en el tiem-
po pasado y predicador de antiguallas. A ve-
ces, los esfuerzos heroicos por mantener vi-
va esa predicación cristiana han sido toma-
dos a chacota».

También leímos, en el citado diario, una
Tercera, de Antonio Fontán, titulada Eu-
ropa y cristianismo, el pasado día 2, en la
que decía: «La  mayoría de los ciudadanos
de la actual Unión Europea son cristianos.
Asiduos o no a la práctica de sus respectivas
confesiones, los cristianos superan los dos
tercios de la población de los quince. Con
las diez nuevas incorporaciones, su número
y proporción aumentarán. Son herencia vi-
va de la cultura cristiana en Europa hasta el
calendario, las fiestas, el descanso semanal
y el domingo, así como la influencia ideo-
lógica y moral de las Iglesias. Las familias de
Europa suelen bautizar, por lo menos en su
mayor parte, a sus hijos, y quieren que en
su país y entre los suyos se conozcan los há-
bitos y tradiciones del cristianismo. El anti-
clericalismo de marxistas y nazis, vencido
por la Historia, ha arriado sus banderas o ha
limado sus uñas. La libertad religiosa –que
implica la de no tener religión– es un prin-

cipio compartido por creyentes e increyen-
tes. Política y religión son entidades sepa-
radas. En una palabra, ha acabado siendo de
general aceptación el principio enunciado
por Jesús de Nazaret cuando mandó dar al
César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios».

No obstante, parece existir en algunos
doctrinarismos oficiales de ciertos Estados y
políticos un nuevo laicismo militante que
conduce al absurdo de negar la historia de los
pueblos y la realidad social. Por el contrario,
recoger en el pórtico de la Constitución eu-
ropea la herencia del cristianismo no es un
confesionalismo anacrónico. Será el reco-
nocimiento, a la altura del siglo XXI, del
propio ser de Europa, de su cultura y de las
naciones que la integran.

Tiempo

El Secretario General de la Conferencia
Episcopal  Española, padre Juan Antonio
Martínez Camino, S.J., glosaba así algún
aspecto de la figura de Juan Pablo II, a la
pregunta de Faci Peñate: «Juan Pablo II ha
seguido los pasos de Pablo VI en los temas
que dicen que aquel era progresista. El Pon-
tificado de Juan Pablo II es excepcional por
las novedades que aporta. ¿Cuándo ha ha-
bido un Papa que conovocara a todas las re-
ligiones para unirse en oración? ¿Eso no es
progresista? Él lo hizo en 1986 en un gesto
profético. Viajar a Tierra Santa, visitar a ju-
díos y musulmanes traspasando muros. ¿Eso
es conservador?»

El Mundo

El magistrado y vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, don José Luis Re-
quero, pubicó en el diario El Mundo, el vier-
nes pasado, una tribuna sobre la Constitu-
ción europea y el cristianismo, en la que le-
emos: «Como dice la declaración de Laeken,
estamos en una encrucijada histórica, en un
punto de inflexión. Schuman y Adenauer
fueron protagonistas de otra encrucijada, la
de 1945 a 1950, y gracias a ellos tenemos
la Unión Europea. El canciller Adenauer fue
especialmente lúcido. Ante una Alemania
devastada y mutilada, se preguntaba en sus
Memorias cómo había llegado a esa situa-
ción, y hallaba la causa en un pueblo sin
conciencia de su responsabilidad, acrítico.
Para su reconstrucción, era necesario educar
a los jóvenes de nuestra futura Alemania
para que fueran personas responsables po-
líticamente, no se dejaran controlar ni guiar
inconscientemente y tuvieran la voluntad y
la habilidad de ordenarse responsablemen-
te como hombres libres. Según el canciller,
esa educación debía basarse sobre un espíritu
cristiano y democrático, y tiene que abrir a
esa juventud la puerta, hasta ahora cerrada,
de las posturas y convicciones humanas ge-
neralmente válidas. Estas ideas, motor de
la reconstrucción alemana, también le ins-
piraron a la hora de hacer la Comunidad Eu-
ropea, y es que, cuando Europa está en una
encrucijada, surgen estadistas –Schuman,
Adenauer– que miran a lo que es, a sus raí-
ces».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

J
ean-François Revel nos recordaba, el pa-
sado lunes, en un artículo, publicado en el
diario ABC, lo que se afirma en el reciente

libro de André Glucksmann Occidente con-
tra Oriente a propósito de la guerra que hoy
se libra en nuestro mundo: «Hoy hay una
guerra mundial contra los derechos humanos
y la democracia, entre la civilización y el
nihilismo. Esta guerra no está dirigida úni-
camente contra Estados Unidos, sino con-
tra todo país democrático, toda institución
que defienda los derechos humanos». El
nihilismo es la gran fuerza destructora de la
Humanidad. Quienes se han enfrentado de
cara al nihilismo, y sus múltiples caras, son
los verdaderos profetas de nuestro tiempo.
En este contexto, las palabras del arzobis-
po de Pamplona, monseñor Fernando Se-
bastián, a propósito del XXV aniversario
del pontificado de Juan Pablo II, en su re-
ciente Carta desde la fe, adquieren un nue-
vo significado: «No es exageración: los vein-
ticinco años del pontificado de Juan Pablo II
son literalmete años de martirio. Los son en
sentido etimológico. Juan Pablo II ha sido
y sigue siendo un mártir, un testigo excep-
cional de Jesucristo y de Dios en el contex-
to real de nuestro mundo». 

ABC

Jaime Campmany, en el diario del gru-
po Vocento, escribía el pasado 3 de octubre:
«A este Papa no le han perdonado los ene-
migos de la libertad y de la doctrina de Cris-
to su lucha contra el comunismo ateo y per-
seguidor de la Iglesia y su defensa de los
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Entre la civilización 
y el nihilismo

Dobritz, 
en Le Figaro

 



Diócesis de Madrid

Viernes 10 de octubre
10 h. Recepción de las reliquias en la catedral. Tiempo para la

veneración. 
20 h. Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don

Antonio María Rouco Varela.
22 h. Traslado al Carmelo de la calle Ponzano, 79.
Sábado 11 de octubre
9 h. Eucaristía en el Carmelo de la calle Ponzano, presidida por

monseñor Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid.
16 h. Despedida y traslado al Carmelo de la calle General Arranz,

58. A las 19 h., Eucaristía.
Domingo 12 de octubre
8 h. Despedida y traslado a la parroquia de Santa Teresa y San

José (Plaza de España, 13). A las 11,30 h., Eucaristía.
13 h. Despedida y traslado al convento de las carmelitas de la ca-

lle Príncipe de Vergara, 23. A las 17 h., Eucaristía.
18,30 h. Despedida y traslado a la parroquia de San Luis de los

Franceses (calle Lagasca, 89). A las 19 h., Eucaristía, en francés.
20,30 h. Despedida y traslado al Carmelo de Aravaca (carretera de

Húmera, 19).
Lunes 13 de octubre
9 h. Eucaristía en el Carmelo de Aravaca, presidida por monseñor

César Franco, obispo auxiliar de Madrid.
13 h. Despedida y traslado al Carmelo de San Lorenzo de El Es-

corial (calle Santa Teresa, 1). A las 19 h., Eucaristía presidida por
monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid.

Domingo 26 de octubre
De camino hacia Segovia, las reliquias vuelven a pasar por Madrid;

a las 10:30 h., Eucaristía en la parroquia del Corpus 
Christi–Buen Suceso (calle Princesa, 43), presidida por el obispo de
Osma-Soria, monseñor Francisco Pérez: será retransmitida por La 2
de TVE.

Diócesis de Alcalá de Henares

Martes 14 de octubre
8 h. Despedida y traslado al Carmelo de Alcalá de la Plaza de los

Doctrinos, 6 (Corpus Christi). Eucaristía a las 12 h.
16 h. Traslado a la catedral de Alcalá. Eucaristía a las 19 h., pre-

sidida por el obispo de Alcalá, monseñor Jesús Catalá Ibáñez. 
22 h. Traslado al Carmelo de Alcalá de la calle Imagen, 7 (Purí-

sima Concepción).
Miércoles 15 de octubre
Eucaristía en el Carmelo de la Purísima Concepción a las 8,30

h. y a las 11 h.
16 h. Traslado al Carmelo de Loeches.

Diócesis de Getafe

Jueves 16 de octubre
8 h. Traslado al Carmelo de Boadilla del Monte. A las 10 h., Eu-

caristía presidida por el mobispo auxiliar de Getafe, monseñor Joa-
quín María López de Andújar.

16 h. Traslado al Carmelo de La Aldehuela. A las 20,30 h., Eu-
caristía presidida por el obispo de Getafe, monseñor Francisco José
Pérez y Fernández-Golfín. 

Viernes 17 de octubre
9 h. Traslado al Carmelo del Cerro de los Ángeles. A las 10,30 h.,

Eucaristía; y a las 22 h., Vigilia de oración con los jóvenes y Eucaristía,
presididas por monseñor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín.
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Las reliquias de santa Teresa
de Lisieux llegan a Madrid
Con el fin de que los fieles de las tres diócesis que forman la Provincia Eclesiástica de Madrid puedan venerar

las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús, recordamos el programa con el horario 
y el recorrido de las reliquias por los distintos templos de Madrid y provincia:

La Policía Nacional está prestando una magnífica colaboración en la peregrinación de las reliquias de
santa Teresa de Lisieux por España, escoltando con eficacia, desde su llegada al aeropuerto de Barajas,
la urna con los restos de la santa, de un lugar a otro de la geografía española. En la imagen, el Cuerpo
de la Policía Nacional, con su traje de gala, acoge las reliquias en el aeropuerto madrileño, el pasado 
4 de septiembre

Peregrinación de enfermos 
a Lourdes

La LXIV Peregrinación diocesana con enfermos al santuario de Lourdes,
organizada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, en

colaboración con la Delegación diocesana de Pastoral sanitaria, tendrá
lugar del 12 al 16 de octubre. El programa de la peregrinación comenzará
el lunes día 13, con la Misa de presentación de enfermos en la gruta de la
aparición de la Virgen, a la que seguirá el rezo del Via crucis; la tarde la
ocupará una reunión de peregrinos llegados de todo el mundo y la
tradicional procesión de antorchas. El martes por la mañana se celebrará la
Misa en la iglesia de Santa Bernadette, y, por la tarde, se realizará la
procesión con el Santísimo y la imposición de medallas, en la capilla de
San José. El programa del miércoles incluye la celebración de una Misa
internacional en la basílica de San Pío X, el Via crucis con enfermos y, por
la noche, la Oración ante el Santísimo. 

A la vuelta de la peregrinación, ya en Madrid, tendrá lugar, el lunes 20
de octubre, una celebración de Acción de Gracias por la peregrinación, en
la parroquia de San Agustín (calle Joaquín Costa, 10). 

Para más información e inscripciones: Oficina de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes, en Madrid (calle Fortuny, 21. Tel. 91 319 93 53).



las personas, no educaría integralmente al
hombre; antes bien, lo dejaría inerme y des-
guarnecido frente a las grandes cuestiones y
tareas de la vida, y sin recursos para afrontar
las exigencias más hondas e íntimas de lo que
constituye su vocación de persona humana,
con consecuencias dramáticas e irreparables
para su destino y el de la propia sociedad. El
daño sería inmenso.

Inseparable de la familia

El ámbito educativo que presupone la es-
cuela no es, por tanto, separable de la familia
y de las realidades e instituciones en las que se
ofrecen y cultivan los valores del espíritu y
de la religión; en concreto, en España, por ra-
zones evidentes, de la Iglesia, a la que perte-
necen la gran mayoría  de los ciudadanos, sin
excluir naturalmente a ninguna de las entida-
des religiosas reconocidas en nuestro ordena-
miento jurídico. Una escuela laica, única y
pública, como propugnan todavía hoy algu-
nas voces que se dejan oír en el contexto del
debate educativo de estos días –sorprenden-
temente después de las recientes y periclitadas
experiencias históricas de los totalitarismos
del siglo XX–, equivaldría a una negación de
la esencia misma de un ideal educativo ínte-
gramente humano, respetuoso y cuidadoso de
la dignidad de la persona del educando y de su
familia. Por consiguiente, si se tiene sincera
voluntad de acertar con un planteamiento jus-
to y pedagógicamente coherente del sistema
educativo, habrán de conjugarse imprescin-
diblemente los derechos de los padres a elegir
libremente la educación moral y religiosa de
sus hijos, el derecho subsiguiente a la liber-
tad de enseñanza y el derecho previo a la li-
bertad religiosa; tarea propia del Estado, que
habrá de asumir mirando tan sólo al bien co-
mún, y que ha de constituir la pieza básica de
toda política educativa y cultural que quiera
mostrarse como auténticamente social y abier-
ta a un futuro verdadero de progreso. Éste fue
el camino seguido por la Constitución espa-
ñola en 1978, y el que ha inspirado la regula-
ción del derecho a la enseñanza de la Reli-
gión y moral católicas y a la fundación de es-
cuelas de la Iglesia en los Acuerdos firmados
con la Santa Sede en 1979. Los mismos cri-
terios han actuado también en la nueva fór-
mula de la enseñanza de la Religión y moral
católicas, establecida en la reciente Ley de
Calidad de la Enseñanza.

La Iglesia y los padres católicos no recla-
man ni privilegios ni seguridades unilatera-
les, y menos impuestas, por el poder político,
sino, única y simplemente, espacios para el
ejercicio libre y solidario de sus responsabili-
dades educativas, indelegables e inalienables,
al servicio de la formación integral de sus hi-
jos y en función de propuestas educativas a
favor de los que más necesitan una generosa y
humanizadora aportación personal y pedagó-
gica en su proceso formativo. Lo único que
nos mueve y urge no es otra cosa que la cari-
dad de Cristo y su amor por los más débiles de
entre los débiles: los niños y los jóvenes en
formación. De ahí que confiemos todos nues-
tros afanes en el campo tan decisivo de la edu-
cación al cuidado maternal de la Virgen María,
Madre y educadora finísima de Él, el Salvador
del hombre; el que dijo: «Dejad que los niños
se acerquen a mí, no se lo impidáis; de los que
son como ellos es el reino de Dios».

+ Antonio Mª Rouco Varela

A
caba de comenzar el curso escolar, y
entre las principales y más graves pre-
ocupaciones que acucian a las fami-

lias, a la sociedad y a la Iglesia se encuentra
la de conseguir una buena educación para
los niños y los jóvenes. El sistema escolar
vigente asegura, desde hace ya mucho tiem-
po, la realización general del derecho a la
educación en las edades en las que la per-
sona se encuentra en la fase de maduración
y pleno desarrollo físico, intelectual, moral
y espiritual. La escolarización de los niños,
adolescentes y jóvenes españoles, y de los
que viven actualmente en España, es prácti-
camente total. El gran deber, pues, que se
nos impone hoy a todos atañe, mucho antes
que a los aspectos cuantitativos del proble-
ma, a todo lo que implica el valor cualitati-

vo de la formación impartida. Nadie duda
de ello en la actualidad. Lo que está verda-
deramente en juego es la calidad de la en-
señanza, sobre todo en sus primeros y se-
gundos niveles, aquellos que garantizan des-
pués el adecuado acceso a la formación pro-
fesional y a los estudios superiores.

Es obvio: no vale cualquier tipo de ense-
ñanza. La medida del valor de un sistema es-
colar estriba en su capacidad, o no, de pro-
curar una educación integral de la persona
del niño y del adolescente. Una escuela que
se limitase, por ejemplo, a la pura transmisión
de conocimientos básicos –no digamos si se
reducen al campo de las ciencias empíricas–
y al aprendizaje de técnicas y aptitudes pu-
ramente formales y profesionales, dejando
a un lado la formación moral y espiritual de
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La educacion integral: un bien y un derecho irrenunciable. «Dejad que los niños se
acerquen a mí, no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de los
cielos»: éste es el título de la exhortación pastoral que escribe esta semana nuestro
cardenal arzobispo, y en la que dice:

La voz del cardenal arzobispo

No vale
cualquier 
tipo de

enseñanza

No vale
cualquier 
tipo de

enseñanza
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A
principios del siglo XIII, una multitud
de hombres, mujeres y niños estaban
sometidos a ominosa esclavitud, a una

opresión tal que degeneraba en la pérdida
de valores y en la apostasía de la fe. Las cau-
sas: las capturas realizadas en las guerras
cotidianas entres moros y cristianos, los se-
cuestros de las razias que             saqueaban
los pueblos y los apresamientos de corsa-
rios y piratas en alta mar o en cualquier pun-
to de la costa mediterránea.

En este contexto vivía Pedro Nolasco, un
mercader y joven de futuro. Un día, Dios lo
sorprendió poniéndole ante la miseria de los
cautivos. Fue en un viaje de negocios que
desde Barcelona realizó a Valencia, aún mu-
sulmana, llevando mercancías que vender
y una larga lista de pedidos que comprar.
Allí vio a estas personas y se le rompió el
alma. Ya no pudo dormir tranquilo. Le agui-
joneaba la palabra del Evangelio: «Estaba

San Pedro Nolasco, cautivo
de Cristo

La Iglesia ha celebrado recientemente la festividad de la Virgen María bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Merced, quien reveló a san Pedro Nolasco su
voluntad de crear una Orden dedicada a la liberación de los cristianos hechos
cautivos por los musulmanes. Ochocientos años después de este acontecimiento,
uno de los hijos de la Orden de la Merced reconstruye su historia

en la cárcel y no me visitaste, cautivo y no
me liberaste». Se olvidó del negocio que iba
a realizar y se dedicó a comprar cautivos,
hasta gastarse todo lo que traía. Se vino a
Barcelona con más de trescientos liberados.
Y ya no supo hacer otra cosa. Esto sucedía
en 1203, hace ahora ochocientos años. 

Pedro Nolasco siguió siendo mercader,
pero nada le importaron ya los tejidos pre-
ciosos, las especias... Mercader de libertades,
lo suyo era la Humanidad. Una vez consu-
mido cuanto poseía, hasta el patrimonio y
la casa, se dio a mendigar. Se le juntaron
otros varones generosos, consiguiendo
realizar anualmente una expedición de com-
pra de redención.

En esa acción de Pedro Nolasco, como
en la redención de Cristo, se involucró Ma-
ría, que, corredentora y medianera, fue en-
cargada por el Padre, el Hijo y el Espíritu
para anunciar a Pedro el proyecto divino y
recabar su cooperación. Fue en la noche del
1 de agosto de 1218 cuando la Virgen se ma-
nifestó a Pedro Nolasco, para proponerle la
fundación de la Orden bajo su nombre y ma-
trocinio, por lo que los mercedarios la tene-
mos como inspiradora, fundadora y madre.
Fue todo tan sencillo que, en una semana,
Pedro Nolasco lo tenía todo organizado. Así
es cómo el 10 de aquel mismo agosto de
1218, en la catedral de Barcelona, se instituía
la Orden de Nuestra Señora de la Merced,
bajo el patrocinio del obispo Berenguer de
Palou y del rey Jaime I el Conquistador. 

En tan solemne celebración, Nolasco y
su docena de novicios juraron el compro-
miso institucional de trabajar por la libera-
ción de los cautivos hasta exponer, y aun
dar, la vida como Cristo la dio por nosotros,
si fuere necesario, para salvar a los cristianos
que se encontraran en peligro. Con ese com-
promiso, los religiosos, sus bienes, la insti-
tución misma quedaban absoluta y plena-
mente al servicio de los cautivos cristianos.
Eso es hacer merced, estar en disposición
gratuita, como Jesús, que pasó haciendo el
bien; como María que hizo de su vida ofren-
da a los pobres. 

Fray Joaquín Millán Rubio

Al servicio de la libertad

Durante más de cinco siglos y medio, la Merced había redimido entre 60.000 y 80.000 cautivos, me-
diante una o dos expediciones anuales para las que trabajaban todos los religiosos. Esta labor con-

cluyó en 1779, cuando oficialmente fue suprimida la esclavitud, aunque aún hoy siguen existiendo
los esclavos y los cautivos.

Con este mismo espíritu de servicio se enroló la Orden de la Merced en la evangelización de
América. Varios mercedarios se embarcaron en el segundo viaje de Colón, pues en el primero no
se embarcó ningún clérigo. Gracias a ellos y a los que le siguieron, la devoción a Nuestra Señora
de la Merced en América es una constante en todos los países de aquella parte del globo. Al igual
que otras Órdenes religiosas, la Orden de la Merced posee un largo elenco de religiosos defensores
de los indígenas y afanados por mantener las culturas aborígenes.

San Pedro Nolasco, desde la fundación de la Orden, contó con todos para hacer su labor
redentora, constituyendo una gran Familia integrada por religiosos –existen dos congregaciones
masculinas: la Orden de la Merced y los Mercedarios descalzos–, religiosas –son ya trece las
congregaciones femeninas de la Orden– y seglares, todos nutridos por la misma sabia del amor.
Hoy la Familia mercedaria la componen más de 30.000 miembros al servicio de la libertad.

San Pedro
Nolasco entrega
la Regla 
a las monjas 
Mercedarias 
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«E
stamos cerca de unas nuevas elec-
ciones al Parlamento de Cataluña.
Como hemos hecho en todas las an-

teriores, los obispos de Cataluña queremos
decir unas palabras de solidaridad a nues-
tro pueblo. Animamos especialmente a los
católicos a participar en esta consulta de-
mocrática y a hacerlo con interés, reflexi-
vamente y a conciencia». 

A pesar de los inconvenientes y la de-
cepción que los ciudadanos puedan tener,
la falta de confianza que se pueda generar
en la política y en los políticos, los obispos
de la Provincia Eclesiástica Tarraconense
han querido alentar a los fieles a que no cai-
gan en el desánimo: «La repetición de las
convocatorias electorales puede generar ru-
tina, y las deficiencias humanas podrían fa-
vorecer el desencanto. Hace falta que supe-
remos estas tentaciones y nos dispongamos

con interés a hacer nuestra aportación a la
vida de la comunidad, como es propio en
una democracia». Insistieron también en la
reflexión y el conocimiento profundo de los
programas electorales: «Hace falta votar
después de haber reflexionado seriamente.

Tanto los contenidos de los programas que se
nos presentan, como las posibilidades de
aplicación, como las personas que los en-
carnan, tienen que ser objeto de esta refle-
xión».

«Aunque se trata de escoger entre opcio-
nes plurales –afirman en su nota los obis-
pos–, el espíritu partidista no nos tendría que
impedir poner por encima de todo el bien
común de nuestro país. Votar en conciencia
es evitar, tanto como sea posible, una diso-
ciación entre nuestro voto y nuestras con-
vicciones. Sabemos que difícilmente un pro-
grama político puede responder a todas nues-
tras exigencias éticas, pero nos hace falta
buscar la máxima aproximación, estable-
ciendo una jerarquía de valores».

La justicia social, los más pobres y ne-
cesitados de todo tipo, la familia y la liber-
tad para elegir la educación de los hijos han
sido algunos de los criterios que los obis-
pos quisieron destacar como imprescindi-
bles para tener en cuenta a la hora de la de-
cisión final: «La justicia social y una aten-
ción preferente a los más necesitados en
cualquier orden. La convivencia, los valores
de la familia, de la educación y de la liber-
tad de los padres para escoger lo que quie-
ren para sus hijos, tienen que ser objetivos
prioritarios».

Nota de los obispos de la Provincia Eclesiástica Tarraconense, ante las elecciones

«Participad con interés,
reflexión y a conciencia»

Ante las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, que tendrán
lugar en el mes de noviembre, los obispos de la Provincia Eclesiástica
Tarraconense publicaron, el pasado jueves 2 de octubre, una Nota
dirigida a todos los fieles, recordando la necesidad de la implicación
de todos los ciudadanos, así como el ejercicio de la responsabilidad
del voto serio y reflexionado: 

Nuevos nombramientos

En esta última reunión de la Provincia Eclesiástica
Tarraconense, los obispos designaron a un nuevo

Delegado de Misiones, que resultó el recientemente
nombrado obispo de Vich, monseñor Román
Casanova, en sustitución del emérito de Urgell,
monseñor Martín Alanis. Además, quisieron felicitar
al Papa Juan Pablo II por sus 25 años como sucesor
de Pedro y rezaron por sus salud y por los frutos
apostólicos de su ministerio.
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E
tiopía es uno de los países más pobres
del mundo. Casi no hay carreteras ni
hospitales, y la población se muere de

hambre y de enfermedades. Es un país muy
verde, montañoso y con grandes lagos. Llue-
ve mucho durante tres meses al año, pero,
como no hay embalses, ese agua se pierde y
provoca grandes inundaciones. 

En Etiopía, las misioneras de la caridad
–más conocidas como monjas de la Madre
Teresa de Calcuta– tienen 14 casas, distri-
buidas por todo el territorio, donde atien-
den a los pobres entre los pobres del país.
En sus casas, acogen a enfermos mentales, a
niños abandonados en las calles, a enfermos
de sida y tuberculosos, a discapacitados fí-
sicos y psíquicos, a lo más pobre de Etio-
pía. Y a todos les dan lo que tienen: un hogar,
comida y mucho cariño. 

Y a este país, prácticamente desconocido
por la mayoría de nosotros, llegamos con
mucha ilusión, curiosidad y un poco de te-
mor para ayudar a las misioneras de la cari-
dad y pasar nuestras vacaciones de forma
distinta. Temor, porque, entre otras cosas,
tuvimos que vacunarnos de fiebre amarilla,
fiebre tifoidea, hepatitis A y B, poliomeli-
tis, tétanos y difteria. Y llevarnos pastillas
contra la malaria. 

Nuestro objetivo, como voluntarios, era
echar una mano a las misioneras en lo que
hiciera falta: cuidar enfermos, jugar con los
niños, lavar ropa, curar heridas, cantar, etc.
Y, sobre todo, aprender de ellas y compartir
su vida. Así, al llegar, nos pusimos a dispo-
sición de las hermanas y nos distribuimos
en algunas de sus casas: en Dire Dawa, Ala-
mata, Jima y Addis Abeba. 

Al principio, el impacto fue bastante fuer-
te para todos. Casi ninguno estaba acos-
tumbrado a ver enfermos terminales, a curar
heridas y úlceras de varios centímetros de

profundidad o a espantar moscas de las ca-
ritas de los niños. Tampoco nos resultó fácil
habituarnos a ducharnos con cubos, dormir
con mosquiteras o usar letrinas. Pero, poco
a poco, nos fuimos haciendo al ritmo de vi-
da de las misioneras y el corazón se nos fue
abriendo a los niños enfermos, a los leprosos,
a los moribundos y al resto de los volunta-
rios, y, entre todos, formamos una gran co-
munidad fraterna. 

El amor de los pobres

Durante estos días, en cada casa y en ca-
da ciudad, los voluntarios hemos vivido ex-
periencias y hemos tratado con personas dis-
tintas. Cada uno podría contar decenas de
anécdotas diferentes, pero todos coincidi-
mos en algo: hemos visto la miseria, la en-
fermedad y la muerte y, entre ellas, la gene-
rosidad, la alegría, la humildad y el amor. 

Las misioneras de la caridad son un ejem-
plo de alegría y de generosidad. Con senci-
llez, se entregan a los pobres en quienes ven

a Jesús crucificado. Como decía la Madre
Teresa de Calcuta, «servimos a Jesús en los
pobres. Es a Él a quien cuidamos, visita-
mos, vestimos, alimentamos y confortamos
cuando atendemos a los pobres, a los des-
heredados, a los enfermos, a los huérfanos,
a los moribundos...Todo, todo lo que hace-
mos –nuestra oración, nuestro trabajo, nues-
tro sufrimiento– es por Jesús». 

Con respecto a los etíopes: es un pueblo
que lucha cada día por sobrevivir y que, a
pesar de sus graves dificultades, confía en
Dios. En Addis Abeba, veíamos las iglesias
abarrotadas y la gente rezando en la calle,
bajo la lluvia. Es un pueblo agradecido, no-
ble y hospitalario. 

También los pobres de Etiopía nos han
enseñado muchas cosas. Son pobres que su-
fren, sufren muchísimo, pero tienen algo
que la gran mayoría de los ricos no tienen:
saben amar y recibir amor. 

Cada día, los niños se nos tiraban literal-
mente a los brazos, las mujeres nos saluda-

ban lanzando un grito gutural –típico de
Etiopía– y los enfermos nos sonreían y da-
ban la mano desde sus camas. Y cuando nos
acercábamos a ellos para curarlos o cantar-
les una canción, nos lo agradecían como si
fuera la mayor muestra de cariño que hu-
bieran recibido nunca. 

Todos los voluntarios nos hemos senti-
do muy queridos entre los pobres y entre las
misioneras. Nos han cuidado como si fué-
ramos gente buena e importante –bien sa-
bemos que somos y muy poca cosa– y nos
han dado su cariño y confianza gratuita-
mente. 

Al despedirnos, las misioneras sólo nos
pidieron una cosa: «Contad a todo el mundo
lo que habéis visto y vivido. Decid a la gen-
te que venga a Etiopía a ayudar». Ésta es su
petición y así la cumplimos. 

Voluntarios de la Madre Teresa

Otro mundo; Etiopía es otro mundo. Y, hasta allí, un grupo de 32 españoles, 
de Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Sevilla, fuimos este verano 
para ayudar como voluntarios a las misioneras de la caridad

«Contad lo que habéis visto y vivido»

Voluntarios en Etiopía

Etiopía, uno de
los países más
pobres del
mundo. A la
derecha, el
grupo de jóvenes
misioneros
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«N
o hay nadie bueno más que Dios». Lo dice
Jesucristo, Palabra viva de Dios. En cambio,
parece que el hombre contemporáneo preten-

de «hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin
Cristo», según dice el Papa (Ecclesia in Europa, 9). El
olvido de Dios derivará en una cierta «apostasía silen-
ciosa por parte del hombre autosuficiente». ¿Dónde que-
da, pues, la referencia para el necesario establecimien-
to de un orden que de-
fienda la dignidad de la
persona, la vida en todo
su trayecto natural, la
respetuosa convivencia
en la sociedad y la orde-
nación de las actividades
humanas hacia el verda-
dero progreso en la ple-
nitud?

El vacío de Dios lleva
a un inevitable vacío de
esperanza; y éste ocasiona
un nihilismo resignado, o
una prevalencia de la ley
del más fuerte cuya estra-
tegia incluye la mentira,
la agresividad, la violen-
cia y otros comporta-
mientos propios de la cul-
tura de la muerte. En esta
situación verdaderamen-
te lamentable, «la Iglesia
ha de ofrecer a Europa el
bien más precioso y que
nadie más puede darle: la
fe en Jesucristo, fuente de
la esperanza que no de-
frauda, don que está en el
origen de la unidad espi-
ritual y cultural de los pue-
blos europeos, y que toda-
vía hoy y en el futuro puede ser una aportación esencial a
su desarrollo e integración» (Ecclesia in Europa, 18). Pe-
ro el Evangelio de Jesucristo no es una teoría acomodable
para que cada hombre pueda construir su vida y renovar la
sociedad según sus preferencias sin transgredir la Verdad
divina. 

Jesucristo, siendo hombre, es Persona divina y se
manifiesta a nosotros como el Camino, la Verdad y la
Vida. Fuera de Él no hay salvación. Su ley es el amor.
Desde su entrada en la Historia nos ha manifestado
su interés por salvarnos. Corresponderle equivale a
seguirle. Ello comporta dejar otros caminos y otras
razones que se presentan con visos de verdad y de
bien. Esto es, precisamente, lo que el Señor pidió a

quien le consideraba co-
mo Maestro bueno, a
quien sentía admiración
por el Señor, pero sin
comprometer su vida
con Él. De hecho, no
aceptó renunciar a sus
intereses. «Una cosa te
falta –le dice el Señor–:
anda, vende lo que tie-
nes, dale el dinero a los
pobres –así tendrás un
tesoro en el cielo–, y
luego sígueme». Cristo
le pidió valorar el cielo
más que la tierra, rela-
tivizar lo propio y asu-
mir la decisión de pro-
curar en su vida la pri-
macía de Dios y seguir-
le. «Quien me sigue
–dice Jesús– no anda en
tinieblas y tendrá la luz
de la vida».

Habrá que plantearse
bien la vida. No pode-
mos entretenernos en in-
decisiones o en intentos
acomodaticios. Lo que
el Señor nos pide para

ayudarnos en la plena rea-
lización, puede parecer

imposible para las cortas fuerzas humanas, pero no pa-
ra Dios. Recordemos aquello de Pedid y recibiréis.

Santiago García Aracil
obispo de Jaén

La santidad de la Iglesia se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el evangelio para que los observen
sus discípulos. Entre ellos, destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre para que se consagren a sólo Dios con un

corazón que, en la virginidad o en el celibato, se mantiene más fácilmente indiviso. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido
tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el
mundo. La Iglesia medita la advertencia del Apóstol, quien, estimulando a los fieles a la caridad, les exhorta a que tengan en sí mismos los
sentimientos que tuvo Cristo, el cual «se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte», y por nosotros «se hizo
pobre, siendo rico». Y como es necesario que los discípulos den siempre testimonio de esta caridad y humildad de Cristo imitándola, la madre Iglesia
goza de que en su seno se hallen muchos varones y mujeres que siguen más de cerca el anonadamiento del Salvador y dan testimonio más evidente
de Él al abrazar la pobreza en la libertad de los hijos de Dios, y al renunciar a su propia voluntad. A saber: aquellos que, en materia de perfección, se
someten a un hombre por Dios más allá de lo mandado, a fin de hacerse más plenamente conformes a Cristo obediente.

Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar insitentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado.
Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas, contrario al espíritu de
pobreza evangélica, les impida la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose de la advertencia del Apóstol: los que usan de este mundo no se
detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan.

Constitución Lumen gentium, 42

Esto ha dicho el Concilio

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario

El Evangelio no es una teoría

Encuentro con Cristo. Apunte del artista Lello Scorzelli

Evangelio

En aquel tiempo, cuando salía
Jesús al camino, se le acercó uno

corriendo, se arrodilló y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?» Jesús le
contestó: «¿Por qué me llamas
bueno? No hay nadie bueno más
que Dios. Ya sabes los
mandamientos: no matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre». Él
replicó: «Maestro, todo eso lo he
cumplido desde pequeño». Jesús se
le quedó mirando con cariño y le
dijo: «Una cosa te falta: anda, vende
lo que tienes, dale el dinero a los
pobres –así tendrás un tesoro en el
cielo–, y luego sígueme».

A estas palabras, él frunció el
ceño y se marchó pesaroso, porque
era muy rico. Jesús, mirando
alrededor, dijo a sus discípulos:
«¡Qué difícil les va a ser a los ricos
entrar en el reino de Dios!» Los
discípulos se extrañaron de estas
palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué
difícil les es entrar en el reino de
Dios a los que ponen su confianza
en el dinero! Más fácil le es a un
camello pasar por el ojo de una
aguja que a un rico entrar en el
Reino de Dios». Ellos se espantaron
y comentaban: «Entonces, ¿quién
puede salvarse?» Jesús se les quedó
mirando y les dijo: «Es imposible
para los hombres, no para Dios.
Dios lo puede todo».

Marcos 10, 17-30



E
l sacerdote don Andrés de Salas Ferri es
director del Archivo de Religiosidad Po-
pular de Valencia desde 1984, fecha en que
se creó. Casi veinte años después, cuenta
ya con 30.000 libros recopilados, más de
2.000 grabados originales y 5.000 estam-
pas. Es precisamente el estudio de éstas so-
bre Jesús el que centra el último de sus li-
bros. 

La aparición de estampas, una vez que
existía la imprenta, es consecuencia, en cier-
to sentido, del nacimiento de múltiples ad-
vocaciones y devociones populares, que mu-
chas veces dieron lugar también a Herman-
dades, encargadas de organizar y difundir
esas formas de culto. La mayoría se centra-
ban en torno a la imaginería, ya fuera en for-
ma de cuadros o de esculturas, cuyo signi-

ficado profundo era accesible para las clases
populares, mayoritariamente analfabetas.
La temática de entonces nos transmite cuá-
les eran los motivos y los momentos de la vi-
da de Jesús que más despertaban el interés y
la piedad de nuestros antepasados, y éstos
se centran en torno a dos ejes fundamentales:
la Pasión –son frecuentes los Ecce homo,
nazarenos, crucificados,  y yacentes en el
sepulcro–, que además jugaban un papel cla-
ve en la celebración de la Semana Santa va-
lenciana; y, por otro lado, la infancia de Je-
sús, especialmente a partir del siglo XVII,
pues «los teólogos meditaron en este mo-
mento sobre la infancia de Jesús, admirán-
dose de que Cristo hubiera aceptado vivir
ocultamente, en su humanidad, su condi-
ción divina». Curiosamente, las imágenes
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Cristo en la estampería popular valentina

Espejo de la religiosidad popular
Ignoradas y desamparadas por historiadores y estudiosos; minusvaloradas 
por muchos, y, sin embargo, «fundamento bien explícito de los niveles 
más profundos de la experiencia religiosa», son las estampas, particular forma 
de catequesis y objeto de distintas devociones. 
Ellas «nos permiten compartir la cultura y las vivencias religiosas de los siglos
pasados», ya que «divulgaban y aproximaban al pueblo los misterios de la fe». 
Por una vez, son protagonistas de un interesante libro: Cristo en la estampería popular
valentina, del padre Andrés de Sales Ferri Chulio.(Arzobispado, Valencia 2003)

El Buen Pastor. Dibujo de Vicente López, grabado por Francisco Jordán. Venerado 
en el convento de San Francisco

Niño Jesús del Milagro, de J. Camins. Se venera 
en las Agustinas, de Alcoy

Ecce Homo. Grabado de Vicente Capilla, basado en el que se venera 
en la iglesia parroquial de los Santos Juanes, de Valencia



referidas a la infancia de Jesús contienen
también referencias a la Pasión, a través de
diversos símbolos.

Sin embargo, estas imágenes eran patri-
monio de iglesias y conventos, así como de
las familias pudientes. Por eso, se empezaron
a poner de moda las estampas y láminas gra-
badas, baratas, para el culto popular en el
hogar. Quizá por ello han sido tan poco te-
nidas en cuenta. Se encargaban de su impre-
sión los mismos promotores –en muchos ca-

sos las Hermandades– de cada culto, y lle-
garon a alcanzar gran variedad, sobre todo
en el siglo XIX. Pero en este mismo siglo
también llegó la
crisis, con las
desamortizacio-
nes y los ata-
ques al catoli-
cismo, además
de por el desa-
rrollo económi-
co de la ciudad,
que «llevó a la
burguesía co-
mercial e indus-
trial a desenten-
derse poco a po-
co de la piedad popular». A esto se sumó la
«ausencia de impulso evangelizador del cle-
ro regular» y el aburguesamiento de algunas
parroquias. En muchos de los casos en que se
conservó, el catolicismo se convirtió, a veces,

en una suma de actos procesionales exter-
nos, sin vivencia. Con el olvido de las imá-
genes que les dieron origen, llegó el relevo de

las estampas
también al ol-
vido.

María
Martínez
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d popular

Grabado del
Santísimo Cristo
de San Salvador,

de Nicolás Sanchís
(son representados

el arzobispo
santo Tomás de

Villanueva y san
Vicente Ferrer).
A la izquierda, 

xilografía anónima
del Milagrosísimo
Cristo del Rescate

(siglo XVIII),
venerado

en el convento 
de Santa Tecla

Niño Jesús del Huerto. Grabado de Tomás de Rocafort (siglo XIX).
Debajo, Cristo de Sumacárcel. Anónimo (siglo XVIII)



trato por la ley y la Administración, confor-
me a su peculiaridad propia. 

«Tanto los centros estatales como los de
iniciativa no estatal prestan el mismo servi-
cio a la sociedad. Los recursos de que dis-
pone el Estado para atender a las necesidades
de educación de la sociedad proceden por
igual de todos los ciudadanos. En este as-
pecto, la verdadera libertad de elección re-
quiere la igualdad de condiciones económi-
cas y académicas en todos los centros do-
centes. Dado que los recursos del Estado
son limitados, es preciso establecer priori-
dades; pero al señalar las prioridades en la
distribución de los fondos públicos, es de
justicia reconocer que igual derecho a la sub-
sistencia con fondos públicos tienen los cen-
tros de enseñanza no estatales que los crea-
dos por el Estado: más aún, igual derecho a
la expansión. Esto nos parece especialmen-
te claro respecto a la enseñanza básica, que,
conforme a nuestra Constitución, sin limi-
tación alguna es reconocida como obliga-
toria y gratuita (Art, 27,4)».

Así, la legislación vigente, y en concreto
la reciente Ley Orgánica de Calidad de En-
señanza, lo reconoce y lo garantiza con cui-
dado ejemplar, y establece las disposicio-
nes correspondiente para los centros de ini-
ciativa social concertados. No así en otras
posiciones que, salvo razones ideológicas
que tienen que ver con la dialéctica de pú-
blico-privado, o con la consideración, sobre
todo, del hecho religioso, al que no se le
concede carta pública de ciudadanía con to-
dos sus derechos y se le pretende reducir a la
esfera de lo privado, se dan al menos en al-
gunas esferas como la de la educación. 

En virtud de estas posturas, por la justa no
confesionalidad del Estado –que no es en
modo equiparable a un laicismo del Estado
o a un confesionalismo laicista del mismo–
se arguye que no es legítimo financiar con
fondos públicos una enseñanza privada, y
menos aún con un proyecto educativo con-
fesional. Incluso, para ser más concreto aún,
se hablará de un privilegio ancestral que, en
una sociedad moderna y libre, se le ha con-
cedido a la Iglesia católica para sus colegios
que es preciso superar. Olvidan estas pos-
turas que aquí lo que está en juego son las li-
bertades y derechos de los ciudadanos, a los
que hay que atender con todas las garantías,
sin excluir de las mismas libertades y dere-
chos a las instituciones: los mismos dere-

U
no de los avances más importantes de
la sociedad, sin duda alguna, es el lo-
gro de la extensión de la enseñanza a

todos los ciudadanos. Se cumple así con uno
de los derechos fundamentales de la perso-
na humana. En él se incluye el derecho a la
libertad de enseñanza. Inseparable de él y
como elemento integrante del mismo, está el
que asiste a los padres, como responsables
primeros de la educación de los hijos, a que
éstos sean educados conforme a sus propias
convicciones morales y religiosas y, por lo
mismo, a elegir libremente la educación y
el colegio que quieren para sus hijos. No es
la Administración del Estado la que decide o
concede como gracia esa libertad de los pa-
dres. En el ejercicio pleno de la libertad de
enseñanza se juega la libertad de la socie-
dad. Recorte a esta libertad es recorte a las li-
bertades. 

Ahora bien, en virtud de esta libertad de
enseñanza, como reconoce el mandato cons-
titucional español, personas e instituciones
sociales pueden crear ofertas educativas pro-
pias, que, en el caso de las enseñanzas obli-
gatorias, pueden reclamar ser financiadas

con fondos públicos, cumplidas determina-
das condiciones y, en la legislación vigente,
a través de conciertos.

Esto que es tan evidente, sin embargo, es
objeto de constante oposición por parte de
personas o de grupos de la sociedad espa-
ñola. Todos recordamos la tensión y los pro-
blemas que ya se originaron, precisamente
sobre este punto, cuando se elaboraba el ar-
tículo 27 del texto constitucional; todos te-
nemos presente, asimismo, artículos y de-
claraciones en que estos principios se po-
nen en tela de juicio y cómo también actua-
ciones y programas políticos no los respetan
suficientemente, los debilitan, llegando, in-
cluso, a propugnar la desaparición de estos
conciertos.

Es preciso señalar, en este orden de cosas,
que la enseñanza, en las sociedades libres y
por eso democráticas, no es ni debe ser nun-
ca un monopolio estatal. Tanto los centros
escolares que, en cumplimiento de su propio
deber y responsabilidad, crea el Estado, co-
mo aquellos otros promovidos por iniciativa
social conforme a las condiciones que exige
el bien común, han de recibir igual o similar
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En favor de la libertad de enseñanza

Un derecho 
y un deber

La enseñanza, en sociedades libres y democráticas, no debe ser
nunca monopolio estatal, y tanto las iniciativas públicas como 
las privadas, promovidas por distintos grupos sociales, han de tener 
el mismo trato. Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo,
Primado de España y Presidente de la Comisión episcopal de
Enseñanza, escribe para Alfa y Omega acerca de lo que supone la
verdadera libertad de enseñanza 

Monseñor
Antonio
Cañizares



chos tienen quienes optan por la enseñanza
estatal o pública, que los que optan por una
enseñanza no estatal con proyecto educativo
propio. 

Un derecho esencial

En todo caso, cuando se pretende que los
centros no estatales no sean sostenidos por
conciertos con el Estado, cuando se pro-
pugna la eliminación o reducción de estos
conciertos, cuando se ponen trabas en el fun-
cionamiento o en el acceso a los centros con-
certados hasta casi su desaparición, por
ejemplo con planificaciones de corte mo-
nopolista, se está actuando en contra de de-
rechos básicos y cercenando libertades. Es-
tas posturas, por lo demás, impiden, de he-
cho, que ciudadanos como los inmigrantes
no puedan tener acceso libremente, con to-
das las posibilidades e igualdades que el res-
to, a colegios no estatales con proyecto edu-
cativo propio. Esas posturas, de suyo, re-
cortan la libertad de enseñanza. Cuando se
recorta la libertad de enseñanza es a la so-
ciedad como comunidad humana a la que
se le priva de un derecho esencial. Tales po-
siciones tendrían que decir claramente a la
sociedad que lo que buscan es que el apa-
rato del Estado con sus Administraciones
traten de dominar todo, hasta el ámbito de la
persona en su formación; tendrían que ma-
nifestar públicamente que anteponen el Es-
tado o la sociedad identificada, en el fondo,
con el Estado, a la persona humana, y que las
libertades han de ser sometidas y cercenadas.
Sé que esto puede parecer exagerado, pero
hay que ser consecuentes y llevar las cosas
a sus consecuencias.

La libertad de la sociedad se juega en el
ejercicio pleno de la libertad de enseñanza
que incluye, como venimos diciendo, que
haya Centros escolares de iniciativa social,
llamados privados, con todas las garantías
para su funcionamiento, incluídas las eco-
nómicas, por ejemplo, como es ahora, a tra-
vés de conciertos. No olvidemos, aunque no
hayamos hablado de ello, que también, como
hace la Constitución española en el artículo
27,2 y 27,3, en estos derechos y en esta li-
bertad se incluye la enseñanza religiosa pa-
ra todo el que la pida, tanto en los colegios
públicos como concertados o privados, cu-
ya existencia se ha de garantizar y dotar con
los medios necesarios por parte de la Admi-
nistración educativa.

Recorte a esta libertad, es recorte a las
libertades, dígase lo que se diga. La liber-
tad de enseñanza afecta también a la familia:
recortes o impedimentos a esta libertad afec-
tan de manera decisiva a la familia y se la
pone en peligro. También afecta a la libertad
religiosa, reconocida asimismo por la Cons-
titución española, y su menoscabo consti-
tuye un atentado al principio y fundamento
del sistema social. El reconocimiento ple-
no del derecho a la libertad religiosa es prin-
cipio y fundamento de cualquier sistema so-
cial; reconocimiento, como derecho funda-
mental de todas y cada una de las personas
en el plano individual y como derecho social.
La suerte política y jurídica de todo el con-
junto de los derechos fundamentales está in-
disociablemente vinculada al derecho a la
libertad religiosa. Lo religioso va más allá de
los actos típicos de la predicación y del cul-
to; repercute y se expresa por su propia na-
turaleza en la vivencia moral y humana, que

se hace efectiva en los campos de la educa-
ción, del servicio y compromiso sociales,
del matrimonio y de la cultura. Todo ello

presupone una aceptación, no recortada ju-
rídicamente, de su significación pública. 

Subsidiriedad

Como dijeron los obipos del Sur hace dos
años, «una concepción de la Administración
pública respetuosa con la dignidad de la per-
sona humana atribuye al poder político la
función de promover el conjunto de condi-
ciones sociales que permite a las personas
realizarse libremente por sí mismas, y a los
grupos sociales intermedios constituirse y
desenvolverse libremente con fines y me-
dios acordes con los derechos de cada ser
humano: así tiene el derecho y el deber de
que se ofrezcan centros educativos y puestos
escolares por sí mismos o por medio de otras

iniciativas sociales. Si dentro de una deter-
minada concepción del Estado, se atribuye a
la Administración pública organizar por sí
y ante sí la vida del hombre en la sociedad en
todas sus dimensiones, también en las edu-
cativas, tendremos un Estado o una Admi-
nistración que anula a las personas. Cuando
se tiende a invadir esferas de la vida priva-
da de las personas, como su vida familiar y
la educación, ejerciendo casi como un mo-
nopolio educativo, fácilmente se propende
hacia un totalitarismo que nada ni nadie pue-
de justificar...» 

«El principio de subidiariedad exige que,
en el interior del organismo social, el Esta-
do reconozca a las personas y a los grupos
intermedios una actuación que permita tan-
ta libertad cuanta permita el bien común.
Es un principio de libertad social... Para un
recto orden social y político, es necesario
que la Administración pública, el Estado,
no absorba o reemplace al individuo, a las
familias o a los grupos intermedios. La ac-
ción del Estado es necesaria, pues, para ga-
rantizar el respeto a los derechos y deberes
de los ciudadanos y la contribución efectiva
de todos al bien común de la sociedad, pero
nunca de modo que se anule la iniciativa
prioritaria de las personas, de los grupos y de
la sociedad» (Obispos del Sur de España,
Declaración sobre la libertad de enseñanza,
8 de mayo, 2001). 

Éste es, a mi entender, uno de los logros
importantes de la democracia española que
se ha plasmado en la legislación vigente.
Me felicito de ello, no sólo por la Escuela
católica, sino por toda la sociedad.

+ Antonio Cañizares Llovera
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La verdadera libertad de elección
requiere la igualdad 
de condiciones económicas 
y académicas en todos 
los centros docentes 
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A
brirse al mundo –la célebre exhorta-
ción del Santo Padre en su visita a Cu-
ba, en 1998– significa «no sólo una in-

vitación a la inserción creciente en el con-
cierto de naciones, sino también un recla-
mo para que se dé internamente, en nuestro
pueblo, una apertura que propicie el ejerci-
cio y respeto de los derechos integrales del
hombre: desde el derecho a la vida, a la sa-
lud y a la educación, hasta el derecho a la
libertad de expresión y de participación po-
lítica»: así dicen los trece obispos católicos
de Cuba, que firman la Instrucción teológi-
co-pastoral La presencia social de la Iglesia,
hecha pública el pasado 8 de septiembre,
festividad de Nuestra Señora de la Caridad
del Cobre, Patrona de Cuba. Lamentan que
las esperanzas de apertura, dentro y fuera
de Cuba, nacidas a raíz de la visita de Juan
Pablo II, hayan quedado en nada. «Se ha ex-

perimentado de forma creciente –afirman–
un retorno al lenguaje y a los métodos pro-
pios de los primeros años de la Revolución»,
con crecientes tics totalitarios por parte del
régimen, donde «todo lo que no coincida
con la ideología oficial se considera caren-
te de legalidad y es descalificado y comba-
tido».

Hace 10 años, los obispos cubanos reci-
bieron duros ataques por su Carta pastoral El
amor todo lo espera. Igual que entonces, la
Instrucción actual no ahorra críticas ante la
falta de libertades y ante las violaciones de
los derechos humanos en Cuba, como en el
caso del reciente «encarcelamiento y las al-
tas condenas impuestas a un número consi-
derable de opositores políticos». Pero los
obispos quieren dejar claro un punto: «La
concepción que tiene el Estado cubano de
la Iglesia parece desconocer lo que es su

verdadera naturaleza y misión». Y añaden:
«La Iglesia no es una institución social más
que se opone a otras con la lógica del po-
der»; su misión «no es política», ni menos
aún partidista. Pero no le es ajena la dimen-
sión social del ser humano: «La Iglesia tie-
ne que ser neutral en el debate político, aun-
que no lo es en su llamamiento ético a que
los derechos de todos sean respetados en es-
te debate». Además –dicen–, «debe interve-
nir cuando, desde el ejercicio del poder, se
atente contra los derechos fundamentales de
los seres humanos».

Una vez más, los obispos cubanos de-
nuncian que, para el Gobierno, libertad re-
ligiosa signifique sólo libertad de culto. La
primera «implica, entre otros, el reconoci-
miento del derecho de la Iglesia a construir
templos, a que se facilite a entrada al país
de sacerdotes y religiosas que quieren ayu-
dar en la obra de la evangelización, que la
Iglesia pueda disponer del libre y normal
acceso a los medios de comunicación y la
natural presencia de la Iglesia en el campo
educativo». Los obispos se declaran siempre
dispuestos al diálogo, pero constatan que
«subsiste una lucha sutil contra la Iglesia,
tratándola como una entidad privada o un
hecho marginal que puede sustraer fuerzas o
energías a la revolución».

En una velada alusión a los intentos del
Partido Comunista y de algunos grupos opo-
sitores de utilizar a la Iglesia con fines par-
tidistas, o de provocar división para neutra-
lizar su influencia, los obispos hacen un lla-
mamiento a «la unidad del pueblo cristia-
no». Dicen, además, que «la Iglesia siente
como un imperativo moral impostergable»
trabajar por la reconciliación de todos los
cubanos. En este sentido, anuncian que de-
sarrollarán «una pastoral de la reconcilia-
ción, destinada a sanar las heridas que hay en
nuestro pueblo».

Alfa y Omega

Los obispos cubanos critican
la falta de libertades

En Colombia, se celebran elecciones locales el próximo 26 de octubre.
«Démosle al voto toda la importancia que tiene y sigamos examinando con

lupa a todos y a cada uno de nuestros candidatos», pide, en el Mensaje Por
un voto libre y responsable, la Conferencia Episcopal Colombiana. El proceso
de paz con la guerrilla, la regeneración democrática… son asuntos que se jue-
gan, en última instancia, en el ámbito local, donde el control efectivo del te-
rritorio corresponde, en buena parte, a las guerrillas o a los paramilitares.

El Mensaje exige, de entrada, el derecho al voto libre: «Nada ni nadie
puede obligar a votar por un determinado candidato, o prohibir que se con-
signe el voto por alguna persona. Aunque nosotros nos preciamos de ser un
país libre y democrático, no hay que desconocer que grupos legales y grupos
al margen de la ley se han apropiado abusivamente del derecho a presionar
o prohibir, estableciendo vetos y amenazas contra los candidatos que no
comulgan con su ideología y sus tácticas».

El documento señala, como una de las causas de «la grave crisis del orden
social y económico» que atraviesa Colombia, la corrupción e incompetencia
de la clase política. Se ha generado un clima vicioso: «Por mucho tiempo, se
ha mantenido la costumbre de ofrecer el voto al candidato que haga más pro-
mesas y ofrezca más donaciones a los electores. Se crea así una relación de de-
pendencia altamente nociva para nuestra débil y enferma democracia. ¿Por
qué ha de extrañarnos entonces que la corrupción invada la Administración pú-
blica? Por culpa de este feo vicio, las mujeres y hombres honestos no tendrían
nada que hacer, porque no tienen nada que ofrecer. Y la competencia se limi-
taría, por lo mismo, a los que son capaces de endeudarse para pagar después
con cargo al tesoro público, o a los que son capaces de engañar descaradamente
a los ciudadanos ingenuos que aceptan sus mentiras».

Alfa y Omega

La Conferencia Episcopal de Colombia pide que se vote con lupa

Un momento 
de la procesión,
el pasado 8 
de septiembre,
de Nuestra
Señora 
del Cobre, 
Patrona de Cuba

 



S
i bien, en estos veinticinco años de ponti-
ficado, estamos acostumbrado ver a este
Papa como protagonista de gestos poco

habituales, esta vez quedó profundamente im-
presionado al ver cómo el líder de la Iglesia
de Inglaterra se arrodillaba ante él y le besaba
la mano, como gesto de cariño y respeto. Fue
un signo sin precedentes en la historia de las di-
fíciles relaciones entre católicos y anglicanos.
El arzobispo Rowan Williams, de 53 años de
edad, que venía acompañado por su esposa,
ha mostrado desde siempre una particular cer-
canía a la Iglesia católica, hasta el punto de
que, ese mismo sábado, The Telegraph reve-
laba que, en su juventud, había pensado en ha-
cerse católico. 

El líder anglicano respondía de este modo
a otro gesto sumamente significativo que mar-
có la toma de posesión de su sede arzobispal,
en febrero pasado: Juan Pablo II, como prue-
ba de aprecio, le regaló su cruz pectoral, un
gesto sumamente significativo entre obispos.
Sin embargo, este clima de aprecio quedó ofus-
cado por un candente debate que tiene lugar en
estos momentos dentro de la Comunión an-
glicana: la posibilidad de elegir pastores que
llevan una vida homosexual. 

El problema estalló este verano cuando la
Iglesia episcopaliana (rama anglicana en Es-
tados Unidos) nombró a Gene Robinson, ho-
mosexual divorciado, como nuevo obispo an-
glicano de New Hampshire. Ante las fuertes
reacciones que han tenido lugar en las dife-
rentes partes del mundo, el arzobispo Williams
ha decidido convocar en Londres, para los pró-

ximos días, una cumbre de los representantes
de la Comunión para tratar de dilucidar la cues-
tión. 

Juan Pablo II, con respeto, fue muy claro,
en la audiencia al arzobispo anglicano: «Dan-
do gracias por los progresos que se han dado
–y señaló–, tenemos que reconocer que nuevas
y serias dificultades, que afectan a cuestiones
esenciales en materia de fe y moral, han sur-
gido en el camino hacia la unidad. Tenemos
que reafirmar nuestra obligación de escuchar
atenta y honestamente la voz de Cristo tal y
como nos llega del Evangelio y de la tradi-
ción apostólica de la Iglesia. Ante el crecien-
te secularismo del mundo de hoy, la Iglesia
debe asegurar que el depósito de la fe se pro-
clame en su integridad y sea preservado de
erróneas y desviadas interpretaciones». 

La visita del primer líder anglicano sirvió
para impulsar la redacción de un documento
común de anglicanos y católicos sobre la Vir-
gen María, en el que se analicen los dogmas de
la Asunción y de la Inmaculada Concepción
de María, a la luz de la tradición común a los
católicos y a los anglicanos. El último docu-
mento de estas características fue El don de
la autoridad, en el que se daban pasos deci-
sivos, por parte de la Iglesia anglicana, para
reconocer la función de los obispos según la
tradición apostólica, y, en particular, del pri-
mado ejercido por el obispo de Roma.

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

El peligro 
del conformismo 

Palabras a los religiosos de la Con-
gregación del Santísimo Redentor (Re-
dentoristas) que participaban en el
Capítulo General 

Si la tentación de conformarse a es-
tilos de vida, hoy culturalmente do-

minantes, hiciera mella en vuestras
comunidades de religiosos, se corre-
ría el riesgo de debilitar el espíritu re-
ligioso y el ímpetu evangelizador. Es
necesario marcar un impulso más de-
cidido en la labor de renovación, des-
cubriendo prioridades y decisiones
apostólica valientes. Para llevar a buen
puerto este especial servicio misio-
nero, es preciso, ante todo, cultivar
una intensa oración personal y co-
munitaria. 

En nuestros días, por múltiples cau-
sas, hay mucha gente lejana de Cris-
to y de la Iglesia, y muchos esperan un
primer anuncio del Evangelio. Esti-
mulados por el ejemplo de los san-
tos de vuestras Congregaciones, no
dudéis en ir a su encuentro, para pre-
sentarles el Evangelio con un lengua-
je adecuado a las diversas situacio-
nes personales y ambientales. Si anun-
ciáis con alegría y coherencia de vida
la copiosa Redención, suscitaréis o
corroboraréis la esperanza evangélica
en el corazón de tantas personas, es-
pecialmente entre aquellos que tie-
nen más necesidad, al estar marca-
dos por el pecado y por sus nefastas
consecuencias. 

Deseo de todo corazón que sal-
gan directrices útiles para una incisi-
va programación apostólica que res-
ponda a las expectativas y a los de-
safíos de nuestro tiempo.

(3-X-2003)

Visita del Primado anglicano Rowan Williams a Juan Pablo II 

Hacia una comunión
sin concesiones éticas
La primera visita del nuevo Primado de la Comunión anglicana, el arzobispo Rowan
Williams, a Juan Pablo II ha hecho historia por dos motivos: el sorprendente afecto

surgido entre ambos, y las profundas diferencias que podrían surgir entre 
las dos Iglesias en torno a la cuestión de la homosexualidad

Un momento 
del encuentro 

entre Juan Pablo II 
y el Primado

anglicano 
arzobispo Rowan

Williams
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Nombres
El Papa Juan Pablo II ha elevado a la dignidad de arzo-

bispos a su secretario personal, monseñor Stanislao
Dziwisz, de 64 años, que desde hace cuarenta es
el más cercano colaborador del Papa; ha otorgado la
misma dignidad al italiano monseñor Piero Mari-
ni, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias,
y también al estadounidense monseñor James Mi-
chael Harvey, Prefecto de la Casa Pontificia, encar-
gado de organizar las audiencias papales.

El padre Hernán Pereda ha sido elegido nuevo Supe-
rior General de su Congregación, los Cooperado-
res de Cristo Rey.

El Capítulo General de los misioneros combonianos ha
elegido como Superior General del Instituto al pa-
dre Teresino Serra, hasta ahora Vice-Superior de la
Provincia de Italia. Tiene 56 años y es natural de
Cerdeña.

Ha sido relegido Superior General de la Congrega-
ción del Santísimo Redentor (Redentoristas) el pa-
dre Joseph W. Tobin, norteamericano, de 51 años.

Don Julio Iglesias de Ussel, Secretario de Estado de
Educación y Universidades, ha inaugurado ofi-
cialmente el curso académico 2003-2004 en la
Universidad San Pablo-CEU. El discurso de aper-
tura del Rector de la Universidad, profesor Parejo
Gamir, versó sobre 25 años de Constitución Es-
pañola. 10 años de Universidad San Pablo-CEU y
70 años de CEU. El X aniversario de esta Univer-
sidad presenta como novedad la impartición del tí-
tulo de Licenciado en Medicina.

El arzobispo de Toledo y Primado de España, monse-
ñor Antonio Cañizares, presidió en la parroquia de
San Francisco de Borja, de Madrid, de los padres
jesuitas, la celebración de la Eucaristía, en el IX
aniversario del fallecimiento del Siervo de Dios
padre jesuita Tomás Morales.

Del 8 al 12 de octubre está teniendo lugar en Kiev
(Ucrania) el primer Congreso de Laicos Católicos
de Europa del Este, organizado por el Consejo
Pontificio para los Laicos. 

El ministro de Interior, don Ángel Acebes, ha impuesto
la Medalla al Mérito Penitenciario a la Presidenta de
la ONG  Horizontes Abiertos, doña María Matos,
por su trabajo en esta organización, durante 25
años. Todo este tiempo ha trabajado con niños pre-
sos, enfermos terminales de sida, drogadictos y mu-
jeres marginadas. En sus palabras de agradecimiento,
María Matos señaló que la motivación de su traba-
jo son las palabras de Jesucristo: «Estuve preso y
me visitasteis». Asimismo, la ministra de Sanidad,
doña Ana Pastor, ha concedido el ingreso en la Ór-
den Civil de la Sanidad, con la categoría de Gran
Cruz, al jesuita padre Jaime Garralda, Presidente
de Honor de Horizontes Abiertos.

Una Jornada de oración por la paz se celebrará el pró-
ximo día 18 de octubre, a las 18 h., en la madrileña
iglesia eucarística de San Martín (calle Desengaño,
26), organizada por la asociación Orantes por la
Paz. Comenzará con la Hora Santa, y a las 19 h. se-
rá celebrada la Santa Misa.

«Nadie va a conseguir instaurar los principios católi-
cos en la sociedad a base de negar su identidad y
de esconderse», dijo el cardenal Antonio María
Rouco Varela en un encuentro con más de tres-
cientos miembros del movimiento Regnum 
Christi y de la Legión de Cristo, que ha tenido lu-
gar en la Universidad Francisco de Vitoria. Tam-
bién presidió la Eucaristía de clausura del En-
cuentro de responsables de los Equipos de Nues-
tra Señora, que se reunieron el pasado fin de se-
mana, en el Palacio de Congresos de Madrid, bajo
el lema Enviados a servir, con el fin de impulsar y
continuar su tarea con los matrimonios cristianos.

Música RTVE

En la mejor colección de piano clásico español, el sello discográfico RTVE acaba de editar tres
interesantes novedades de otros tantos grandes pianistas españoles: Rosa Sabater, que

interpreta obras de Enrique Granados (Goyescas, El Pelele, Zapateado); Esteban Sánchez, que
interpreta obras de Franz Schubert, Halffter y Liszt, con la orquesta sinfónica de RTVE dirigida
por Enrique García Asensio; el tercer CD tiene como protagonista a Federico Mompou, que
interpreta obras de su propio repertorio personal.

La Santa Sede, dispuesta a entrar en la ONU

El cardenal Ángelo Sodano, Secretario de Estado del Papa, ha afirmado que la Santa Sede está
dispuesta a convertirse en miembro, a pleno título, de las Naciones Unidas, para lo que, según

el Derecho Internacional, no hay impedimento alguno. Actualmente, la Santa Sede desempeña
el papel de observador permanente en la ONU, lo que le permite hablar en los foros convocados
por dicha institución, pero no tiene voto. Cuando Juan Pablo II inició su pontificado, la Santa
Sede mantenía relaciones diplomáticas con 86 países; hoy lo hace con 174. El cardenal Sodano,
en una reciente conferencia, ha señalado que, «por su naturaleza religiosa, la Santa Sede subraya
siempre la primacía de la paz; por su naturaleza universal, sigue con preocupación todas las
situaciones críticas del mundo; y por su naturaleza humanitaria, promueve medidas adecuadas a
favor de las poblaciones civiles y de los seres humanos». En el mensaje que el Papa Juan Pablo II
hizo llegar a la ONU con motivo de la apertura de la Asamblea General de este año, invita a sus
miembros a trabajar por la seguridad, la justicia y el desarrollo.

II Jornada de la Familia

Apoyar la dignidad y los derechos de la familia y promover
actitudes sociales positivas en relación con ella es el primero de

los objetivos y postulados de PROFAM (Plataforma para la promoción
de la familia, del matrimonio y de los hijos). A la búsqueda del
cumplimiento de este objetivo esencial, PROFAM celebra la II Jornada
de la Familia el próximo sábado, 11 de octubre, de 10 a 14 horas, en
la Universidad San Pablo-CEU (calle Julián Romea, 23). El acto de
inauguración estará presidido por doña Esperanza Aguirre, senadora y
candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Estará
acompañada del Rector Magnífico de la Universidad, don José Alberto
Parejo; del Presidente de PROFAM, don Evaristo Quílez; del Secretario,
don Ezequiel Puig-Maestro Amado; y del portavoz de PROFAM, don
Joaquín Díaz. Entre los ponentes de esta segunda Jornada están don
Sandalio Gómez, doña María Tapia y doña  Cristina Gómez García de
Paredes. Habrá una mesa redonda sobre Luces y sombras de la familia en
la sociedad del siglo XXI, moderada por doña Cristina López-Schlichting, en la que participarán
don Elio Alfonso Gallego, doña Ascensión López y doña Mercedes Tajada.

Nuevo Rector de la Universidad Católica 
de Ávila

El profesor don José Manuel Sánchez Caro (en
la foto, tomando posesión del cargo) será el

nuevo Rector de la Universidad Católica de
Ávila. La Junta Plenaria de Gobierno de la
Universidad Pontificia de Salamanca, de la que
el nuevo Rector era catedrático hasta ahora, le
ha concedido una excedencia no remunerada y
por un período de tres años, prorrogable. La
excedencia fue solicitada por el profesor a
petición del obispo de Ávila, monseñor Jesús
García Burillo.

En esta Universidad Católica Santa Teresa de Jesús se ha celebrado, del 25 al 28 de septiem-
bre, un interesante encuentro de universitarios cristianos y anuncia, en su último boletín, que im-
partirá el próximo curso, los estudios de Periodismo y  Técnico en Conservación y restauración de
Bienes culturales. 
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XXXIX Semana Social de España

La Europa de la solidaridad: un desafío: éste será el tema de la
XXXIX Semana Social de España, que, organizada por la Junta

Nacional de las Semanas Sociales de España, de la Conferencia
Episcopal Española, y por el Arzobispado de Tarragona, se celebrará
en esta ciudad, los días 23, 24 y 25 de octubre. Las Semanas Sociales
de España, cuya organización data de 1906, son un servicio de la
Conferencia Episcopal Española para el estudio, difusión y aplicación
de la doctrina social de la Iglesia a las cuestiones sociales de notoria
importancia y actualidad. Se celebran periódicamente en las distintas
diócesis. En esta edición, participan, entre otros, el Nuncio Apostólico
de Su Santidad en España, monseñor Monteiro; el arzobispo de
Tarragona, monseñor Martínez Sistach; el obispo emérito de Vic,
monseñor Guix Ferreres; y expertos como el profesor Michael
Camdessus, Pampillón Olmedo, Carrillo Salcedo, Doménech Melé,
Arcadí Oliveres y Gay Montalvo.

Primera mujer que preside 
Cáritas Española

Doña Nuria Gispert Feliú, nacida en Barcelona en 1936, es la primera mujer
que presidirá Cáritas Española. Ha sido nombrada para ese cargo por la

Conferencia Episcopal Española. Hasta ahora, dirigía Cáritas diocesana de
Barcelona y era Vicepresidenta nacional de Cáritas. Sustituye en el cargo a don
José Sánchez Faba.

3.500 Verdades

La Verdad, semanario diocesano de la Iglesia en Navarra, acaba de superar su
número 3.500. Con tal motivo, ha editado un número especial (en la foto, la

portada) en el que incluye un facsímil del nº 1 publicado en Pamplona el 6 de
septiembre de 1931, con el subtítulo Semanario de Cultura Religiosa. Reciban
desde Alfa y Omega nuestra más sincera enhorabuena.

Libros

Como es tan grande el patrimonio
espiritual común a cristianos y judíos,

este Sagrado Concilio quiere fomentar y
recomendar el mutuo
conocimiento y
aprecio entre ellos,
que se consigue, sobre
todo, por medio de los
estudios bíblicos y
teológicos y con el
diálogo fraterno»: no
por capricho estas 660
páginas, que acaba de
editar Ariel, se abren
con un extracto de la

declaración conciliar Nostra aetate, a la
que pertenece el párrafo que inicia este
comentario.

Los lectores de Alfa y Omega no
necesitan que les sea presentada la señera
figura de don Luis Suárez Fernández,
Académico de la Historia y maestro
singular, en cuyas enseñanzas destaca su
capacidad para realizar la síntesis de los
complejos problemas que aborda, y para
transmitirla de un modo a la vez riguroso y
divulgativo. Este libro, espléndido, con el
título Los judíos, es la historia más completa
de un pueblo, el judío; una historia de nada
menos que cuatro mil años, durante los
cuales, la historia de Israel se desenvuelve
como unidad, en medio de vicisitudes con
frecuencia terribles y dolorosas. El pueblo
judío, privado de su tierra y de sus
estructuras políticas y disperso por el globo
en una impresionante diáspora, perdura y
desafía las coordenadas de tiempo y
espacio. He aquí, pues, un libro
imprescindible para todos aquellos que
quieran hablar de los judíos con
conocimiento de causa.

El padre Fernando Pascual, L.C. es un
filósofo acostumbrado a navegar por las

aguas no siempre tranquilas de la Bioética y
de la Antropología, de
la Pedagogía y de la
Axiología. En estas
páginas, editadas en
México por FC
integral (Contenidos
de formación
integral), el autor
recoge una serie de
artículos y reflexiones
dirigidas al hombre de
la calle que quiere ser

feliz. El amor es el centro de estas
reflexiones en voz alta. Para poder ser, el
hombre necesita amar y Abrir ventanas al
amor, como reza el título; quiere y puede
ser una ayuda para todos: para quien quiere
decidirse por el matrimonio, para quien
busca cómo educar mejor a sus hijos, para
quien siente lógica preocupación por la
pérdida de valores, para quien defiende la
vida desde el primer momento de la
concepción hasta la muerte natural; para
quien, en definitiva, cada mañana necesita
y busca un aliento de esperanza verdadera,
tan indispensable para vivir.

M.A.V.WWWWWWWWWWWW
La Delegación de Juventud de la diócesis de Getafe ha puesto en marcha un encuentro de

jóvenes que tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles, los próximos 18 y 19 de octubre.
Puede ya consultarse su correspondiente página web. El encuentro, que lleva por título Co-
razonada, quiere «ser la expresión de una generación de jóvenes comprometidos con la so-
ciedad de su tiempo, jóvenes centinelas del mañana que desde el presente queremos cons-
truir una sociedad diferente, resuelta, generosa y solidaria».

http://www.corazonada.org

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

                                                  



¿S
e puede hablar de una verdadera
invasión de las sectas en Iberoa-
mérica? ¿Es un fenómeno tan

alarmante? 
Hablar de invasión puede sonar a simple

metáfora, pero es real. Existe una avalancha
de sectas religiosas de origen hindú, budis-
ta, taoísta, sintoísta, afroamericano, de tipo
mágico e ideológico, que van difundiéndose
por todas las regiones, también entre los in-
dígenas. Por eso, considero acertada la valo-
ración de un conocedor de la realidad, mon-
señor Cipriano Calderón, hasta hace poco Vi-
ce-Presidente de la Comisión Pontificia para
América Latina: «En Iberoamérica está la
mitad de los católicos del mundo, y es moti-
vo de gran esperanza. Ahora bien, no hay que
caer en la retórica: hay un problema terrible
que es el de las sectas, que están atrayendo a
muchos católicos; con lo cual el número de
católicos está disminuyendo en muchas na-
ciones. De manera que, quizá, caigamos en el
peligro de hablar mucho de la mitad de los
católicos del mundo y luego nos los dejamos
perder». 

Las sectas, ¿ofrecen realmente atrac-
tivos que las religiones tradicionales son
incapaces de proponer? 

Uno de los rasgos definitorios de los ibe-
roamericanos es su profundo sentido reli-
gioso, su talante venerador de lo sagrado.
Durante siglos, su sed religiosa ha sido sa-
tisfecha por la Iglesia católica. Aparte de los
protestantes, ahora han irrumpido las sec-

tas. Éstas confirman que el sentido religioso
es connatural al ser humano. No son anti-
rreligiosas, sino, con frecuencia, anticris-
tianas –a veces rabiosamente–, o al menos no
cristianas. Por tanto, están capacitadas para
saciar la sed religiosa de los iberoamericanos
a los que no les llene la religión y espiritua-
lidad tradicional de sus países: la religión
católica. 

Las personas que han estado en una
secta explican que uno de los aspectos po-
sitivos era sentirse aceptado, ser conocido
con nombre y apellidos. 

El activismo de la vida moderna, el tra-
bajo de la madre fuera de casa, las deficien-
cias –a veces, la ausencia– en el diálogo en-
tre padres e hijos, por falta de tiempo e in-
terés y por la fascinación de la televisión, el
desarraigo de los emigrantes lejos del su lu-
gar de nacimiento, el naufragio de los indi-
viduos en los grandes centros urbanos justi-
fican que el individuo –sobre todo el joven–,
caído en el anonimato, busque círculos re-
ducidos donde sea aceptado y querido por
sí mismo. Esto suelen ser las sectas para los
iniciados en las mismas, al menos en los co-
mienzos. Muchas veces he preguntado a
miembros o ex miembros de sectas: «Tú,
¿por qué has abandonado a Jesucristo por
el fundador de la secta?» Siempre ha coin-
cido la respuesta, con ligeras matizaciones:
«No me he sentido querido ni acogido por la
Iglesia». 

Usted afirma que tal vez los católicos
que se incorporan a una secta estaban ya
fuera de la Iglesia. 

Sí, a veces me lo pregunto, porque el
núcleo de creyentes y practicantes está ro-
deado por un amplio sector cuya perte-
nencia a la Iglesia católica, en los países
tradicionalmente católicos, es débil o muy
débil, y hasta nula. El abanico de la per-
tenencia puede abrirse, desde creer sin per-
tenecer, hasta pertenecer sin creer. Como
el vacío religioso no existe, en la medida en
que uno no se esmere en pertenecer ver-
dadera y vitalmente a su religión tradicio-
nal, en esta misma medida pertenecerá a
otra forma religiosa alternativa (sectas,
Nueva Era, neopaganismo), a veces de sig-
no profano e idólatra, de tipo político o
narcisista. 
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sectas depende
de cada cristiano»

ENTREVISTA CON MANUEL GUERRA, SOBRE LAS SECTAS EN IBEROAMÉRICA

«El éxito, o no, de las 

Publicamos, por su interés, una entrevista concedida a la agencia Zenit por el
padre Manuel Guerra, experto en sectas y en historia de las religiones. El autor de
Las sectas y su invasión del mundo hispano: una guía, esboza el panorama de la
penetración de las sectas en Iberoamérica y las causas de tan rápida difusión

La necesaria acogida de la Iglesia

«Se tiende a pensar
que el mal viene de

fuera, y que los malos
son los otros, las sectas.
Pero la raíz principal de
la difusión de las sectas
radica en cada cristiano;
a saber, en su falta de
formación doctrinal,
dogmática, moral y
litúrgica; en su falta de
vibración interior (es

decir, personas de
oración y que dedican
tiempo a hacer oración);
y en la ausencia de
dinamismo apostólico,
de evangelizar y ser
apóstoles. De ahí la
oportunidad, y hasta
necesidad, de promover
la formación de grupos
que faciliten la acogida
y convivencia de los

jóvenes, su formación y
diversión cristianas,
realidad que suele
florecer más en los
movimientos que en las
parroquias. Así,
respirarán un
microclima moral y
religioso que ya no
siempre existe en las
familias».

                                     



H
a llegado la hora de la verdad para la
Constitución europea: el 4 de octu-
bre, en Roma, ha comenzado la Con-

ferencia intergubernamental en la que se
debería aprobar la versión definitiva de la
Carta Magna de la Unión Europea. En las
vísperas, una de las cuestiones candentes
era precisamente la posibilidad de men-
cionar u omitir las raíces cristianas del vie-
jo continente. En este sentido, las previ-
siones son poco prometedoras: el borrador
del proyecto de Tratado constitucional se
basa en la propuesta de la Convención eu-
ropea, cuyo Presidente es el ex Presidente
francés Valéry Giscard d'Estaing, que ha
omitido toda mención explícita, recono-
ciendo genéricamente la herencia religiosa

europea. 
En la Conferencia, quienes tienen la ca-

pacidad de decisión son los Gobiernos. La
propuesta de reconocer la herencia judeo-
cristiana es apoyada por España, Irlanda,
Polonia, Italia, Portugal, Hungría, Eslove-
nia y Malta. La oposición de poderosos gru-
pos de presión, sin embargo, es evidente. El
24 de septiembre, el Parlamento europeo re-
chazó la propuesta por 283 votos, recibió el
apoyo de 211, mientras que 15 parlamenta-
rios se abstuvieron. El Partido Popular Eu-
ropeo (PPE) presentó a voto la propuesta de
incluir una «referencia particular» en el tex-
to constitucional a las «raíces judeocristia-
nas» de Europa, sin proponer una formula-
ción específica del enunciado. El mismo re-

sultado obtuvo otra enmienda presentada
por el grupo Unión Europea de las Nacio-
nes (UEN), en la que se pedía el «recono-
cimiento expreso del legado del cristianismo
inscrito en la historia y en la identidad cul-
tural de Europa», propuestos por el Partido
Popular Europeo. 

A pesar del que el PPE es mayoría en el
Parlamento europeo, no pudo alcanzar con-
senso suficiente. Contó con el apoyo de
UEN, pero, incluso en el seno del PPE, fal-
tó el apoyo de los conservadores británicos
y de algún otro parlamentario. Votó en con-
tra el segundo grupo parlamentario, el Par-
tido Socialista Europeo, así como el resto
de los grupos minoritarios, junto a 30 dipu-
tados no inscritos a ningún grupo. 

«Sabíamos que los números eran éstos,
pero no podíamos eximirnos de la respon-
sabilidad de presentar con fuerza la posi-
ción en la que creemos firmemente», expli-
có la portavoz del PPE, Katrin Ruhrmann.
Explica que la palabra pasa ahora a los Go-
biernos de la Unión Europea: «Si quieren,
tienen la posibilidad de modificar el borra-
dor de Constitución en el sentido en que no-
sotros deseamos».

El presidente del PPE, Hans-Gert Pötte-
ring, ha lamentado el rechazo de la en-
mienda, pero ha recordado que el borrador
de Constitución presentado por la Conven-
ción europea hace referencia al patrimonio
religioso en el Preámbulo. Además –aña-
de–, el artículo 51 del proyecto de constitu-
ción reconoce de manera específica el esta-
tuto de las Iglesias y de las comunidades
que comparten una fe común.

Jesús Colina. Roma
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La hora de la verdad 
de la Constitución europea 

Disensión en el Gobierno francés

El Gobierno que más se ha opuesto a la propuesta ha sido el francés, inspirado
en una interpretación sectorial del principio de separación Iglesia-Estado.

Curiosamente, sin embargo, uno de sus ministros se ha desmarcado abiertamente
de la línea oficial. Jean-Jacques Aillagon, ministro para la Cultura y
Comunicación, ha constatado en una entrevista concedida a France Catholique:
«El cristianismo ha marcado durante siglos la cultura de Europa, es un hecho. El
cristianismo ha marcado de una manera sumamente profunda su formación.
Querer acallar su carácter específico y su fuerza, desde mi punto de vista, puede
ser visto como un olvido, una ingratitud, o incluso como una hostilidad.
Personalmente me hubiera quedado más satisfecho con una redacción más
generosa, más realista, más dinámica». 

El ministro considera que este rechazo se debe a una visión parcial de la
laicidad. «La laicidad nunca ha sido la negación de la fe o de la religión, sino el
rechazo, en Francia, de una religión de Estado –aclara–. Esta laicidad crea un
espacio neutro que, en realidad, es un espacio para poder establecer intercambios
entre las diferentes creencias. De este modo, permite integrar en el conjunto de
nuestro patrimonio cultural las obras de la vida religiosa, las iglesias, las
sinagogas, los templos, las mezquitas. La gran mezquita de París, por ejemplo,
forma parte de nuestro patrimonio nacional –concluye–. Gracias a la laicidad,
cada quien puede apreciar el conjunto de estas obras, ya sea creyente o no».

Un momento 
de la Conferencia

Intergubernamental

              



L
o mismo que hacemos con los políticos,
enjuiciando su actuación y condenando
determinados comportamientos de és-

tos, hacemos con quienes realizan otras ac-
tividades, por ejemplo, con los médicos.
Quienes no somos médicos no sabremos si
un determinado tratamiento es realmente
nocivo para el paciente, pero sí sabemos que
prescribir un tratamiento tal es inmoral. Y
por decir eso nadie pensará que nos mete-
mos en Medicina. Lo mismo ocurre cuan-
do se les recuerdan sus obligaciones mora-
les al abogado o al tendero de la esquina.
En cambio, recordarle al político las suyas,
parece que es meterse en política. Quizá es-
to se deba a que, en la mayoría de los casos,
la actuación del político no está envuelta en
saberes técnicos, y decir qué condiciones

debe satisfacer para que resulte moralmen-
te aceptable supone muchas veces decir qué
concretas medidas han de adoptarse...

En todo caso, estaremos de acuerdo en
que el político tiene obligaciones morales y
que es legítimo recordárselas. No nos pare-
ce mal que se las recuerden intelectuales,
medios de comunicación, ciudadanos cua-
lesquiera, individual o asociadamente. Mu-
chos, sin embargo, niegan legitimidad para
llevar a cabo esa tarea, precisamente, a quie-
nes revisten la condición de autoridad reli-
giosa. El caso es que las autoridades reli-
giosas enseñan y urgen exigencias que per-
tenecen a la moral común, natural.  Y sería
sectario oponerse, por principio, a que las
autoridades religiosas recuerden a los polí-
ticos la exigencia moral de actuar en pro de

la justicia social, contra las injustas desi-
gualdades, con respeto a la dignidad huma-
na, etc. Bienvenidas sean –pensará aun el
más radical anticlerical, si es sensato– to-
das las voces en pro de la justicia. 

Lo cierto es, sin embargo, que las auto-
ridades religiosas proclaman también como
pertenecientes a la moral universal, natural,
exigencias que muchos no perciben como
tales. Y esto les basta a algunos para afir-
mar que esas exigencias morales pertene-
cen exclusivamente a la particular moral re-
ligiosa de quienes las predican. Ahora bien:
ni las exigencias de la moral natural que to-
do el mundo percibe como tales dejan de
serlo porque además las enseñe la Iglesia,
ni las exigencias de la moral natural que la
mayoría no percibe como tales dejan de ser-
lo por esto ni porque sólo las predicara la
Iglesia (sin perjuicio de que la fe propor-
cione, a quien la tiene, luz y fuerza especia-
les para captar y cumplir exigencias morales
que son en sí mismas universales, válidas
para todos). 

Quienes rechazan que la autoridad reli-
giosa presente como pertenecientes a la mo-
ral natural exigencias que ellos no conside-
ran tales, pueden adoptar dos posturas.  Una,
la de ofrecer las razones por las que sostie-
nen que esas concretas exigencias no per-
tenecen a la moral natural, sino a una parti-
cular moral religiosa. Otra, considerarse dis-
pensados de esa tarea argumentativa y con-
denar dogmáticamente a quienes piensen lo
contrario. 

Eso último es lo que han hecho algunos
ante las Consideraciones, aprobadas por el
Papa, con que la Congregación para la Doc-
trina de la Fe recordaba a los políticos la
obligación moral, entre otras, de oponerse a
leyes que confieran el estatuto de matrimo-
nio a la unión homosexual. Para la Iglesia,
la doctrina que ella enseña sobre la valora-
ción moral de la homosexualidad no es ex-
clusivamente suya, sino que pertenece al
acervo de la moral natural, y por lo mismo,
cuando se la  recuerda a los políticos cató-
licos y a cuantos quieran oírla, lo hace con
la misma legitimidad con que cualquiera
puede recordarle al César sus obligaciones
como César, la exigencia, por ejemplo, de
acabar con la especulación del suelo, de lu-
char contra toda injusta desigualdad o, en
general, de respetar y proteger los derechos
fundamentales de la persona. En ninguno
de esos casos se trata de imponer en la esfera
pública común una exigencia que sólo fue-
ra válida en la esfera religiosa. Quien con-
sidere que, en contra de lo que, con razo-
nes, sostiene la Iglesia, determinadas exi-
gencias son sólo de índole religiosa, debie-
ra acometer la tarea de probar que es así.
Semejante tarea puede no resultar fácil ni
lucida. Es más fácil limitarse al encendido
desahogo a favor de las corrientes en boga
y contra esas Consideraciones antes dichas,
hasta tipificarlas como documento caver-
nícola: así lo hace la suprema, serenísima e
inapelable sentencia dictada por un afama-
do escritor desde el alto tribunal de su lite-
raria indignación laica, catarata de adjeti-
vos condenatorios entre los que no nave-
gan airosos los argumentos y ha naufragado
toda mesura.

Teófilo González Vila
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Políticos, moral 
y uniones

homosexuales
La política, la acción política, el ejercicio del poder político (en cualquiera de sus
formas) debe ajustarse a determinadas exigencias morales. Así lo pensamos
prácticamente  todos. La prueba está en que todos emitimos juicios morales sobre
la actuación de los políticos y condenamos determinados comportamientos de
éstos, aunque no sean ilegales, no sólo por antiestéticos,  sino por antiéticos 
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L
as dos ponencias principales del Encuentro nacional de los Equipos de Nues-
tra Señora tuvieron por título: Identidad del matrimonio cristiano. Profecía pa-
ra la sociedad actual, a cargo del teólogo Ramón Prat, de la Facultad de Te-

ología de Barcelona; y Los medios que proponen los Equipos de Nuestra Señora
para realizar un proyecto de familia cristiana, desarrollada por el matrimonio
Álvaro Gómez-Ferrer y Mercedes Lozano, que fueron responsables internacionales
del movimiento de 1988 a 1994. Ramón Prat dividió su exposición en tres partes.
En la primera, señaló cómo la vivencia cristiana de la familia está siendo inter-
pelada por los cambios profundos de nuestro tiempo, y cómo esa interpelación es-
tá configurada por un conjunto de retos y signos de esperanza. En la segunda
parte, señaló los elementos clave de la identidad del matrimonio cristiano, que son
diversos y multidimensionales, y cómo se complementan los unos con los otros
integrándose con armonía en las relaciones matrimoniales y familiares. La tercera
parte estuvo centrada en las directrices operativas y líneas de acción  que se de-
rivan de los retos y los signos de esperanza, vistos a la luz de las claves teológi-
cas y pastorales. Concluyó su exposición con una mirada a la familia de Nazaret
como modelo de referencia, destacando la figura de María, la Madre de Dios.

El matrimonio Gómez-Ferrer-Lozano comenzó su exposición haciéndose una
pregunta: ¿Se puede hablar de un proyecto de familia? A continuación desarrollaron
tres aspectos: La pedagogía del amor; Los medios de los Equipos de Nuestra Seño-
ra; y Un camino que nunca se acaba. Su exposición fue práctica, vivencial, plaga-
da de anécdotas de su propia familia y de la observación de otras, por lo que resul-
tó amena, sencilla y gratificante. Para este matrimonio, «toda familia ha de tener
un proyecto centrado en actitudes, más que en acciones. Ese proyecto de familia no
ha de pretender que los hijos piensen igual que nosotros, sino que aprendamos a ca-
minar juntos en las luces y en las sombras. Hemos de descubrir y de vivir el amor, in-
tentando ser creativos. Asimismo, cuando se cuida el amor de la pareja se cuida el amor
de la familia. Tenemos que comprender que el amor es un misterio, que descubrimos
a medida que vamos viviéndolo durante los muchos años de matrimonio; no es só-
lo un sentimiento; es una adhesión del uno al otro, y una decisión».

En la mesa redonda que tuvo lugar el último día del Encuentro, se expusieron
las conclusiones sobre la misión del matrimonio cristiano en la familia, en la Iglesia
y en la sociedad, y cómo los Equipos de Nuestra Señora ofrecen ayudas concretas pa-
ra fortalecer nuestro matrimonio y cumplir esa misión. El Encuentro finalizó con
una Eucaristía presidida por el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, que en
la homilía animó a los matrimonios a «mantener vivo el espíritu de profecía sobre la
verdad del matrimonio, de la familia y de la vida». 

Los Equipos de Nuestra Señora son una Asociación internacional católica privada,
formada y dirigida por laicos casados. Nacieron en París en 1938, por iniciativa de ma-
trimonios que decidieron reunirse con el padre Caffarel para descubrir el sentido del
matrimonio cristiano y sus riquezas. En la actualidad existen más de 10.000 equipos en
todo el mundo, de los cuales hay 1.000 equipos españoles. Los estatutos canónicos de los
Equipos de Nuestra Señora fueron aprobados definitivamente por el Consejo Pontificio
para los Laicos el 26 de julio de 2002,  y el 20 de enero de 2003 el Papa Juan Pablo II  re-
cibió en el Vaticano, en  una audiencia privada, a sus responsables internacionales, na-
cionales y regionales, venidos de todas las partes del mundo, pidiéndoles que, participando
en la pastoral familiar de la Iglesia, acompañaran a los jóvenes, a las parejas de novios y
a los matrimonios recién casados, prestaran ayuda a los matrimonios en crisis, a los se-
parados y divorciados, y que con su amor y fidelidad conyugal fueran signo del amor cris-
tiano en el mundo. 

Alfa y Omega

Encuentro nacional de los Equipos de Nuestra Señora

La familia, esperanza 
de la Humanidad

Más de 1.200 miembros del Movimiento Equipos de Nuestra
Señora han celebrado un Encuentro Nacional en el que, bajo el
lema Enviados a a servir, han reflexionado sobre su proyecto
apostólico de pastoral familiar para los próximos años. En el
Encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de
Madrid, renovaron su compromiso de acompañar a los jóvenes,
a las parejas de novios y a los matrimonios recién casados, y de
prestar ayuda a los matrimonios en crisis, a los separados y
divorciados
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del nihilismo. Por el contrario, santa Teresa
encarna –según Rafael Gordon– una huma-
nidad fortalecida por su pasión espiritual,
por su compromiso con el rostro divino del
alma. 

Para Isabel Ordaz, la preparación de su
personaje ha supuesto un período formidable
en lo personal. Estuvo retirada en el Carme-
lo de Tordesillas para intentar acercarse a la
vida teresiana. «Nadie como Teresa –decla-
ra la actriz– ha hecho del amor una expe-
riencia a la par que una ciencia, y además un
corpus teórico. Ahí están sus libros, litera-
tura de sangre, pensamiento enamorado».

Desde un punto de vista estético, Tere-
sa, Teresa explota uno de los recursos más
fecundos del arte cinematográfico: el pri-
mer plano. El film emplea exclusivamente

aquellos encuadres que son pertinentes, que
no distraen, sin dejar de dar un respiro de
vez en cuando a la implicación requerida
del espectador. La iluminación de Madurga
juega con las posibilidades creativas de un
plató televisivo, variando las gamas cromá-
ticas en función del tono dramático de ca-
da escena. Y, cómo no, la música de Eva
Gancedo es, como siempre, tremendamente
inspirada. Teresa, Teresa es un delicatessen
cinematográfico. Como dice Assumpta Ser-
na, «sea cual sea la andadura en el mercado
mundial, esta película va a quedar siempre
en la categoría de lo excepcional».

En fin, Rafael Gordon vuelve a demos-
trarnos que tiene un peculiar don: a sus 57
años ha sabido mantenerse incontaminado
por la cultura dominante. Desconoce el con-
cepto de prejuicio, y por ello es uno de los di-
rectores españoles más libres que existen.
Quizá por ello tiene un sentido del humor
inocente como el de un niño: «Yo soy un
hombre aterrorizado por la vida, nací en ple-
na guerra fría, veía entrar los misiles atómi-
cos por mi ventana... Vivo aterrorizado aún
hoy... Mi profesión es terrible: negocio, ne-
gocio, sólo negocio. ¿Qué me salva? Char-
les Chaplin demuestra que el Cielo puede
existir. Yo me hice animal racional viendo a
Charlot comerse con infinita satisfacción
una bota de mendigo». 

Juan Orellana

E
l dramaturgo y cineasta Rafael Gordon
estrena su cuarto largometraje, Teresa,
Teresa, segunda entrega de su trilogía

de la grandeza. Si, en el año 99, dirigió La
Reina Isabel en persona, sobre la Reina Ca-
tólica, ahora es Teresa de Jesús, nuestra san-
ta abulense del Siglo de Oro, la protagonis-
ta de su nueva película. Si aquella era un
monólogo genial, ésta es un diálogo sin con-
cesiones. 

El argumento tiene un arranque formal-
mente surrealista, pero enseguida desembo-
ca –conceptualmente– en un realismo atro-
nador. Una presentadora de televisión, que
encarna una sofisticada Assumpta Serna, di-
rige un programa de entrevistas virtuales.
La invitada de ese día es Teresa de Cepeda y
Ahumada, la santa, interpretada por Isabel
Ordaz –quien, por cierto, ya había trabajado
en la serie teresiana de Josefina Molina–. A
lo largo de la entrevista, se va poniendo de
manifiesto la diferencia sustancial que exis-
te entre los mundos que representa cada mu-
jer. La presentadora es una mujer que vive de
la apariencia, se ha vuelto cínica ante el do-
lor y está esclavizada por el culto a su cuer-
po. En Teresa late la pureza de un alma sin-
cera y humilde, pero grande por su cercanía
al misterio de Dios. Según el director, el per-
sonaje de Assumpta Serna representa el mun-
do, materialista y sensual en su raíz; santa
Teresa expresa la fuerza de la condición hu-
mana cuando no da la espalda a su verda-
dero ser. «Teresa era muy humana –afirma
Gordon–, tenía el convencimiento de que la
inteligencia y el alma humana sólo pueden
ser obra de Dios». 

Así pues, un plató, dos actrices y una co-
lección de perlas literarias teresianas ci-
mentan una película que comienza ligera y
que va cogiendo peso hasta convertirse en un
auténtico duelo espiritual. Más que una pe-
lícula religiosa, teológica o hagiográfica, Te-
resa, Teresa supone un diagnóstico cultural
del presente, una reflexión profunda sobre el
perfil deshumanizado del neopaganismo, un
juicio realista sobre la condición asfixiante

Cine

El mundo, la carne y Teresa
de Jesús

Festival de cine de San Sebastián 2003:

Toneladas de amargura y algunos gramos 
de esperanza

Éste podría ser el resumen de la LI edición del Festival donostiarra. Muchos títulos, algunos de
ellos con cierto o bastante nivel cinematográfico, son una descarnada ilustración del nihilismo

de nuestro tiempo, del sin sentido, de la sin salida. Por hablar sólo de la sección oficial, En la
ciudad, de Cesc Gay, muestra la mentira y la falta de libertad y responsabilidad en la que viven
tantos jóvenes matrimonios; La herencia, de Per Fly, se centra en una concepción fatalista de la
vida, donde parece imposible salirse del camino preestablecido, aunque no sea el deseado; Ojos
que no ven, de Francisco Lombardi, recrea una situación humana influida por la política en la que
todos acaban siendo víctimas sin redención; Verónica Guerin, de Schumacher, y Te doy mis ojos,
de Icíar Bollaín, completan ese retrato con el plus de la muerte y la violencia. En Zabaltegui las
dosis de desesperanza han sido mayores si cabe.

Afortunadamente, títulos como The Station Agent –Premio Especial del Jurado–, de Tom McCarthy,
Camino de las nubes, de Vicente Amorim, o Suite Habana –Gran Premio del Jurado católico SIGNIS–,
de Fernando Pérez, nos abren a una positividad, discreta pero real; nos señalan un horizonte en el
que entra la luz y en el que la última palabra no es la nada. Familia, amistad, confianza son elementos
que aparecen en estos films como un oasis en el Festival. Lo que no tiene nombre es la Concha de
Oro a una película tan enfermiza y rebuscada como Miedo a disparar (Schussangst).

Por último, un dato curioso: en las películas de este festival ya sólo rezan los personajes
musulmanes. ¡Ojo al dato!

J. O.

Fotograma 
de la película
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Punto de vista

Alioscha y Natalia 

Ahora que comienza el curso, recuerdo a
Natalia Ginzburg. Su libro Las pequeñas

virtudes, que leí encantado y de un tirón,
toma el título del último capítulo. Un
capítulo con una propuesta paradójica y
ambiciosa: por lo que respecta a la
educación de los hijos, al conformarnos
con enseñarles pequeñas virtudes nos
equivocamos. Porque educar es apuntar
hacia la excelencia, y las pequeñas virtudes
no sacarán a nuestros hijos de la
mediocridad. Así, en lugar de enseñarles el
valor del dinero, deberíamos ponderar la
generosidad. En lugar de obsesionarles con
su futura seguridad, deberíamos hablarles
de valentía y coraje. Tampoco vendría mal
sustituir la astucia por la franqueza, el
cálculo interesado por el amor
desinteresado, la exigencia de derechos por
la abnegación, y el ansia de tener por el
deseo de ser mejor.

Natalia piensa que el fin de la educación
es despertar el amor a la vida. Para lograrlo,
nada mejor que germine eso que siempre
hemos llamado vocación: esa pasión
ardiente y exclusiva por algo que no tenga
mucho que ver con el dinero, la conciencia
de poder hacer algo mejor que los demás
para servir a los demás. Con esa poderosa
ilusión, los jóvenes podrían ser capaces de
cualquier sacrificio, porque sólo tendrían
hambre y sed de su propia vocación, y ella
devoraría todo lo que es trivial e
innecesario. ¿Es posible educar así? Leamos
las últimas líneas del libro: 

«Ésta es, quizá, la única posibilidad que
tenemos de resultarles de alguna ayuda en
la búsqueda de una vocación: tener
nosotros mismos una vocación, conocerla,
amarla y servirla con pasión, porque el
amor a la vida genera amor a la vida».

Tal vez por asociación, estas palabras
encendidas me recuerdan a Alioscha, el
pequeño de los hermanos Karamazov. Con
19 años y una juventud llena de
posibilidades, después de reflexionar y
llegar a la conclusión de que Dios y la
inmortalidad existían, decidió jugar fuerte y
entregar su vida a Dios. «Por supuesto, si
hubiese admitido que no había Dios ni
inmortalidad, se hubiese hecho ateo y
socialista inmediatamente», nos dice
Dostoievski. En cambio, Jesucristo había
dicho al joven rico: «Si quieres ser perfecto,
da todo lo que tienes y sígueme». Unas
palabras que Alioscha aplicó a su propia
vida con total generosidad: «No puedo dar
en lugar de todo dos rublos, y en lugar de
sígueme ir solamente a misa». Quizá por
eso es uno de los personajes más atractivos
creados por la pluma de Dostoievski. 

José Ramón Ayllón

L I B R O S

T
ercer y último tomo de la biografía de san Josemaría Escrivá
de Balaguer, en pluma y gracia del experto biógrafo Andrés
Vázquez de Prada. Tercer y último tomo de la vida de un

santo de hoy, de ayer, y de siempre, con el que, y en el que, se
palpa cómo la voluntad de Dios moldea el corazón de quienes
le son fieles para beneficio y felicidad de muchos, de todos.
Tercer y último tomo de la apasionante vida de un hombre apa-
sionado por Cristo, por la Iglesia, por el celo apostólico que le
consumía, por el cuidado de sus hermanos, de sus queridos hi-
jos; y también purificado por el sufrimiento, mucho sufrimiento
por los tiempos, por sus tiempos, por los tiempos de la Iglesia;
por los tiempos en los que la Obra de la que él fue instrumen-
to privilegiado no era bien entendida, conocida y reconocida. 

No acierto a saber si una buena biografía es la que responde
a todas –a las más, si acaso– preguntas que el lector se hace
sobre la vida en texto y contexto del santo biografiado, o si es
la que, más que responder a las preguntas del lector, tiene la
alta misión de que éste se haga en cada página un centeno de
nuevas preguntas sobre lo que discurre por su pensamiento.
Porque este último tomo de la biografía del fundador del Opus
Dei bien pudiera titularse Historia de una amor apasionado a

la Iglesia, y no siempre, ni sólo, correspondido.  No me referiré al capítulo, ya de por sí ejempli-
ficador, del tortuoso camino en la búsqueda de la figura canónica que respondiera a la naturaleza
de esta siempre nueva Obra de Dios. Ni tampoco a la intrincada historia de la ideación y fundación
de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, sorprendente en muchos aspectos, y de-
licadamente abordada por Vázquez de Prada hasta el citado extremo de referirse constantemente a
«una determinada persona cuyo comportamiento no parece razonable», que impedía sistemática-
mente el placet a esta nueva Facultad, y cuyo nombre no aparece ni a pie de página. Pero lo que más
interesa de esta biografía es el dolor por la Iglesia, por la Iglesia del postconcilio, por la Iglesia que
quiso ser otra cosa, suponemos que además de Iglesia. Son, las páginas 491 a 633, un curso, unos
ejercicios, una meditación del más auténtico sentire cum Ecclesia. En esas páginas se abren los ho-
rizontes de una santidad acrisolada con la indiferencia de los de dentro del estamento eclesiástico,
y el desprecio de los de fuera. En esas páginas, el lector se enfrenta a la cruda realidad de una épo-
ca, en la Historia reciente de la Iglesia, en la que algunos métodos de control personal y social se
muestran a muchos años luz de los efectos del látigo de la indiferencia. Y allí, en esas páginas, sí
que se dan algunos nombres, y se sugieren muchos otros. Porque la Historia no es sin los nombres,
sin las personas. También la historia de la Iglesia, y la historia de la santidad. Razones de la indi-
ferencia, algunas explicitadas, otras apuntadas. No creo que se deban todas a la situación política
española. Son, quizá, más profundas. Pertenecen a la comprensión de la misión de  la Iglesia, y al
corazón de los hombres de Iglesia. 

José Francisco Serrano

Historia de un amor apasionado a la Iglesia

Título: El fundador del Opus Dei. Los caminos divinos de la tierra
Autor: Andrés Vázquez de Prada
Editorial: Rialp

De entre las muchas publicaciones que se han puesto a la venta en estos días,
con motivo de la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, nos encontra-

mos con esta biografía del periodista José Luis González-Balado, en la que recoge
lo fundamental del pensamiento de la Madre Teresa. Tiene el valor de contex-
tualizar tanto su vida, como sus escritos, y de recordarnos que la Madre Teresa
es una voz de lo fundamental en un mundo anclado en lo accidental. Sirva este
pensamiento de la Madre Teresa como ejemplo de una vida entregada a Cristo y
a su encarnación en los pobres y necesitados: «Jamás llevéis a la boca nada que
no estéis dispuestos a compartir con los pobres». 

J. F. S. 

Madre Teresa de los Pobres
Título: Madre Teresa. Recuerdo y mensaje
Autor: José Luis González-Balado
Editorial: San Pablo 
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Gentes

Radio y Televisión Con ojos de mujer

Un lifting para el alma

Aunque ésta es una sección escrita por mujeres,
rara vez hablamos aquí de belleza. Es verdad

que muchas revistas especializadas ya se dedi-
can a ello, y que quien necesite una guía de có-
mo maquillarse el ojo para conseguir una mira-
da más profunda puede encontrar en ellas todos
los trucos para lograrlo. Sin embargo, la preocu-
pación que, especialmente las mujeres, mostra-
mos por la belleza no puede pasarse por alto. Yo
creo que hay que buscar la belleza, que tene-
mos que intentar rodearnos de cosas bellas y que
nosotros mismos tenemos que aspirar a poseerla.
Dicho esto, ¿qué es la belleza? Que no se asusten
los filósofos; no pretendo responder en tres líne-
as a un tema que a muchos de ellos les ha ocu-
pado durante años. Pero seguiré una pista de Pla-
tón cuando hace decir al viejo Sócrates, repli-
cando a Hipias, que la belleza no corresponde só-
lo a las cosas sensibles; que puede ser bella una
ley, una acción, o un alma… ¡Ah, la belleza del
alma! ¡Si pudiéramos, con algo similar a esas ga-
fas que permiten ver en la oscuridad, descubrir lo
fea que está nuestra alma a fuerza de ignorarla! ¡Si
algún rayo láser divino pudiera penetrar hasta
allí adentro, hasta esa profundidad que por tan
profunda ignoramos; si ese rayo, digo, pudiera
corregir tantas arrugas que se nos acumulan en el
alma...! Además, aun cuando lo único que nos
importara fuera la belleza exterior y sensible, es-
toy convencida de que muchos buscarían la be-
lleza interior si supieran que ésta se refleja ha-
cia afuera. Yo he visto rostros bellísimos y eter-
namente jóvenes en monjas de clausura absolu-
tamente despreocupadas por su aspecto. He visto
la belleza en los rostros de muchos ancianos que

habían vivido su vida con el cuerpo y con el alma. Un consejo de belleza:
entre unos minutos al día en ese solárium para el alma que es una capilla con
sagrario, y en poco tiempo, sus amigos comenzarán a notarlo en su aspecto.

Dora Rivas

Ramón Sánchez Ocaña,
periodista

Juan del Río Martín, 
obispo de Asidonia-Jerez

Lorena Reyes,
Directora del Centro de
crecimiento y recupera-
ción psicoespiritual Nues-
tra Señora de Montserrat

Las fronteras del hogar

Afinales del siglo XIX, en la famosa Conferencia de Berlín, la selección ofi-
cial de las naciones europeas más punteras se repartieron el mapa de

África, y lo hicieron con cierta premura, cerrando fronteras allí donde les
parecía oportuno, olvidando esas patrias comunes de las tribus que no co-
nocen las delgadas líneas rojas de los confines territoriales. Trazaron fron-
teras irreales que en nada se ajustaban a lo que, por naturaleza, les co-
rrespondía a los oriundos. Por ejemplo, se dio el caso de que los miembros
de la tribu fang se encontraron diseminados en tres países distintos, porque
así les cupo en suerte. 

Traigo a colación el caso africano porque una de las maneras de crear
fronteras artificiales en nuestros hogares es con la multiplicación de aparatos
de televisión. Ahora parece que resulta imprescindible que cada habitación
de la casa ande presidida por la tele, y, además, se lleva el colgarla de los
vértices del techo, como en los hospitales, para que la perspectiva desde la
cama sea más digna. Es triste que una casa con tres dormitorios tenga has-
ta cinco televisores, porque cuento el del salón y el pequeño de la cocina,
que se aprovecha cuando se trabaja con las cosas del comer para no per-
der el hilo de la programación matinal. Digo que esa reproducción de te-
levisores es tan artificial como el reparto colonial africano, porque signifi-
ca llevar la contraria al ritmo natural del visionado de la televisión, que, por
definición, exige contraste de pareceres y comentarios compartidos. 

Ver la televisión reclama compañía. No es lo mismo leer un libro. Aquí
se exige el detenimiento de un encuentro con ese misterio que supone to-
da obra de arte. Como decía C. S. Lewis, en La experiencia de leer, «los li-
bros no se usan, se reciben». El mismo Julián Marías habla de la función des-
cubridora, desvelante, reluciente de la belleza del contacto con lo literario.
En cambio, por su índole propia, la televisión funciona con la fugacidad de
lo eventual, y por eso se consume con velocidad. De ahí que habría que co-
mentar en familia lo que se ve, para dar cierto reposo a ese caudal de río que
arrastra todo lo que encuentra a su paso. Vayamos con un ejemplo. Un
deporte necesario que podríamos hacer en familia es el de comentar las no-
ticias que hemos visto en el Telediario, para buscar la interpretación ade-
cuada y para que los miembros más jóvenes de la casa empiecen a co-
mentar en voz alta lo que han visto, porque ya se sabe que uno no cono-
ce hasta que no verbaliza. De ahí la necesidad de abandonar ese consumo
secreto de la televisión que se hace en las habitaciones, como si hiciéramos
del hogar un sistema de marcas en el que los extranjeros que allí viven
empiecen a hablar distintos idiomas. 

Javier Alonso Sandoica

Una droga no es menos peligrosa por ser legal;
yo soy de los que opinan que la situación legal
de una droga no la hace ni más ni menos peli-
grosa. El tabaco es legal y mata cada año a
56.000 españoles, y el alcohol igual. Además, ha
hecho mucho daño la distinción entre droga du-
ra y droga blanda, porque parece que ésta no
tiene ningún riesgo, lo cual no es cierto.

Para que pasemos de la Europa de los mercaderes
a la Europa de la solidaridad, se necesita recuperar
el espíritu que ha dado cohesión durante siglos a los
pueblos e instituciones del viejo continente, y ese
hálito no es otro que el de la fe cristiana, que nace
de confesar al Dios Uno y Trino revelado en Jesu-
cristo, Hijo de Dios vivo.

El proceso de curación interior y el de conversión
van íntimamente unidos. El hacerse conscien-
te y procesar las heridas de la vida es ya un pa-
so  muy importante; sin embargo, es necesario
que la mano de Dios llene este vacío de dolor, de
pena, de rabia... Sin el amor de Dios, una heri-
da no se cura del todo. Y es que Jesús es, en de-
finitiva, el único capaz de curar y restaurar nues-
tras vidas. Él se hace presente donde la persona
está carente de amor, y la restituye con su amor.
Jesús salva; esto lo tenemos comprobado al
100%.
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El estado físico de Juan Pablo II y su
decisión de crear 31 nuevos cardenales ha
suscitado en los medios de comunicación un
auténtico avispero y el nerviosismo propio de
quien juzga las realidades de la Iglesia con
criterios que nada tienen que ver con ella,
como el que ha escrito  sobre los dos nuevos
cardenales españoles que «uno es el de los
pobres, y otro el de los ricos». ¡Pues qué
bien! Hay quienes preguntan hipócritamente
alarmados: «¿Por qué se quiere esconder la
enfermedad del Papa?» ¿Esconder? Si sólo
falta que se transmita en directo por
televisión el momento de la medicación...
Otros, como un tal Pedro Villalar, se rasgan
las vestiduras por lo contrario, y critican «la
exhibición por el Vaticano de los
padecimientos de este hombre insigne que ha
traspasado la frontera de la más irrecuperable
decadencia». Y ¿a que no saben ustedes a qué
atribuye Pedro Villalar esa presunta
exhibición? Pues verán. Añade: «No es el
sentido de la trascendencia, sino el poco
compasivo empeño de mantener un cierto
statu quo político –el viejo afán de reinar
después de morir– el que auspicia este
inedificante espectáculo». ¿Han
comprendido? Todo eso lo adoba bajo el
título Dignidad (pocas veces he visto una
dignidad más indigna). Otros piden un retiro
digno y, desde lejos, se nota que lo que les
importa no es lo digno, sino lo de retiro.
Otros, como Pedro Calvo Hernando, tienen la
insoportable osadía y pedantería de escribir
que, «con Juan Pablo II, se han dado
trascendentales pasos atrás en todos los
terrenos, excepto en el de la apuesta por los
derechos sociales y laborables». ¡Habló Blas,
punto redondo! Otros titulan: El Vaticano
mantiene la agenda del Pontífice; aún no se
han enterado de que quien mantiene la
agenda del Pontífice es el Pontífice, incluso, a
veces, contra las indicaciones del Vaticano.
El Mundo titula: «Un cardenal papable
afirma que Juan Pablo II se está muriendo».
No le importa que la crónica de su
corresponsal incluya, líneas más abajo, que
«otro de los papables aseguró ayer que el
Santo Padre tiene el timón bajo control». Se

trata nada menos que del Prefecto de la
Congregación para los Obispos, quien
afirma: «Puedo asegurar que Juan Pablo II se
encuentra bien. La cabeza le funciona
perfectamente». Pero se ve que eso no le va a
El Mundo para titular. Otros empiezan a
hablar ya del frente italiano en un eventual
Cónclave, como si el Cónclave fuera la
batalla de Bagdad; y hay incluso quien, como
el teólogo Juan Antonio Estrada, se pregunta
si tienen futuro los cardenales, y sentencia
que «hay que cambiar el cardenalato a favor
de una Iglesia evangélicamente más creíble»
(por supuesto, la que él diga). Y ¿saben
ustedes por dónde pasa la que él dice? Pues
pasa «por una mayor autonomía de las
Iglesias nacionales y locales». Esta especie
de Ibarreche-Atucha-Arzallus clerical ¿se
habrá olvidado de que la Iglesia, además de
santa, católica y apostólica, es una?

A don Mario no le han gustado las
Consideraciones, de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, acerca de los proyectos de
reconocimiento legal de las uniones entre
personas homosexuales. Le han indignado. Y
un día del tórrido agosto pasado arremetía
contra ese documento. Le sorprende a don
Mario –va de sorpresa en sorpresa– que la
Iglesia se empecine –dice– en su doctrina
homofóbica anacrónica, como si nada
hubiera dicho Freud. Y esa nueva filípica
anti-homosexual le resulta a don Mario tanto
más sorprendente «cuanto que si» (sic) ha
habido una institución en el mundo que haya
vivido, «y de la manera más dramática, el
drama» (sic) del homosexualismo es la
propia Iglesia católica. Aquí don Mario se
recreaba en la suerte y rememoraba con
detalle los casos de ese drama. ¿Sabe una
cosa? A nosotros nos sorprende que al
libérrimo pensador no se le haya ocurrido
pensar que muy segura ha de estar la Iglesia
de esa doctrina y muy obligada ha de sentirse
a enseñarla, cuando en modo alguno la ha
suavizado por aminorar ese drama que dice el
compasivo escritor. ¿No le parece?

Gonzalo de Berce

Punto de vista

Vida y ciencia
El anteproyecto de ley del Gobierno que

pretende modificar la normativa vigente
sobre reproducción humana asistida abre la
puerta a la utilización de los embriones
humanos denominados sobrantes con fines de
investigación. Aunque se ha querido centrar el
debate en que la actuación se realiza sobre una
célula o una estructura biológica, la realidad es
que este tipo de investigación supone el
sacrificio directo y querido de vidas humanas.
Uno de los presupuestos que ha impulsado la
reforma es la idea de que esta investigación es
necesaria para progresar científicamente y, así,
responder a ciertas necesidades sociales. Frente
a ello, cabe una pregunta básica: ¿El deseo de
progresar científicamente puede justificar el uso
y eliminación de vidas humanas? 

El embrión es un ser humano vivo, no un
conglomerado de células. Lo que se pretende
permitir no es la posibilidad de investigar con
células o gametos humanos, sino sobre
embriones humanos, sobre seres humanos.

Si el embrión que se descongela se
encuentra en una etapa inicial de su desarrollo,
sus células son totipotentes. Como poseen toda
la capacidad de realizarse como individuo, su
destrucción supondrá el sacrificio provocado de
esta vida humana. Si el embrión se encuentra
en una fase más avanzada, las posibilidades son
dos: provocar su muerte natural por
descongelación; o descongelar los embriones
en un medio que favorezca la disgregación de
sus células, con el objeto de poder utilizar las
que sobrevivan, lo cual supone provocar
directamente la muerte del embrión. 

Para obtener material útil en la investigación,
no se está partiendo de embriones muertos de
forma natural, sino de embriones previamente
manipulados, a los que se ha provocado la
muerte para extraer sus células. Esta diferencia
no es superficial. No es lo mismo extraer
órganos de un ser humano fallecido, que
provocar la muerte de una persona  para
extraérselos, por muy pocas esperanzas de
sobrevivir que tenga. 

El embrión humano no es un conglomerado
de células, sino un ser humano vivo, un
miembro más de nuestra especie. Merece y
exige el mismo respeto y protección que cada
uno demandamos para nosotros mismos. Este
valor singular es su condición humana y su
dignidad inherente. Cuando al embrión se le
instrumentaliza para beneficio de la industria
biotecnológica, no se le trata como un sujeto
sino como mero objeto consumido en un
proceso técnico. Por ello, la solución al
problema del destino que ha de darse a los
embriones crioconservados, generados por la
fecundación in vitro, no es destinarlos a la
investigación, porque significa añadir una
nueva agresión a esos seres humanos
indefensos. Legalizar su destrucción –aunque
sea, como señala el anteproyecto de ley, «bajo
unas normas estrictas de control»– es negarle la
dignidad y el respeto que exige de nosotros. 

José López Guzmán

Mingote en ABC
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había comido nada. Le di un trozo de pan. La niña se
puso a comerlo miga a miga. Cuando le dije: Come el
pan, ella me miró y me dijo: Tengo miedo de comer el
pan, porque me da miedo tener hambre de nuevo en
cuanto termine de comerlo. Ésta es la verdad. No volver
jamás la espalda a los pobres, porque al volverles la es-
palda, os alejáis de Cristo». 

¿Cuál fue su pequeño gran secreto? Acaso su pene-
trante mirada. Acaso su profunda vida de oración: «Amad
la oración –escribió la Madre Teresa–. Tomaos la moles-
tia de orar. Orad. La oración os abre el corazón hasta que
se vuelve tan ancho como para recibir y guardar a Dios. Te-
nemos que conocer a Jesús en la oración antes de encon-
trarle en los cuerpos rotos de los pobres. Pedid, buscad. Y
vuestro corazón se hará ancho para recibirle y guardarle co-
mo vuestro. Entonces podremos dar más de Jesús, más
de su amor a la gente que encontramos». Acaso su len-
guaje, su sigiloso modo de hablar, de pedir perdón y de exi-
gir amor, al mismo tiempo. O acaso la Congregación que
puso en marcha, que hoy continúa su tarea, y que mantiene
encendida la lámpara de su espíritu recordando lo que un
día les dijo la Madre Teresa: «Ante todo, somos religiosas
y no asistentas sociales, profesoras, enfermeras o médicas.
Un hindú decía que la diferencia entre nosotras y las tra-
bajadoras sociales es que unas actúan por algo y nosotras
actuamos por Alguien. Nosotras servimos a Jesús en los
pobres. Todo lo que hacemos, oración, trabajo, sufri-
miento, lo hacemos por Jesús. Nuestras vidas no tienen nin-
gún sentido, ninguna motivación fuera de Él. Servimos
a Jesús las 24 horas del día». 

Acaso todo esto y mucho más. El secreto de la Madre
Teresa de Calcuta, por supuesto, no está sólo en la Ma-
dre Teresa de Calcuta. Hay que buscarlo más allá de sí
misma, ultreya de su corazón. Hay que buscarlo en su
amor a Cristo, el Señor, fuente de su santidad: «No temo
decir que estoy enamorada de Jesús, porque Él lo es to-
do para mí. Se piensa que convertirse es cambiar de la no-
che a la mañana. Eso no es tan sencillo. Yo quiero que
muchos aprendan a conocer a Dios, a amarle, a servirle,
porques ésa es la verdadera alegría y quiero que todos
puedan poseer lo que yo poseo».

Para los santos, los únicos secretos son los del amor.
Pero los secretos del amor se proclaman a voces cada
vez que pensamos que hay más satisfacción en dar que
en recibir, o que todo lo que no se da, se pierde. Los se-
cretos del amor no saben de diferencias, ni de épocas, ni
de razas, ni de lugares. Los secretos del amor sólo saben
y gustan de la verdad de cada uno; de la sinceridad con
la que la conciencia se enfrenta al yo; y de la caridad
con la que tratamos a los demás en nombre de Dios he-
cho hombre. Los santos saben que hacer la voluntad de
Dios es su gran secreto. Y es la mejor forma de hablar
hoy, de presentar la Buena Nueva del Evangelio. No nos
engañemos. El problema del Evangelio no es de len-
guaje, es de vida. El Evangelio en el corazón de los hom-
bres pasa, no tanto por el cómo de la elocuencia, sino
por el qué del amor, por la vida. Y, así, quien tenga oídos,
que oiga; y quien tenga ojos, que vea. Son los secretos del
corazón…, y el secreto de la Madre Teresa.

José Francisco Serrano

n día, tan lejano como cercano, el mundo se rindió a sus pies. Claudicaron las cá-
maras de televisión, las portadas de los grandes semanarios, los escenarios de los
premios más cualificados y prestigiados, y los aplausos cómplices de los ga-
lardonados en altísimas ciencias y honores: el saber, la paz, el nuevo orden in-
ternacional. Un día, no muy lejano, el mundo lloró porque había dejado de ser
un poco menos de los hombres y un poco más de los sembradores del odio y de
la iniquidad. Un día, aquel día, alguien recordó que el cielo no podía esperar. Y
si el cielo no puede esperar, los hombres, tampoco. Aquel día  se abrieron las nu-
bes para que entrara por la puerta grande, que es la pequeña, la de los pequeños,
una viejecita vestida de blanco y azul, revestida de la pureza de su mirada, sin más
equipaje que la arrugada piel de su caridad y la sonrisa sabor esperanza de un fu-
turo que es posible.

Un día,  aquel día,  5 de septiembre de 1997, casi ayer, el mundo se pregun-
tó –nos preguntamos– por el secreto de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál fue su
secreto? ¿Cuál su arcano? Acaso su corazón de madre, de madre de todos. Pero,
sobre todo, de los concebidos y no nacidos, de los huérfanos, de los maltratados.
Sólo un madre podía  prestar su voz a los hijos del silencio, ante aquellos relu-
cientes Premios Nobel del año 1975: «En nuestros días, se mata a millones de ni-
ños antes de nacer y no decimos nada. Lo admitimos para conformarnos con el
punto de vista de los países que han legalizado el aborto. Estas naciones son
las pobres. Tienen miedo de los pequeños, tienen miedo del niño no nacido, y ese
niño tiene que morir porque ellas no quieren alimentar a un niño más. (…) Ha-
ce algún tiempo recogí a una niña en la calle. Dios sabe desde cuánto tiempo no
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