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sia que tiene más cerca; pero, para eso, ha te-
nido que aceptar un compromiso que, como
reconoce Paloma, estudiante de la misma
edad, «muy pocos estamos dispuestos a
aceptar. Yo no sé si querría más comuni-
dad». Belén hace la hoja parroquial, participa
en el grupo sinodal de los jóvenes, en el Con-
sejo pastoral y es catequista de Confirma-
ción. «No sé de dónde saco tiempo, pero, al
final, no me roba tanto», dice contenta y sor-
prendida con todo lo que hace.

Carlos es un ingeniero de 45 años, que
tiene algunas quejas respecto a la Iglesia

diocesana. Como a otros muchos creyentes,
«la Iglesia como institución me ha dejado
dudas sin resolver, no se ha atrevido a plan-
tearme ciertos temas en las homilías del do-
mingo, como la cuestión vasca, la pederas-
tia, o los problemas de los profesores de Re-
ligión. Me cuesta dar dinero a esa estructu-
ra». Sin embargo, a Victoria, periodista de 30
años, lo que le molestaría es que los sacer-
dotes se metieran en farragosas disquisicio-
nes políticas: «Imagínate a todos los párro-
cos tratando de explicar el terrorismo eta-
rra; sería un caos. A mí me gusta que ellos
nos den el soporte, y nosotros nos ocupa-
mos, cada uno por su cuenta, de valorar lo
que ocurre a nuestro alrededor, según el cri-
terio religioso que nos han explicado».

Para esta joven católica, la diócesis tiene
que funcionar como aglutinadora de las pa-
rroquias: «En cada parroquia hay un estilo
peculiar, para que cada uno elija dónde se
siente más a gusto. La diócesis debe estar
por encima de eso, debe coordinar». Para
ella, una de las labores que se debería hacer

Según el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, diócesis es «el distrito
o territorio en el que ejerce jurisdicción

espiritual un prelado, como un arzobispo,
un obispo, etc.»; pero una gran cantidad de
católicos apenas sabe qué es o para qué sir-
ve la Iglesia diocesana. «¿Es distinta de la ca-
tólica?», dice entre bromas Juan, un aboga-
do de 29 años. Todos oyen campanas pero no
saben bien dónde. Sólo parece conocerla
Belén, de 24 años, que está recibiendo en la
diócesis de Madrid un curso para catequistas.
Está muy vinculada a la estructura de la igle-

El próximo domingo, Día de la Iglesia diocesana

Una compañera de viaje
poco conocida

La pereza, la excusa de la falta de tiempo y el miedo al compromiso hacen que,
para muchos católicos, la Iglesia diocesana sea muy poco conocida. Tampoco
esta estructura queda exenta de culpa porque, para muchos creyentes, falta
información sobre su labor, y, si la recibieran, se acercarían más ella. Pero, en
definitiva, es el testimonio, la belleza de la «vida que tenemos los creyentes
–como dice una joven a la que Alfa y Omega se ha acercado con ocasión de esta
jornada de la Iglesia diocesana– lo que invita a la gente a entrar en la Iglesia»
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desde las prelaturas es la del llamamiento a
los que todavía no han dado el paso de vol-
ver a la Iglesia: «En España, las tradiciones
culturales hacen que muchas personas, bau-
tizadas y educadas en la fe católica, sólo se
acerquen a una iglesia en fechas muy seña-
ladas, como procesiones populares o, inclu-
so, el día de su boda. Es ahí donde tiene que
estar la diócesis, para acogerlos e invitarlos
a volver, en lugar de regañarlos por lo que
han dejado de hacer en los últimos años».

Belén está de acuerdo con esta idea, pe-
ro sabe que «el testimonio debe darlo más la
gente que forma parte de la Iglesia, no la
Iglesia como tal. La Iglesia como institu-
ción no puede llegar y anunciar: Curso pa-

ra no creyentes. Es el tipo de vida que tene-
mos los creyentes lo que invita a la gente a
entrar en la Iglesia».

«La cuestión
–dice Sacramento,
ama de casa– es que
hace falta un esfuer-
zo personal». María,
contable de una em-
presa madrileña, ex-
plica: «Cuando uno
se acerca y se toma
la molestia de per-
der su tiempo, des-
cubre que muchas
de las respuestas
que no obtenemos
de la Iglesia por ir a
misa los domingos,
están en la diócesis
que nos correspon-
de. Pero con la vida
tan acelerada que
llevamos, si nos
cuesta encontrar
hueco para dedicar-
le al Señor una hora
un día a la semana,
más aún para ir a
buscar respuestas
más allá de nuestro
reducido mundo».

Una vez que se le explica a la gente qué
es la Iglesia diocesana, la percepción cambia.
«Me parece muy bien que la diócesis salga
a buscar a la oveja descarriada –dice Ma-
ría–; reconozco que no había comprendido
hasta qué punto la labor de la diócesis es ne-
cesaria y el importante papel que hacen al
coordinar el trabajo de las parroquias». Pe-
ro si la mayoría de los católicos no conoce el
papel que desempeña su diócesis, el proble-
ma no puede ser sólo el del acercamiento
personal, el de la falta de esfuerzo por parte

de cada creyente. «Es verdad que la Iglesia
no ha sabido venderse», dice Victoria. 

«Creo que hemos pasado por una crisis
que estamos superando, donde la Iglesia ha
tenido dificultades para llegar a la gente. Pe-
ro, ahora, los sacerdotes cada día están me-
jor preparados y están más cerca del pue-
blo», explica otra muy comprometida con
la vida en comunidad.

Dispuestos ya a abrir el corazón a la «po-
co y mal conocida diócesis», como dice una
de las entrevistadas, haría falta que en algu-
nas parroquias se contara más qué se hace
desde ese escalón superior que nos enlaza
con el resto de la Iglesia. «Lo que no puede
ser –continúa– es que lo único que sepamos
de la diócesis es que una vez al año vienen a
pedirnos dinero». Y dice Carlos: «Prefiero
darlo a otras causas, a Cáritas por ejemplo,
que sé que funciona muy bien. Pero, ¿por
qué a la diócesis, que seguro que ya tiene?»
Su reacción es comprensible: primero, que
no ha caído en la cuenta de que diócesis es
también él, como lo es también Cáritas; y,
segundo, que él no sabe en qué se emplea
el dinero que va a dar, y le gustaría saberlo.
Aunque en los últimos años, tras el Día de la
Iglesia diocesana, siempre ha habido mul-
titud de explicaciones sobre la transparen-
cia de las cuentas, esa información que, en
muchas ocasiones, ni siquiera llega al cre-
yente, le sirve de muy poco. «Quizá lo úni-
co que necesitamos es saber más –dice Ma-
ría–, que alguien nos lo cuente». Así es, sin
duda.

Este año, la Iglesia diocesana celebra su
Día el domingo 16
de noviembre, bajo el
lema La Iglesia, con
todos y al servicio de
todos. Ese día se ex-
plicará en muchas
parroquias qué es y
para qué está la Igle-
sia diocesana, qué
servicio ofrece a los
creyentes, ése que
muchos desconocen.
Pero también pedirá
dinero, y parece que
le va a costar recau-
darlo. «La gente ya
no se atreve a poner
la crucecita en la de-
claración de la ren-
ta», explica Carlos;
menos aún a dar di-
nero a una estructura
sobre la que sabe
muy poco. Pero si la
diócesis consigue es-
tar con todos, como
dice su lema de este
año, si sabe explicar
para qué sirve, qué
aporta y por qué es

necesaria, entonces contará con el apoyo de
todos. «Pues ahora que me cuentas lo que
es, claro que me gusta», dice María. «No
sabría definirla bien –concluye Belén–; pa-
ra mí es la Iglesia más próxima. Soy cons-
ciente de que, aunque yo soy igual que un ca-
tólico mexicano, somos diferentes. Y ahí,
en la proximidad, es donde está la diócesis».
María está de acuerdo: «Ahí, con todos, y
al servicio de todos, ¿no?» 

María Solano

«Cuando uno se acerca,
descubre que muchas
respuestas están 
en la diócesis. 
Reconozco 
que no había
comprendido 
hasta qué punto 
la labor de la diócesis 
es necesaria 
y el importante papel 
que hacen al coordinar 
el trabajo 
de las parroquias.»



La Delegación de Pastoral de Migracio-
nes, del Arzobispado de Madrid, tiene
su sede en una pequeña oficina, donde

el teléfono suena constantemente y el ir y
venir de personas inmigrantes es incesante.
«Nuestro objetivo –dice el delegado dioce-
sano, don Antonio Martínez– ha sido el de
garantizar una presencia válida de Iglesia
en el mundo de las migraciones». Empieza
a repasar, para Alfa y Omega, la historia de
los últimos años de la Delegación, y las pa-
redes de este viejo piso, en la histórica calle
de la Cava Alta, parece que se ensanchan…

Desde aquí se creó, en 1985, la Asocia-
ción de Solidaridad con los Trabajadores In-
migrantes (ASTI), con sede en las tres dió-
cesis madrileñas (Madrid, Alcalá de Henares
y Getafe). Poco después, el Gobierno auto-
nómico reconocía su labor con la Medalla
de Oro, porque «su contribución a la cons-
trucción de una sociedad más humana, más
justa y solidaria, que haga de la acogida del
inmigrante el signo de una vida en comuni-
dad, es un ejemplo a seguir –decía el fallo–.
Los miles de inmigrantes favorecidos por el
trabajo de ASTI, en cuanto a la posibilidad de
valerse por sí mismos y ser protagonistas de
su nueva historia, así como el trabajo diario
en pro de la sensibilización de la opinión pú-
blica, forma parte ya del paisaje de la Co-
munidad de Madrid». Y no sólo del paisaje de
Madrid. ASTI ha jugado un papel singular-
mente activo en los debates que han prece-
dido a las últimas reformas legislativas en

España. Sus sugerencias han sido unas ve-
ces aceptadas, y otras no. Pero incluso en-
tonces, «con un espíritu realista y construc-
tivo», ha buscado formas –por ejemplo, en el
desarrollo de los Reglamentos– para, «desde
la legalidad vigente, garantizar mejor la es-
tabilidad legal y la integración de los inmi-

grantes», explica don Antonio Martínez.
«Cientos de miles de personas se han bene-
ficiado de un modo u otro del trabajo de AS-
TI».

El prestigio de ASTI y de la Delegación
diocesana de Migraciones (también reco-
nocido en diversos foros europeos, donde
ha representado a España), nace de una sol-
vencia profesional incuestionable. Sus es-
tudios son de referencia obligada para co-
nocer el fenómeno de inmigración en Espa-

ña; ha organizado cursos de formación para
profesores y mediadores, para otras diócesis,
para personal de diversas Administraciones
públicas…

El punto de partida –dice don Antonio
Martínez– consiste en algo tan simple co-
mo «saber mirar al inmigrante como a una
persona, con sus derechos y sus obligacio-
nes, como cualquiera». Porque a menudo es
precisamente esto lo que se echa en falta:
«Hay demasiados tópicos y prejuicios en
nuestra sociedad. Los propios inmigrantes
deben superar a veces cierto complejo de
inferioridad...» Tampoco puede olvidarse su
condición de trabajadores: «Los inmigrantes
vienen porque los necesitamos, y deben go-
zar de las mismas garantías que cualquier
otro trabajador,  comenzando por el dere-
cho a vivir en familia». Además, aunque
fuera sólo por egoísmo –piensa Martínez–,
abordar hoy la cuestión desde una «pers-
pectiva integral y realista» es «la mejor ga-
rantía de evitar que nuestras ciudades acaben
divididas en ghettos».

Alfa y Omega
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La Iglesia diocesana y la nueva imaginación de la caridad, ante la inmigración

«Son personas,
son trabajadores»

En la Iglesia, nadie es extranjero. Este legado de la tradición cristiana, que supuso una ruptura radical con el mundo
antiguo hace 20 siglos, emerge hoy con plena actualidad como respuesta a uno de los grandes retos que afrontan 

las sociedades de los países ricos: la acogida a quienes abandonan su patria en búsqueda de un futuro digno. 
La experiencia puesta en marcha por las tres Delegaciones diocesanas de Migraciones en Madrid demuestra que 

los católicos pueden hacer mucho en este terreno. En España, en comparación con la media europea, viven todavía
pocos inmigrantes. De lo que hoy hagamos, dependerá que prime la convivencia o la segregación en nuestras ciudades

«Los inmigrantes vienen porque los necesitamos, 
y deben gozar de las mismas garantías
que cualquier otro trabajador, 
comenzando por el derecho
a vivir en familia»
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En este día, se nos invita a tomar con-
ciencia de la presencia y de la realidad
de la Iglesia en nuestras vidas. Pode-

mos tener, a veces, la tentación de concebir
a la Iglesia de manera externa a nuestro pro-
pio ser, como una institución más o menos
alejada, o como una organización amplia y
grande, cuyo centro estaría lejos, en Roma o,
al máximo, en los ámbitos de las curias epis-
copales. Y, sin embargo, la realidad de la
Iglesia está presente en nuestras vidas de
otra manera muy distinta: a través de ros-
tros, de acontecimientos, de historias vivas
y personales. Hemos tenido padres y maes-
tros, amigos y hermanos que, de muchas
maneras, nos han transmitido y ayudado a
comprender la verdad profunda de la fe, a
despertar y formar nuestra conciencia, la
persona que somos, la esperanza en que vi-
vimos. Son nuestros padres físicos, por su-
puesto, y, también, los espirituales; son ami-
gos que se han convertido en hermanos, des-
cubriéndonos una fraternidad nueva y abier-
ta a todos los hombres. Y todos ellos
conforman, en medio de la vida, como el

signo y el instrumento de una trama pro-
fundísima de relaciones, de una unidad hon-
da y radical, la Iglesia, que es obra de Dios
mismo, que se ha hecho hombre, ha recon-
ciliado al género humano y le ha dado su
Espíritu de vida y de amor.

Todos hemos sido bautizados, hemos aco-
gido el Evangelio, entramos sacramental-
mente en comunión real con el Señor, en la
unidad de su Cuerpo místico, de manera
muy concreta, gracias a su Iglesia, una y
única, universal y, al mismo tiempo, pre-
sente en el tiempo y en el espacio, entre las
cosas de los hombres. Todos seguimos al
Señor, escuchamos su Palabra, aprendemos
a obedecerle en la vida, recibimos sus sa-
cramentos de perdón, consuelo, amor y uni-
dad, caminando unidos en medio de su Igle-
sia, presente en nuestra ciudad, en nuestra
tierra: en nuestra diócesis.

Pues la Iglesia diocesana es la presencia
de la Iglesia universal en un lugar humano
preciso, en Corinto o en Tesalónica, como
decía san Pablo, y también en Madrid, Bar-
celona, Huelva o Mondoñedo-Ferrol, por

ejemplo. El Vaticano II la define como «una
porción del pueblo de Dios, encomendada
a un obispo con la cooperación de un pres-
biterio, para que, adhiriéndose a su pastor
que la congrega por el Evangelio y la Euca-
ristía en el Espíritu Santo, constituya una
Iglesia particular, en la que verdaderamente
esté presente y actúe la Iglesia de Cristo,
una, santa, católica y apostólica».

La Iglesia de Cristo, la comunión de los
hombres con Dios, está presente en la His-
toria como un sacramento de unidad, como
«un pueblo santo, congregado y ordenado
bajo la dirección de los obispos». Ésta es la
forma concreta que adquiere la acogida y la
vida según el Evangelio, la fe en nuestro Se-
ñor Jesucristo. Pues Él se entregó a sí mismo
por la salvación de los hombres, hasta la cruz
y la resurrección, dejándonos en la Última
Cena la expresión suprema de este don de
sí mismo y de la integración de los hombres
en una nueva relación de comunión de gra-
cia en Él. Por ello, creer en el Señor y guar-
dar vivo el memorial de su muerte y resu-
rrección, ser discípulo suyo, ser pueblo de
Dios, tiene para siempre una naturaleza y
una forma eucarística.

Rostros y personas concretas

La Iglesia diocesana es, pues, una comu-
nidad de fieles, que confiesan, celebran y vi-
ven la fe unidos a su pastor. El ministerio de
su obispo, sucesor de los Apóstoles y miem-
bro del Colegio episcopal, hace siempre pre-
sente a la Iglesia que no proviene de sí mis-
ma, sino de la gracia de Cristo, de la comu-
nión generada por Él en la Historia, como
participación de la Iglesia apostólica vivifi-
cada en Pentecostés por el Espíritu del Señor.
Por ello, la apostolicidad episcopal no es un
elemento extrínseco al pueblo de Dios, sino
que conforma su identidad misma: la comu-
nidad eclesial es siempre el fruto de la aco-
gida del Evangelio apostólico, de la unidad
en Cristo anunciada y comunicada por los
Apóstoles.

La existencia de una Iglesia diocesana no
proviene, por tanto, de una dinámica pura-
mente natural, sino que surge siempre por
una intervención histórica, por la presencia
de hombres que anuncian el Evangelio. Es
una comunidad constituida por una llama-
da, por una vocación que viene desde Cristo
en cumplimiento de la misión que Él enco-
mendó a sus Apóstoles. Se forma como una
realidad con filiación histórica, con rostros y
personas concretas, cuyos nombres a veces
todavía se recuerdan, los de aquellos que le
han anunciado el Evangelio, haciendo pre-
sente la comunión abierta y ofrecida por Cris-
to a los hombres.

En comunión 
con la Iglesia universal
La celebración del Día de la Iglesia diocesana es una ocasión peculiar, inscrita en los ritmos 
de nuestra vida litúrgica, para detenerse a contemplar especialmente el misterio de la Iglesia. 

Escribe el profesor Alfonso Carrasco, de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid:
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En la Iglesia diocesana está presente, en
el tiempo y el espacio, la plenitud del Cuer-
po de Cristo, de la Iglesia católica una y úni-
ca. Al existir como presencia concreta de la
única comunión en Cristo, la Iglesia dioce-
sana no puede concebirse nunca de modo
aislado, como un sujeto autosuficiente e in-
dependiente, que establecería luego relacio-
nes de concordia y reconocimiento mutuo
con otras Iglesias que estarían en otros lu-
gares. Al contrario, existe, por definición,
como presencia aquí y ahora de la única re-
alidad de unidad que viven todos los fieles
cristianos. Así, por ejemplo, todos nos bau-
tizamos en una Iglesia diocesana, y de esta
manera nos incorporamos a la comunión
universal del único Cuerpo de Cristo. Del
mismo modo, en la Iglesia diocesana está
íntimamente presente el ministerio de uni-
dad de la Iglesia universal, y, concretamen-
te, el sucesor de Pedro, el Papa: la comu-
nión en la Iglesia particular es intrínseca-
mente comunión con el Romano Pontífice,
pertenencia y vida en la unidad en la que él
cumple un servicio específico como princi-
pio visible.

Así pues, por ser ontológicamente pre-
sencia de la Iglesia universal, de la misma
y única comunión en Cristo, todo lo que a
ésta pertenece, todas las riquezas que el Se-
ñor ha dado a sus fieles y a las diferentes
Iglesias a lo largo de los tiempos, es, de algún
modo, una riqueza propia también de cada
Iglesia diocesana: san Ignacio de Antioquia,
san Efrén el Sirio, san Agustín de Hipona,
por ejemplo, no son sólo de Antioquia, Siria
o Hipona, sino que son también nuestros,
venciendo toda separación en el tiempo y
en el espacio en una unidad más grande; lo
mismo puede decirse de los dones y carismas
todos, de los grandes pastores, fundadores,
teólogos, religiosos, etc. Y, recíprocamente,
todas las riquezas que el Señor otorga a sus
fieles y a su Iglesia en un lugar están desti-
nadas, según la medida de la gracia conce-
dida, a dar fruto mucho más allá de lo que ca-
da uno puede proyectar o imaginar, más allá
de todas las fronteras, en la comunión de la
Iglesia que camina en ciudades y países a lo
largo de los siglos.

La ley de la comunión

Esta profunda ley de la comunión ha de
ser vivida en cada Iglesia diocesana, «debe
traducirse –como afirma el Papa Juan Pablo
II– en el nivel dinámico de la vida concreta,
si la comunidad cristiana no quiere estar en
contradicción consigo misma: las opciones
eclesiales básicas de los creyentes en una
comunidad deben poder armonizarse con las
de los fieles de otras comunidades, a fin de
permitir esa comunión de mentes y corazo-
nes por la que Cristo rogó en la Última Ce-
na». Por eso, es contradictorio con el ser
Iglesia diocesana definir su identidad a par-
tir de características sociológicas, de pro-
piedades o de privilegios humanos, de modo
que puedan introducirse en la comunión se-
paraciones, fronteras, restricciones según
los límites de las diferentes particularida-
des.

En la Iglesia, las circunstancias, tiempos
y culturas son asumidas como lugar humano
concreto que acoge y es renovado por las ri-
quezas propias del Evangelio. Así, la Iglesia
diocesana es ámbito primordial de la evan-
gelización del hombre y de su cultura, de

una verdadera inculturación del Evangelio.
Pero ello no puede nunca entenderse como
sometimiento de la fe y de la Iglesia a los
criterios particulares de grupos o culturas
determinadas, introduciendo fronteras o di-
visiones a partir de criterios sociológicos hu-
manos en la unidad vivida de los fieles.

Al contrario, decir Iglesia diocesana es
afirmar que en el particular tiempo y espacio
de los hombres, en medio de sus casas y en
su lenguaje, está presente la comunión uni-
versal, la posibilidad de acceder y de vivir
en ella concretamente.

Celebrando el Día de la Iglesia diocesana
nos alegramos de nuestra pertenencia a la
Iglesia, en la que encontramos, en nuestras
circunstancias concretas, la perla preciosa
de lo que es verdaderamente universal, la
plena comunión con Dios y con los hom-

bres. Cuando
caminamos
unidos en ella,
el Señor sos-
tiene nuestra
fe en el Dios y
Padre de la vi-
da contra toda
tentación de
nihilismo o de
escepticismo,
mantiene en
nuestra mira-
da una espe-
ranza incon-
movible y re-
alista, a pesar
de límites, pe-
cados y dolor,
y nos da a co-
nocer la gran-
deza de su mi-

sericordia y de su amor, haciéndonos partí-
cipes, enseñándonos en lo hondo del cora-
zón a amar como Él ha amado. 

En este día, volviendo la mirada a la Igle-
sia diocesana, a la porción de pueblo de Dios,
comunidad eclesial, unida a su obispo, en la
que somos cristianos, estamos llamados es-
pecialmente a dar las gracias a nuestro Señor,
que se ha hecho hombre y ha querido venir a
nuestro encuentro tan pedagógicamente, en
tanta cercanía a nuestro propio modo de ser:
«Él se nos manifiesta –afirma la encíclica
de Juan Pablo II Fides et ratio– en lo que
para nosotros es más familiar y fácil de ve-
rificar, porque pertenece a nuestro contexto
cotidiano, sin el cual no llegaríamos a com-
prendernos».

Alfonso Carrasco 
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¿Cuáles son los artículos del código de Derecho Canóni-
co, que permiten celebrar por el rito católico, en la Catedral
de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, la boda
de S.A.R. el Príncipe de Asturias con la divorciada Doña
Letizia Ortiz Rocasolano?

La legislación canónica aplicable al caso es la contenida
en los cánones 1055 y 1058.

El primero de ellos establece un principio básico de la
doctrina matrimonial de la Iglesia, según el cual entre bau-
tizados no puede haber contrato matrimonial válido que
no sea sacramento. En el caso de un bautizado en la Iglesia
católica, sometido a su ordenamiento canónico (canon 11;
canon 1059), ha de contraer matrimonio en forma canóni-
ca para que se produzca la realidad matrimonial como con-
trato y como sacramento (canon 1108). El matrimonio me-
ramente civil de los católicos es un matrimonio celebrado
sin forma canónica y, por tanto, inexistente, en su doble
dimensión inseparable de contrato matrimonial y de sa-
cramento del Matrimonio. Por consiguiente, no produce el
impedimento de vínculo, que sólo se origina del matrimo-
nio válido (canon 1085), por lo que la persona sigue sien-
do libre para contraer matrimonio canónico.

El canon 1058 establece que «pueden contraer matri-
monio todos aquellos a quienes el Derecho no se lo prohí-
be». En el caso presente, no hay ningún impedimento ca-
nónico para contraer matrimonio, por lo que la persona
tiene derecho al mismo, siempre que acepte rectamente el
matrimonio canónico, de lo que queda constancia en el
expediente matrimonial previo que se realiza al efecto.

Todo esto es aplicable a cualquier católico, y de hecho
se ha aplicado en otros casos idénticos, por lo que no sig-
nifica privilegio alguno o acepción de personas desde el
punto de vista del Derecho.

Lo que la doctrina de la Iglesia pone de manifiesto es la
irrelevancia canónica del matrimonio meramente civil de los
católicos, que no les permite acceder al verdadero estado
matrimonial, querido por el Creador desde el principio, y al
que sólo pueden llegar aceptando el matrimonio canónico,
sin que suponga un obstáculo insalvable la ceremonia civil
que se realizó, ya que ésta no tiene la eficacia de crear un
vínculo matrimonial entre ellos.

Roberto Serres López de Guereñu
Asesor jurídico-canónico del Arzobispado de Madrid

Felicitación
l cardenal
Antonio
María Rouco

Varela, arzobispo
de Madrid
y Presidente
de la Conferencia
Episcopal
Española,
ha hecho llegar
a sus Majestades
los Reyes
de España,
al Príncipe
de Asturias  
y a la Familia Real
su felicitación,
al hacerse pública
la noticia
del próximo enlace
matrimonial
de Su Alteza Real
el Príncipe
de Asturias
con Doña Leticia
Ortiz Rocasolano

Legislación canónica

E



Hoy se habla mucho de mundo globaliza-
do, y desde el punto de vista de las comu-
nicaciones, por lo que a lo material se re-

fiere, es un hecho incontrovertible. La informa-
ción llega prácticamente a todos los lugares del
globo; desplazarse de uno a otro cualquiera de los
puntos del planeta es algo que puede hacerse ca-
da vez con mayor rapidez; y no hay rincón en el
mundo donde no se encuentren las vestimentas y
los productos de moda… Sin embargo, los en-
frentamientos y violencias de todo tipo entre los
hombres no cesan; más aún, se incrementan: ahí
están las noticias, que se multiplican cada día en
los servicios informativos, de esa lucha contra ese
enemigo sin rostro que es el terrorismo, repre-
sentativo al máximo de este mundo que ha glo-
balizado los cuerpos pero no las almas. La inco-
municación entre las personas, desde las más pró-
ximas, como los propios cónyuges, hasta las más
distantes, cuyas posibilidades cada vez mayores de
cercanía material no están suponiendo precisa-
mente la cercanía espiritual, es la tónica crecien-
te hoy en una inmensa mayoría de la Humanidad.

Entre tanto, como ya sucediera en los comien-
zos mismos de la Iglesia, hombres y mujeres de to-
da raza, lengua, pueblo y nación testimonian una
unidad desconocida para el mundo, pero que es, en
realidad, lo que todo el mundo desea más viva-
mente. Bien podría llamarse la globalización del
amor. De hecho, a lo largo de dos milenios, ha si-
do la fuerza que ha ido generando esa comunión de
las almas sin la cual no hubiera sido posible glo-
balización alguna de ningún tipo; y, de hecho, la
pérdida de esa comunión es lo que está en el ori-
gen de la llamada globalización que, en realidad,
no lo es cuando carece de las más elementales
exigencias de lo auténticamen-
te humano. ¡Triste universalis-
mo que ignora, cuando no des-
precia y hasta destruye, a los más
cercanos!

La Iglesia está en sus antípo-
das: «La comunión eclesial –ha
escrito Juan Pablo II–, aun con-
servando siempre su dimensión
universal, encuentra su expre-
sión más visible e inmediata en
la parroquia. Ella es la última lo-
calización de la Iglesia; es, en
cierto sentido, la misma Iglesia
que vive entre las casas de sus
hijos y de sus hijas». La ilustra-
ción de nuestra portada de hoy
lo resume espléndidamente. Celebrar esta comu-
nión que se hizo presente hace dos mil años es,
justamente, el objetivo de este próximo domin-
go, el Día de la Iglesia diocesana, pues «la co-
munión con la Iglesia universal –afirma también
el Papa– no rebaja, sino que garantiza y promue-
ve la consistencia y la originalidad de las diversas
Iglesias particulares».

Separaciones, rupturas, soledad, lucha de inte-
reses, en definitiva el dolor y la tristeza de la anti-
güedad pagana, por mucho que se intente califi-
car de moderno, alegre y divertido, es la conse-
cuencia de la terrible orfandad que hiela los huesos
del alma cuando se está a la intemperie, fuera de la

Casa que es la Iglesia de Dios, reunida bajo el ma-
gisterio, la paternidad y el pastoreo del obispo, su-
cesor de los Apóstoles. Bien claro lo dijo san Ci-

priano de Cartago: «No puede te-
ner a Dios por Padre quien no tie-
ne a la Iglesia por Madre». No
otra cosa es la Iglesia, que nos ha
dado a luz en el Bautismo, para
vivir en la gozosa libertad de los
hijos de Dios, no en la farsa de
libertad que denigra al hombre y
a la mujer, tan aireada hoy en tan-
tos tristes espectáculos donde el
amor, el perdón y la misericor-
dia brillan por su ausencia, en la
televisión y en tantísimos ámbi-
tos de la vida social, económica y
política. La Iglesia, al anunciar,
ofrecer y comunicar la salvación
de Dios, y orientar la vida por el

camino del amor a Dios y al prójimo –en palabras
de Juan Pablo II–, «contribuye al enriquecimiento
de la dignidad del hombre».

La Iglesia diocesana no es una antigualla para
gentes raras y aburridas, que no saben gozar de
la vida. Todo lo contrario: es la novedad definiti-
va que llena la vida de esperanza, ¡la vida de todos!
Por ello no pueden quedar cerradas sus puertas.
«Dondequiera que estéis –en vuestras familias,
en vuestros barrios, en vuestros lugares de traba-
jo o de recreación– estáis llamados a construir la
Iglesia en la fe, la esperanza y el amor»: ¿acaso
hay mayor necesidad en el mundo que seguir, fiel
y gozosamente, esta invitación del Papa?
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Pro-vida

El Congreso internacional
Provida, celebrado en

Madrid, entre los pasados 6 al 8
de noviembre, ha acordado,
entre otras, estas conclusiones:

� Seguir recordando a la
sociedad que el aborto es un
homicidio, aunque haya sido
despenalizado en determinadas
circunstancias y países.

� Para fomentar la unión del
movimiento Pro-vida a nivel
internacional, crear una
comisión permanente del
Congreso internacional Pro-
vida, que tendrá como misión la
convocatoria y celebración
bianual del Congreso (el de
2005 será en Lima).

� Crear la Fundación Pro-vida
Europa-América, con sede en
Madrid, como marco
permanente de cooperación
entre organizaciones de uno y
otro lado del Atlántico.

� Poner en marcha una Red de
Instituciones Para Ayuda a la
Mujer (RIPAM), que defienda en
los foros internacionales los
derechos y libertades
fundamentales de toda mujer.

� Manifestar su gran
preocupación por la puerta que
el Gobierno español ha abierto
a la utilización con fines
experimentales de los
embriones congelados sobrantes
de las técnicas de fecundación
in vitro, instándole a que, de
acuerdo con los más
elementales principios éticos,
introduzca en dicha ley las
enmiendas necesarias para
salvaguardar el derecho a la
vida de esos embriones
humanos, ineludiblemente
condenados a su destrucción si
esta ley es aprobada en su
redacción actual.

� Apoyar los esfuerzos que se
están realizando en Perú para
exigir responsabilidades penales
por el apoyo que ciertas
instancias internacionales
brindaron a la esterilización
involuntaria de miles de
ciudadanas del país, un
verdadero genocidio. 

� Promover la fecha del 25 de
marzo para la celebración de la
vida humana naciente.

� Hacer llegar al Papa Juan
Pablo II su agradecimiento por
sus 25 años de servicio a la vida
y el ejemplo que nos ha dado a
todos en esta causa magna.

¡La gozosa libertad
de los hijos!
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Riesgos televisivos

La verdad es que cada vez que decide uno encender el
televisor debería plantearse si está dispuesto a correr to-

dos los riesgos que tal decisión conlleva. Puedes acabar
con la tensión alta, con náuseas, con insomnio, o descu-
brir, gracias a algún espontáneo, que en realidad no eres
hijo de tu padre... El otro día quedé totalmente traspuesta al
tragarme el reportaje Planeta Encantado de J.J. Benítez, que
tuvieron el valor de emitir. Tal como se desarrolló, no que-
da más que pensar... ¿tan desesperada está la televisión pú-
blica en España, o tan estúpidos creen que son los españo-
les, como para endosarnos un esperpento tal, con visos
pseudocientíficos?

Esto es de vergüenza. Sobre todo porque el tal J.J. Bení-
tez saca sus informaciones de una fuente totalmente fide-
digna: sus supuestos viajes astrales a la época de Jesucristo,
con el que dice que llegó a conversar...

Por favor, señor Director General de Radiotelevisión Es-
pañola, que entre todos estamos pagando el dinero que us-
ted administra en su programación. Dedíquenos un poco
más de seriedad y no nos presente como programas culturales
lo que no es más que una autopromoción de un individuo. 

En fin, sólo apuntar que lo más tendencioso del reporta-
je fue pasar por alto que aquella tierra de la que hablaba
en aquel tiempo se llamaba Palestina. Lo digo por si a ese se-
ñor en concreto le molesta el nombrecito. Quien tenga oí-
dos para oír...

Adela Carrasco
correo electrónico

Periodismo real

Hemos comenzado la semana con sobredosis informati-
va sobre la próxima boda del Príncipe Felipe con Leti-

cia Ortiz, periodista. Opiniones hay para todos los gustos. En
algún sitio, que debido al cúmulo de opiniones en este mo-
mento no sabría concretar, he escuchado: «Este enlace ele-
va el periodismo a categoría Real». Pienso que lo que de
verdad eleva y dignifica la labor de un periodista es servir a
la sociedad con la búsqueda y presentación incesante de
la verdad. Porque servir sí que es reinar.

Pilar Martínez de la Torre Vidal
Almería

No te vayas

Soy una chica de 26 años que pertenece al Camino Neo-
catecumenal. Llevo tiempo reflexionando sobre los acon-

tecimientos que
he vivido en estos
últimos años.

Antes de entrar
en el Camino, yo
pensaba que lle-
vaba una vida per-
fecta y que con lo
que hacía era su-
ficiente para ali-
mentar mi fe, pe-
ro no era así. Cre-
ía estar en escalón
más alto y me ha
costado mucho ir
bajando para co-
nocerme a mí
misma, para lue-
go ir subiendo po-
co a poco.

Los encuentros
de jóvenes con el
Papa en Israel, Ro-
ma, Toronto, Ma-
drid... han sido de
los acontecimien-
tos más importantes. El Papa tenía un mensaje para cada
uno de nosotros, encargándonos una misión diferente. Vi a
un anciano, al que muchos dicen de forma despectiva que
es un viejo al que se le cae la baba y que apenas puede mo-
verse. Pero el hecho de que apenas se pueda mover y esté
ahí, al pie del cañón, luchando por la fe de sus hijos hasta el
final, me demuestra que es el mejor padre en la fe que he po-
dido tener en la tierra, porque ¿qué padre no lucha hasta
el final por sus hijos.

No sólo ha luchado por los padres, por la paz mundial,
por la unión mundial, sino que también ha luchado mucho
para dejarnos la mejor herencia: la fe. ¿No es genial?

Elena Donaire Corchero
Cáceres

Un mundo injusto

He presenciado algo que me ha dolido en la concien-
cia por varias circunstancias. Observé a una mujer co-

miendo sentada en el bordillo de un portal. Comía con las
manos un pollo
asado, con tal
hambre, tal ansia,
tal desesperación,
que parecía una
cavernícola. Tenía
unos 30 años y
aspecto físico na-
da deplorable. No
me dio asco, pe-
ro sí pena, una
enorme tristeza.
Hasta qué punto
puede llegar la
pobreza. Intenté
acercarme, pero
su mirada, similar
a la de un animal
amenazado, me

aconsejó lo contrario. Engullía con rapidez y con un miedo
atroz, nadie osaba acercarse, por supuesto. Pero mi con-
ciencia no paraba de dar vueltas, y justo al doblar la es-
quina, publicidad de modas con esas mujeres escuálidas
por intentar acceder a un mundo materialista.

Y uno piensa en adelgazamientos, anorexia, hambruna
en el mundo, tantas y tantas muertes por falta de alimento.
Existen recursos en el mundo suficientes para todos, pero
unos tanto y otros tampoco. Unos rebosan y otros no llegan.
Unos adelgazan porque les sobran kilos y se ven feos, y
otros anhelan un bocado cuando pueden… ¡Qué mundo
más inhóspito, más injusto, más cruel y nauseabundo hemos
creado!; en este caso concreto, y en general, es denigrante
la humillación de la persona y la matanza de tantos seres. Por
cierto, la mujer en cuestión huyó despavorida a los pocos
momentos, ya había terminado de almorzar. Dios mío, no
nos abandones.

Juan Sebastián Roldán Ordóñez
Córdoba
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No es casual que Zygmunt Bauman
comienze su libro Modernidad lí-
quida, recientemente aparecido en

España, con la siguiente cita de Paul Va-
lery: «La interrupción, la incoherencia, la
sorpresa son las condiciones habituales de
nuestra vida. Se han convertido incluso en
necesidades reales para muchas personas,
cuyas mentes sólo se alimentan (...) de cam-
bios súbitos y de estímulos permanente-
mente renovados . Ya no toleramos nada que
nos dure. Ya no sabemos cómo hacer para
lograr que el aburrimiento dé futuro». 

La Estrella

Tampoco es casual que, en la entrevista,
que Javier Pérez Pellón ha hecho a Giulio
Andreotti, en La Estrella, del domingo 9
de noviembre, leamos las siguientes pre-
guntas y respuestas: «Paul Valery escribió:
Toda política se basa sobre la indiferencia
de la mayor parte de los interesados, fal-
tando la cual no existe política posible.
¿Suscribe esta reflexión? ¿O quizás es es-
to el origen de que la gente se sienta de-
sencantada, de que considere la política
nada más que una ambición de poder?

A la primera pregunta contesto absolu-
tamente que no, porque, aparte que si uno
es cristiano y sabe que el balance de su vida
no se acaba aquí y que de ello deberá res-
ponder en el otro mundo, la indiferencia es
todo lo contrario a la dedicación política.
No me gustaría emplear aquí la expresión
de servicio político, porque esto es exage-
rado. Hacer política lleva consigo, también,
un poco de ambición, de interés. No es un
servicio que se hace como si uno fuera un
fraile franciscano. Estoy convencido de que,
cuando se está al frente de hombres, de fa-
milias, se puede tener todo menos indife-
rencia.

En cuanto a lo segundo, es verdad que la
gente se siente desencantada, pero al menos
la participación en la elecciones es todavía
muy alta. Lo que ahora falta en los actuales
partidos políticos son las escuelas que una
vez tenían los partidos históricos. Es decir, se
trata de atraer a los jóvenes con iniciativas
que les puedan interesar y beneficiar, y des-
pués irles integrando en la política gradual-
mente, en el Ayuntamiento, en la provin-
cia, en la región. Ahora, todo esto ha de-
saparecido, y entonces tenemos que ha-
cer algo para formarles políticamente.
Hoy se olvida muy rápidamente, es
necesario recuperar la memoria. Qui-
zás podamos parecer aburridos di-
ciendo: ¡Ay!, nosotros, que hemos co-
nocido aquellos momentos difíciles…,
pero esto no lo debemos hacer desde el
punto de vista sentimental, sino para dar
a conocer lo que ha sido la vida política y su
desarrollo. Por ejemplo, antes de la guerra,
nosotros consumíamos lo esencial, aquello
que ahora tienen los países que hoy llama-
mos subdesarrollados, y esto hay que decir-
lo no para adjudicarnos méritos, sino para
que la gente sepa que existe una cierta di-
rección de desarrollo histórico que no pue-
de prescindir de la política. 

La televisión, la prensa, los grupos in-
dustriales y económicos, ¿tienen más pe-
so que el sufragio universal?

Lo que sucede es que cada vez cobran
más importancia centros que nada tienen
que ver con el sufragio universal: la televi-
sión, la prensa, los grupos de intereses in-
dustriales y económicos, y éstos tienen más
peso que la auténtica representación del pue-
blo; una situación, en cierta medida, dese-
quilibrada».

El País

En la entrevista que Juan González Be-
doya ha hecho al cardenal Carlos Amigo,
publicada en El País del pasado lunes 10 de
noviembre, leemos: «Hay naufragios que
no aparecen nunca en las playas. Son el nau-
fragio de miles de personas que llegan para
ser tiradas literalmente en las calles de las
grandes ciudades. No estoy quitando dra-
matismo a la tragedia de las pateras, que
azota con tanta frecuencia nuestras con-
ciencias. Son personas empujadas por gen-
tes sin escrúpulos que, para hacerse ricos,
no respetan la pobreza o el dolor de los de-
más. Ellos hacen que la emigración tenga
ese aspecto de tragedia y desarraigo, cuando
en realidad la emigración es una deuda que
tenemos los países de acogida, que mantie-
nen su bienestar gracias a los emigrantes.
Las opiniones xenófobas olvidan
que mucho del bienestar que
disfrutamos se lo debemos a
esas personas que cuidan de
nuestros hijos o de nuestros
ancianos, o que trabajan en
sectores como la agricul-
tura de temporada, o
en la construc-
ción, que no po-
drían funcionar sin
esa mano de obra
que viene de fuera».

La Vanguardia

Lorenzo Gomis pubicó en  La Vanguar-
dia un artículo, Tras la huellas de Edith Stein,
el citado lunes. Glosa la figura de la co-Pa-
trona de Europa, y señala: «En 1933, expul-
sada por los nazis del Instituto Alemán de
Pedagogía científica, de Münster, entra en
el Carmelo de Colonia y toma el nombre de
sor Teresa Benedicta de la Cruz. Incluso en la
vida más contemplativa no debe cortarse la
relación con el mundo, escribe. Y en su gran
obra, Ser infinito y ser eterno: Lo que no es-
taba en mis proyectos estaba en los proyec-
tos de Dios. Refugiada en un convento ho-
landés, deja sin terminar su estudio sobre san
Juan de la Cruz titulado Ciencia de la Cruz
cuando las SS la detienen. Irá de una campo
de concentración a otro hasta morir en el cre-
matorio de Auschwitz. Cuarenta y cinco años
más tarde es beatificada en un campo de fút-
bol de Colonia, en 1987, y en 1998 es cano-
nizada en la plaza de San Pedro, en Roma.
Un año después es declarada co-Patrona de
Europa junto con santa Brígida de Suecia y
santa Catalina de Siena. ¡No es raro que aho-
ra se la haya tomado como ejemplo a la ho-
ra de reflexionar sobre cómo encontrar a Dios
en tiempos de incertudumbre!»

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Tiempos de incertidumbre
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V Simposio Internacional Fe cristiana y cultura contemporánea

La religiosidad del mañana

El Instituto de Antropología y Ética, de la
Universidad de Navarra, ha celebrado el
V Simposio Internacional Fe cristiana

y cultura contemporánea, bajo el título Cris-
tianismo en una cultura postsecular. Se pre-
sentaron investigaciones de tipo histórico,
sociológico y filosófico de la situación del
cristianismo. 

Entre los ponentes, destacó la presencia
de Massimo Borghesi (Universidad de Pe-
rugia), Alain Besançon (Universidad de la
Sorbona), Ivo Colozzi (Universidad de Bo-
lonia) y monseñor Rino Fisichella (Pontifi-
cia Universidad Lateranense). La aporta-
ción del profesor José Andrés Gallego, del
CSIC, fue especialmente esperanzadora:
«La comunidad contemporánea es el fer-
mento de la religiosidad del mañana, la nue-
va primavera».

Tónica común fue la necesidad de que el
nuevo católico defienda, argumente y mues-
tre sus creencias en la esfera pública, donde
el poder ha pasado a los medios de comuni-
cación, y si la comunicación empleada en
tiempos de Cristo era oral, la evangeliza-
ción pertenece a este ámbito. 

Otro de los denominadores comunes du-
rante el Simposio fue el gran debate histórico
entre fe y razón. El ponente invitado fue el
profesor italiano Ivo Collozi, quien defendía
la posición de que los católicos comprome-
tidos desarrollen su labor en un vocabula-
rio científico común. Argumentaba que el
cristiano  hacer un esfuerzo por transmitir
su mensaje y sus valores con apoyo de la
razón.

El profesor Andrés Gallego afirmaba que,
ante la imposibilidad de entender la fe en la

sociedad actual, es más eficaz constituirse
como seguidor de Cristo en las acciones dia-
rias, y no pensar que podemos levantar con
una sola mano ni en un solo día toda la au-
sencia de Dios en nuestro tiempo.

Uno de los puntos nucleares que no se po-
dían escapar en este Simposio fue la figura
de Juan Pablo II, más en el momento en el
que su pontificado ha cumplido sus Bodas de
Plata. La gran mayoría de los pensadores ca-
tólicos ven en la cabeza de la Iglesia uno de los
ejemplos del cristianismo postmoderno. Todos
ellos valoran su capacidad de llevar la cruz
de la enfermedad, de predicar, con el ejem-
plo y  la claridad con la que discurre, sobre
los principales conflictos de la actualidad, co-
mo el aborto, la eutanasia o el capitalismo sal-
vaje, siempre con la mirada firme y el interés
verdadero de mostrar el reino de Dios.

La responsabilidad del católico 

Se planteó la necesidad de reunificar a
los católicos para poder acceder a la ansiada
unidad de los cristianos. En palabras de don
Carlos Díaz esto significa «mirar primero
la casa propia para poder proyectarla sobre
la sociedad». Para entender esta valoración,
no podemos obviar el significado de la ver-
dadera tolerancia, y se desechó la idea del re-
lativismo, en el que tan verdad es una op-
ción religiosa como otra. 

Dando un paso más, se analizó la res-
ponsabilidad de los católicos. Monseñor Fi-
sichella afirmaba que «somos hijos de esta
difícil etapa, y su cristianización está en
nuestras manos»; y tiene tres vertientes fun-
damentales: la política, al religiosa y la de-
fensa de la vida humana.

La postmodernidad establece una pugna
entre el hombre, la naturaleza y Dios. La
desorientación general hace que la posición
del creyente verdadero y practicante desen-
tone de la sociedad y la cultura que la con-
forma. El católico debe tomar la política co-
mo vocación, para que la proclamación de fe
construya una sociedad común. En definiti-
va, llevar la fe al ámbito público. Para mon-
señor Fisichella, todos estos principios nacen
de uno primero indiscutible e inamovible,
y es el alcance de estos objetivos partiendo
del perfeccionamiento personal para con-
formar (en segundo término) el perfeccio-
namiento social.

Isabel Muñoz

Universidad Pontificia de Salamanca: 
Congreso Internacional León XIII y su tiempo

Sensible a las efemérides más significantes de la historia y vida de la
Iglesia, la Universidad Pontificia de Salamanca, del episcopado espa-

ñol, no podía dejar pasar la del primer centenario de la muerte de León XIII,
ocurrida hace ahora un siglo. Ésta ha sido la razón por la que la UPSA, a
través de su Facultad de Teología, junto con el Consejo Pontificio Justicia
y Paz y la Fundación Pablo VI, han celebrado en Salamanca, del 22 al 25
de octubre pasado, el Congreso Internacional León XIII y su tiempo, cu-

yo objetivo ha sido estudiar, analizar y valorar lo que supuso, para la vi-
da de la Iglesia y sus relaciones con el mundo finisecular del siglo XIX y
comienzos del XX, el largo y fecundo pontificado del Papa León XIII
(1878-1903). Al Congreso ha asistido, además de numeroso público, un
selecto grupo de expertos para analizar, especialmente, tres áreas del
pontificado leoniano, que tuvieron especial relevancia: la teológica, la
bíblica y la social.

Un momento
del Simposio



Apoyamos la incorporación, a la futu-
ra acción de gobierno y a la iniciati-
va parlamentaria, de los 24 puntos

del Pacto por la vida y la dignidad de las
personas y las familias, que expresan obje-
tivos socialmente deseados, con el fin de
hacer efectivo lo que dice el Preámbulo del
documento: «La vida es el bien más valioso
que hemos recibido. Preservar la vida hu-
mana desde la concepción hasta la muerte
natural, así como la dignidad y la integri-
dad física, psíquica y moral, significa erra-
dicar, cambiar o mejorar un conjunto de con-
dicionamientos concretos que en nuestra so-
ciedad lo impiden o lo dificultan».

� En el ámbito de la familia, la mayo-
ría de partidos otorgan un mayor interés a
través de medidas prácticas. A pesar de este
cambio, todo es aún muy insuficiente y ale-
jado de las medias europeas. Es necesaria
la disponibilidad de viviendas nuevas o re-
habilitadas pensadas para acoger familias,
especialmente para las personas con menos
recursos y familias numerosas. La política de
vivienda seguida por el Partido Popular (PP)
y Convergencia i Unió (CiU) no ha contri-
buido a la necesaria mejora de la situación.

� En relación con la familia, en el Parti-
do de los Socialistas de Cataluña (PSC), Ez-
querra Republicana (ERC) e Iniciativa-Verds
(IC), constatamos la voluntad de legislar en
términos que son contrarios a la realidad fa-
miliar, al querer hacer equiparables las pa-
rejas homosexuales a aquel concepto, y ade-
más otorgarles la posibilidad de adoptar ni-
ños.

� En cuanto a la dignidad de la mujer,
es necesario concretar en un pacto social las
acciones y medidas educativas y legislati-

vas para evitar la violencia doméstica. Es
necesaria hacer cumplir la legislación y erra-
dicar la discriminación laboral de la mujer
embarazada. También es necesario erradi-
car la prostitución, inspirándose en el modelo
sueco de ayuda a la mujer y penalización
del usuario. 

� Para respetar la vida humana, es ne-
cesaria una red de apoyo a las mujeres em-
barazadas con dificultades, dirigida a apor-
tar soluciones prácticas, así como hacer cum-
plir los controles legales establecidos en la
legislación vigente sobre el aborto. Afirma-
mos la vida y consideramos la muerte un
proceso natural dentro de ésta. Debemos in-
centivar a la sociedad para que desarrolle
más y mejores formas de compañía y aco-
gida de moribundos, así como la extensión
de la medicina paliativa.

� Por lo que respecta a la educación, pe-
dimos que la formación moral y cívica sea
un objetivo prioritario en los niveles educa-
tivos de Cataluña, y evaluable. Asimismo,
pedimos que, en el desarrollo de los planes
de estudio, se vele por ofrecer una forma-
ción religiosa de calidad y la elaboración de
un proyecto de educación afectivo-sexual. 

� Consideramos fundamental garanti-
zar el derecho de los padres a elegir la es-
cuela de sus hijos de acuerdo con su ideario.
El cumplimiento de ese derecho significa
poner fin a la discriminación actual, que su-
fren las escuelas concertadas, de disponer
de menores aportaciones que las públicas.
Rechazamos todo intento político de utili-
zar el concierto como una herramienta de
presión y de discriminación contra las es-
cuelas de iniciativa social que queremos li-
bres.

� Exigimos una legislación, con aplica-
ción efectiva, que regule el ocio nocturno.
Queremos que sea respetuosa con el des-
canso de los vecinos. También pedimos la
revisión de una programación televisiva,
que actualmente, es perjudicial para los me-
nores de la familia, a la vez que exigimos
una televisión pública de calidad. 

� Pobreza y marginación: celebramos
el desarrollo que tiene en alguno de los
programas políticos esta cuestión, como
en el caso de Iniciativa per Catalunya. En-
tendemos, en cambio, que la resolución de
la pobreza solamente será posible si este
problema pasa a considerarse una vulne-
ración de los derechos humanos y se de-
sarrollan políticas globales bajo esta pers-
pectiva.

� Exigimos que ninguna de las presta-
ciones públicas pueda generar por sí misma
condiciones de pobreza. Reclamamos polí-
ticas de acogida y de integración social, le-
gal, laboral y lingüística para los inmigran-
tes, así como el reconocimiento del reagru-
pamiento familiar. Pedimos la revisión del
régimen de prisiones, su orientación a la
reinserción del preso.

En estos puntos se encuentran, de mane-
ra resumida, los principales objetivos y los
ámbitos básicos, a los cuales E-Cristians no
renunciará nunca y sobre los que procurará
dirigir su acción.

Esperamos una respuesta consecuente de
los partidos políticos y de los gobernantes
que resulten elegidos en las elecciones al
Parlamento de Cataluña del 16 de noviembre
de 2003.

Barcelona, octubre de 2003
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Declaración de E-Cristians ante las elecciones al Parlamento de Cataluña 

Cuestión de prioridades
E-Cristians, organización de
encuentro y acción común de
personas y entidades católicas,
ha manifestado, con motivo de
la convocatoria de elecciones al
Parlamento de Cataluña, la
necesidad de que, en los
programas electorales de los
partidos políticos y de los
candidatos a presidir la
Generalitat de Cataluña, así
como en la posterior acción de
gobierno e iniciativa
parlamentaria, se otorgue
prioridad a cuestiones que son
básicas para constituir una
sociedad armoniosa, más justa,
realmente libre y socialmente
sostenible. Éstos son sus criterios
y propuestas:



IGLESIA EN MADRIDΩΩ
12

13-XI-2003AA

Para la misión de la Iglesia

Las cuentas claras
Ingresos (en euros)
Aportaciones de los fieles 30.154.614,61
Fondo Común Interdiocesano* 9.010.506,03
Centros de formación (Seminario, Facultades, Escuelas…) 790.147,58
Rendimientos del patrimonio y otras actividades 
(alquileres, intereses…) 6.757.650,94
Ingresos diversos (subvenciones, tasas…) 11.008.875,14
Ingresos especiales (préstamos, enajenaciones…) 10.956.162,92
TOTAL INGRESOS 68.677.957,22

Gastos (en euros)
Acciones pastorales y asistenciales 25.648.424,98
Retribución clero, seglares y Seguridad Social 21.059.945,19
Centros de formación (Seminario, Facultades, Escuelas…) 4.047.828,87
Conservación y gastos de mantenimiento 5.935.200,86
Aportación a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal 1.373.894,56
Gastos extraordinarios (construcción de nuevos templos, 
grandes reformas y devolución de préstamos) 12.413.496,91
TOTAL GASTOS 70.478.791,37

(Fuente: Oficina estadística del arzobispado de Madrid)

El Arzobispado de Madrid recuerda a los
fieles que «la Iglesia necesita de todos,

especialmente de los católicos, para poder
desarrollar su misión en el mundo. Por eso
–dice el folleto editado con motivo del Día de
la Iglesia diocesana–  hoy es un día para tomar

conciencia de que debemos colaborar en sus
actividades y aportar, con generosidad, nuestro
dinero». En cuanto a las modalidades de la
aportación económica, cita estas tres:
� Cuota periódica o suscripción bancaria.
� Limosnas, ofrendas, legados, herencias…

� Marcar la casilla de la Iglesia católica en la
Declaración de la Renta. 

El justificante del donativo –recuerda el
Arzobispado– debe conservarse para poder
desgravar en la Declaración de la Renta.

*Procede del dinero que los católicos asignan a la Iglesia en su Declaración de la Renta, y que después distribuye a las diócesis la Conferencia Episcopal.

Diócesis de Alcalá (584.077 hab.; 92 pquias.; 151 sac.)

Ingresos (en euros)
Aportaciones de los fieles 1.545.498,70
Aportación diócesis 168.328,04
Servicios pastorales 499.699,65
Préstamos e intereses 78.236,06
Subvenciones y Cáritas 604.532,60
Ingresos patrimonio 198.649,84
Otros ingresos y tesorería 2.025.051,41
TOTAL INGRESOS 5.119.996,10

Gastos (en euros)
Fondo cooperación diocesano 304.150,34
Retribución clero, seglares y Seguridad Social 987.959,34
Acciones pastorales 343.635,57
Conservación y materiales 865.134,63
Gastos financieros y tesorería 2.215.686,70
Colectas y otros gastos 403.430,40
TOTAL GASTOS 5.119.997,08

Diócesis de Getafe (1.241.459 hab.; 119 pquias.; 286 sac.)

Ingresos (en euros)
Aportaciones de los fieles 5.077.300
Servicios pastorales 1.822.100
Fondo común interdiocesano 2.529.800
Subvenciones 2.633.900
Rendimientos del patrimonio 2.099.300
TOTAL INGRESOS 14.162.400

Gastos (en euros)
Retribución del clero, seglares y Seguridad Social 3.033.200
Acciones pastorales y asistenciales 3.405.200
Conservación y gastos de mantenimiento 3.871.000
Consumos y costes explotación 123.500
Edificaciones nuevas 3.952.300
Amortizaciones préstamos y financieros 839.200
TOTAL GASTOS 15.224.400

Archidiócesis de Madrid (3.716.000 habitantes; 469 parroquias; 1.108 sacerdotes)



Un año más me dirijo a vosotros para
exhortaros a celebrar la jornada de
la Iglesia diocesana que tendrá lu-

gar el próximo 16 de noviembre, bajo el le-
ma La Iglesia, con todos y al servicio de to-
dos. Y quiero hacerlo desde la convicción
de que la Iglesia, reunida en el nombre del
Señor, tiene inmensos motivos de celebra-
ción. Celebramos la presencia de Dios y de
su Hijo Jesucristo entre nosotros; celebra-
mos su gracia y su misericordia; celebra-
mos la caridad que nos une en una misma
familia en la que todos nos reconocemos
hermanos; celebramos la vida que nos viene
de Dios y nos da certeza de que caminamos
hacia la casa del Padre; celebramos, en últi-
mo término, que la muerte ha sido vencida.

Todos estos dones hacen de la Iglesia una
casa de salvación abierta a todos los hom-
bres. De ahí, que la misión primera de la
Iglesia sea anunciar y comunicar a los hom-
bres la salvación que lleva dentro. Todo lo
que existe en la Iglesia tiene esta finalidad;
convocar a los hombres a la salvación, abrir-
les las puertas de la vida. Al celebrar la jor-
nada de la Iglesia diocesana, os pido a to-
dos que contempléis la diócesis de Madrid

desde esta perspectiva: los templos y com-
plejos parroquiales sin los cuales es impo-
sible hacer comunidades cristianas misio-
neras; su Seminario y Facultad, donde se
forman los futuros pastores y quienes buscan
adquirir conocimientos teológicos; las ins-
tituciones de caridad y de enseñanza, preo-
cupadas por el bien integral de la persona y
por la educación que nos hace hombres li-
bres y responsables de nuestro destino; los
medios de comunicación social propios que
nos permiten llevar el Evangelio y el men-
saje cristiano a todos los ámbitos de la so-
ciedad. Todas estas realidades conforman la
casa común, la Iglesia concreta que, como os
decía, busca comunicar a los hombres la sal-
vación. Sin estas mediaciones, instituciones
e instrumentos de trabajo, la Iglesia no pue-
de realizar su misión con libertad y efica-
cia. No puede, sencillamente, estar con todos
y al servicio de todos.

La casa común

Os animo, pues, a dar gracias a Dios por
la Iglesia y por el misterio que lleva dentro.
Somos dichosos por haber conocido a Cris-

to, el Señor, y por formar parte de su Cuer-
po. Pero esta dicha es para la Humanidad
entera. No podemos guardarla nosotros ol-
vidándonos de quienes todavía no han oído
hablar de Cristo y no forman parte de su
pueblo. Por ello, es preciso construir entre to-
dos la casa común, respondiendo cada día
a los retos que la sociedad nos plantea. 

Os pido, queridos diocesanos, responsa-
bilidad en la cooperación, que va desde la
oración al sostenimiento económico de la
Iglesia. Ésta no es una comunidad invisible,
sino que, al igual que el Hijo de Dios en el
misterio de su Encarnación, vive entre los
hombres, formada por hombres y se desa-
rrolla con los mismos medios humanos y
económicos que cualquier otro tipo de rea-
lidad social. Amad y ayudad a la Iglesia;
servidla con la entrega de vuestras propias
personas, de vuestro tiempo y de vuestros
medios, según las posibilidades de cada uno;
edificadla con el ejercicio de la vida cristia-
na, de sus virtudes y exigencias morales; y
vivid en ella con el gozo de haber sido es-
cogidos para ser heredad del Señor y para
comunicar a los hombres las maravillas de
Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para
que viviera con nosotros y al servicio de to-
dos los hombres.

+Antonio María Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La Iglesia, con todos 
y al servicio de todos

Ésta es la Carta pastoral que nuestro cardenal arzobispo ha escrito
para el Día de la Iglesia diocesana: 16 de noviembre de 2003
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Existen testimonios de curiosidad por
los orígenes de las Siervas de San José en
1911, 1916, 1924; en Buenos Aires, en
1928, las religiosas no saben contestar al
obispo sobre quién las fundó. Hasta que en
enero de 1936 la superiora, Isabel Sánchez,
que había tenido noticias vagas de la exis-
tencia de la caja, conminó a Rosario Fe-
rreiro, única superviviente de aquellos he-
chos y única conocedora del secreto, a que
le dijera dónde estaba enterrada. Hizo falta,
para que la anciana religiosa rompiera su
obstinado silencio, que su confesor la au-
torizase a hablar. Isabel Sánchez y Amparo
Delgado, Secretaria General, que fue la más
activa en el rescate de la memoria de los
orígenes de la Congregación, fueron a la
capilla de la Candelaria y, tras un día de ex-
cavación, dieron finalmente con la caja. Ha-
bía llegado la hora de Dios, como Socorro
Hernández había dicho. La verdad iba a res-
plandecer.

Estalló al poco la guerra civil, la comu-
nidad se encontró incomunicada en las dos
zonas, y hubo de ser en 1941 cuando la nue-
va Superiora General, Aurora Sánchez, y
Amparo Delgado comunicaron a toda la
Congregación la noticia: las Siervas de San
José fueron fundadas el 10 de enero de 1874
por Bonifacia Rodríguez Castro y el jesuita
Francisco Butiñá.

La enorme alegría del descubrimiento se
coronó en 1945 con el traslado de los res-
tos de Bonifacia de Zamora a Salamanca,
donde hoy reposan en un sepulcro situado
en la capilla del colegio, en el número 1 de la
calle Almarza. El 8 de junio de 1954 se abría
el proceso de beatificación en Zamora. El
11 de agosto de 1994 Esteban Vega Pardo,
desahuciado por los médicos por un cáncer
terminal que le auguraba no más de tres me-
ses de vida, abandonaba el Hospital Clínico
de Barcelona curado milagrosamente por la
intercesión de Bonifacia. Esteban Vega asis-
tió a la ceremonia de beatificación, celebra-
da el 9 de noviembre de 2003.

Ramón Pi

Los renglones torcidos con que Dios es-
cribió la historia de Bonifacia Rodrí-
guez Castro más parecen formar parte

del guión de una película apasionante que
de la vida real. Sin embargo, detrás de la es-
condida vida de la humilde fundadora de las
Siervas de San José se percibe una predi-
lección divina que fue respondida heroica-
mente por esta mujer, beatificada por Juan
Pablo II.

Juan Rodríguez, artesano salmantino, mu-
rió en 1853 dejando viuda y dos hijas. Bo-
nifacia, la mayor, tenía dieciséis años; era
una de las 3.611 mujeres de Salamanca que
sabían leer y escribir de las 9.701 que daba
el censo: Bonifacia hubo de ponerse a tra-
bajar como cordonera para subsistir. Al cabo
de algún tiempo montó su propio taller al
que acudieron algunas chicas de la ciudad,
atraídas por su testimonio de vida cristiana. 

Bonifacia tenía un director espiritual, el
jesuita gerundense Francisco Butiñá, a quien
confió su deseo de hacerse monja. Pero él le
sugirió la fundación de una nueva congre-
gación, cuya finalidad sería recoger a las mu-
chachas sin medios económicos que tenían
que incorporarse al mundo laboral en con-
diciones sumamente precarias, y formarlas
para hacer de ellas mujeres sólidamente cris-
tianas y en condiciones de ganarse la vida
con un trabajo honrado. El jesuita redactó
las Constituciones y la Regla de las Siervas
de San José; el obispo de Salamanca, otro
catalán llamado Joaquín Lluch, las aprobó
inmediatamente, y las primeras nueve toma-
ron el hábito el día de San José de 1874.

A partir de ese momento comienza una
larga noche oscura para Bonifacia: acusa-
ciones, humillaciones, insubordinaciones,
enfrentamientos. Hasta llega a ser destituí-
da, en su ausencia. Bonifacia, que aguantaba
en silencio, ideó una solución humana: pi-
dió permiso al obispo para ir a fundar una
casa en Zamora. La víspera de su partida reu-
nió a las religiosas, les pidió perdón, se echó
al suelo y les pidió que pasasen por encima de
ella. Muchos decenios después, Tomasa Ló-
pez, que había sido Vicaria de la Congrega-
ción, comentaba dolorida y contrita a una
monjita joven: «Y yo la pisé, hija, yo la pisé».

Desde entonces, sobre el nombre y la
memoria de Bonifacia Rodríguez cayó una
losa de silencio que duró hasta 1941. Las
religiosas jóvenes de la comunidad de 1883
no supieron más que se había ido a fundar a
Zamora, y no volvieron a oír hablar jamás de
ella y de las que con ella se fueron. Fueron
arrancadas las hojas de la crónica de la Con-
gregación que se referían a Bonifacia; se hi-
zo todo lo posible por borrar su memoria.
Durante más de medio siglo, las Siervas de
San José desconocieron quién las había fun-
dado. Todo eran rumores y medias palabras.
Bonifacia Rodríguez vivió veintidós años
en Zamora como desterrada. Cuando León
XIII otorgó la aprobación pontificia a las
Siervas de San José en 1901, la casa de Za-
mora no fue incluida entre las aprobadas.
Todos los intentos de Bonifacia por unirla
al resto de la Congregación fueron baldíos,
hasta el punto de que, en el que fue su último
viaje a Salamanca, ni siquiera le abrieron fí-
sicamente la puerta de la casa. 

Una caja escondida

El silencio habría sido definitivo de no
ser porque una religiosa llamada Socorro
Hernández, que vivió desde que era postu-
lante junto a Bonifacia hasta la muerte de
ésta en agosto de 1905, fue escribiendo mi-
nuciosamente durante años todo lo que ella
le fue contando y lo que ocurrió en Zamora,
punto por punto y paso por paso: los princi-
pios de pobreza extrema, los progresos en
las nuevas vocaciones, los desaires de las
de Salamanca, la santidad heroica de la vida
de la fundadora. Metió el cuaderno con su
testimonio, así como algunos objetos y do-
cumentos, en una caja de madera y la ente-
rró junto al altar de la capilla de la Candela-
ria, junto a la casa zamorana, tras la muerte
de Bonifacia. Socorro y Rosario Ferreiro,
que la ayudó, se juramentaron para no de-
cir jamás a nadie dónde estaba esa caja: Dios
se las arreglaría para que, cuando convinie-
ra, se acabase el silencio y se supiera toda
la verdad.

El entierro de Bonifacia en Zamora fue
solemne e inusualmente concurrido de sa-
cerdotes y fieles, que querían y admiraban a
la religiosa. Y, tal como ella había predicho,
no en vida, sino un año y medio después de
su muerte, el 23 de enero de 1907, la comu-
nidad de Zamora se incorporó a la casa ma-
triz de Salamanca.

Una vida de película
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Hay ocasiones en que el discurso de Jesús parece
un tanto tremendista. ¡Menuda nos anuncia co-
mo signo que precederá al fin de los tiempos!

¿Por qué este final para una realidad que ha sido creada
por Dios? ¿Es que Él no aprecia su propia obra?

El Señor se complace en su obra porque la ama. Es
más: la ha creado
por amor. No por
ese amor que senti-
mos los humanos y
que nos impulsa a
gozar de lo que nos
agrada y de quien
nos agrada (vete a
saber por qué mo-
tivos de agrado). El
amor de Dios, del
que debemos tomar
modelo, consiste en
procurar hacer bue-
no aquello que
amamos. Ese debe
ser el móvil que ri-
ja nuestra relación
con las personas,
porque son imagen
de Dios, y con las
cosas, porque son
destellos de su be-
lleza y de su bon-
dad. Dios, por
amor, consumó la
creación que no
existía y, por amor,
llevó a cabo la Re-
dención para que
saliéramos del sin-
sentido y de la desgracia del pecado, de la contradic-
ción que comporta y de la muerte que reporta.

La descripción de los signos finales tiene un sentido:
la creación no es definitiva. Es contingente y caduca.
Por eso ocupa un lugar junto a la Humanidad y para la
Humanidad; constituye el espacio y el ambiente en que
deben desarrollarse las personas, y la ayuda material
para la subsistencia y el crecimiento de los individuos y
los pueblos.

El hombre y la mujer también son creación de Dios. A
nosotros nos afecta igualmente la contingencia y la cadu-
cidad en cuanto criaturas. Pero Dios nos ha elevado al or-
den sobrenatural, tras habernos creado a su imagen y se-
mejanza. Por ello, la vida de los que creemos en el Señor
no termina, se transforma; y al deshacerse nuestra morada

terrenal, adquirimos
una mansión eterna
en el cielo. Es, en
ese momento, que
llamamos el fin de
los tiempos y en el
que los planes de
Dios culminarán en
favor nuestro, cuan-
do todo lo que fue
creado para el servi-
cio del hombre en la
Historia desaparece-
rá. Sólo quedarán las
personas ante Dios,
y Dios –infinito–
dando vida y felici-
dad eterna a quienes,
según sus posibili-
dades, le hayan sido
fieles o le hayan
buscado con since-
ro corazón. Es en-
tonces cuando se
cumplirá definitiva-
mente aquella ex-
presión de la Sabi-
duría de Dios: «Mis
delicias son estar con
los hijos de los hom-
bres».

Vale la pena vivir según Dios, para Dios y gracias a
Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de
Cristo no pasarán. Y Él, que pidió al Padre que donde es-
tuviera Él estuviéramos nosotros a su lado, anunció an-
tes de su Ascensión que iba a prepararnos un lugar. No
olvidemos esto.

Santiago García Aracil
obispo de Jaén

Cristo, el único Mediador, instituyó  y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo
visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de

Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas
como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la
compara, por una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento
vivo de salvación unido indisolublemente a Él, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el
acrecentamiento de su cuerpo. Ésta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro
Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno, y
la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste
en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se encuentren muchos
elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica.

Constitución Lumen gentium, 8

Esto ha dicho el Concilio

XXXIII  Domingo del Tiempo ordinario

Mis palabras no pasarán
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: 
«En aquellos días, después de una

gran tribulación, el sol se hará
tinieblas, la luna no dará su
esplendor, las estrellas caerán del
cielo, los ejércitos celestes
temblarán. Entonces verán venir al
Hijo del hombre sobre las nubes con
gran poder y majestad; enviará a los
ángeles para reunir a sus elegidos de
los cuatro vientos, del extremo de la
tierra al extremo del cielo.

Aprended lo que os enseña la
higuera: cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, sabéis
que la primavera está cerca; pues
cuando veáis vosotros suceder esto,
sabed que Él está cerca, a la puerta.
Os aseguro que no pasará esta
generación antes que todo se
cumpla. El cielo y la tierra pasarán,
mis palabras no pasarán. El día y la
hora nadie lo sabe, ni los ángeles del
cielo ni el Hijo, sólo el Padre».

Marcos 13, 24-32

El juicio final. Miguel Ángel. Capilla Sixtina



a misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, celebrar la fe y testimoniar
el amor. Para poder realizar esta misión, favorece el disponer de locales,
templos… Lo principal es la comunidad de creyentes que, en cualquier lu-
gar, anuncia, celebra y testimonia a Jesucristo, compartiendo dedicación y
medios con otras comunidades.

Nuestro Madrid es una ciudad viva. Crece en casi todas las direcciones,
así como los pueblos que componen la archidiócesis. También muere, un po-
co, en algunas zonas.
Este crecimiento exige a la archidiócesis la creación, casi constante, de nue-
vas parroquias en los nuevos barrios. La construcción de nuevos complejos
parroquiales supone inversiones económicas muy fuertes, que no siempre son
posibles, y menos para responder a la velocidad del crecimiento. Poco a
poco se intenta responder a esta necesidad, y sólo será posible con la apor-
tación económica de las restantes parroquias. Alguna vez es la instalación de
un prefabricado, el alquiler de un local…, lo que permite una presencia, y un
comienzo de comunidad parroquial.

Obras son amores

En el año 2002 se inauguraron por el señor cardenal los siguientes centros
parroquiales en la archidiócesis de Madrid:
� Enero: Ampliación de salones en la paroquia San Juan de Ávila.
� Febrero: San Juan Bautista de la Concepción.
� Junio: Santa María de la Esperanza, en Alcobendas.
� Octubre: Buen Pastor.
� Diciembre: Nuestra Señora de Loreto; y Santa Teresa Benedicta.

En el año 2003:
� Marzo: Ampliación de San Jenaro.
� Abril: Santa Paula; y Cristo Sacerdote.
� Septiembre: María Virgen Madre.

En obra están los nuevos centros:
Santa Beatriz; San Clemente Romano; Nuestra Señora de la Aurora; Santo
Ángel de la Guarda; y San Juan de Mirasierra.
Y empezará próximamente: Santo Tomás Moro, en Majadahonda.

Parroquias que aún utilizan prefabricado:
San Gregorio Magno; San Fermín; y Nuestra Señora de las Rosas.
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Los necesarios templos...

La ciudad crece; 
la Iglesia crece a su lado

Locales provisionales de la parroquia Santo Tomás Moro, en Majadahonda.
A la izquierda: nuevo templo de la parroquia Santa María de la Esperanza, en Alcobendas

L
El próximo domingo, 16, se celebra 
el Día de la Iglesia diocesana. Con
este motivo, hemos querido recordar
una realidad que está muy presente 
en nuestro día a día como cristianos. 
En Madrid hay muchas personas hoy
que no disponen de una parroquia
cerca de sus domicilios, y otras tantas
que celebran la Eucaristía en un local
prefabricado, prestado, o alquilado.
Por eso, uno de los destinos más
importantes de la generosidad 
de los fieles es la construcción 
de nuevos templos
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Parroquia Santa Teresa Benedicta, en Mirasierra. A la izquierda, de 
arriba, a abajo: locales provisionales de la parroquia San Gregorio Magno,

en Valdebernardo; locales provisionales de la parroquia San Fermín, 
en Villaverde; y otra panorámica de la parroquia Santa Teresa Benedicta 

La diócesis de Madrid está preparando su tercer
Sínodo diocesano. No se habla mucho de ello,

pero se trabaja intensamente. En los 2.500 grupos
de consulta participan cerca de 30.000 personas,
que pertenecen a parroquias, comunidades de vi-
da consagrada, asociaciones y movimientos apos-
tólicos, y colegios. Se reúnen con la frecuencia
que ellas mismas han decidido –cada dos semanas,
en la mayoría de los casos– para tratar unas cues-
tiones que no siempre resultan fáciles: ¿cómo aco-
gemos hoy la fe en nuestras comunidades?, ¿cómo
anunciarla a los que no creen?, ¿cómo fortalecer-
la en la catequesis y en la liturgia?, ¿cómo vivir la
comunión y la corresponsabilidad? y ¿cómo servir
a los pobres y marginados? 

La finalidad del Sínodo, expresada muy resu-
midamente, es capacitarnos más a toda la comu-
nidad diocesana para evangelizar mejor. Esto su-
pone saber ver las necesidades y problemas, los
indicios del deseo de Dios en el corazón humano

y las dificultades que lo atrofian. Y, sobre todo, su-
pone acoger la Palabra de Dios y convertirnos,
darnos cuenta de cómo se está realizando en no-
sotros el designio de Dios y disponernos a cola-
borar en él. Así, contemplando la vida, compar-
tiendo en la oración el agradecimiento, la con-
fianza, la conversión y la súplica, se puede ver
con más claridad qué rutinas tenemos que aban-
donar, qué iniciativas tenemos que emprender,
qué actitudes tenemos que cultivar (o estrenar),
para que Jesucristo, Salvador y Maestro, sea más
conocido, creído y seguido en la sociedad madri-
leña.

No siempre resulta fácil el trabajo. No se trata
de responder a un test o a una encuesta comer-
cial. Es una reflexión personal en la que expresa-
mos lo más profundo de nuestra convicción cris-
tiana, y que nos lleva a proponer las acciones con-
cretas que nos parecen necesarias. Por eso mis-
mo, se interpela a todos los miembros de la

diócesis: a los más cultivados y a los más sencillos.
El Sínodo no es un congreso de sabios; es una
asamblea eclesial en la que fraternalmente pone-
mos en común lo que el Espíritu Santo nos hace ver
y desear a todos, y los caminos para cumplirlo. 

La comunidad que está preparando este Sínodo
es, sobre todo, una comunidad esperanzada. La
perseverancia en el trabajo a pesar de las dificul-
tades es un signo de la confianza que la anima.
No es terquedad, ni inconsciencia. Es la certeza
que dan las palabras del Resucitado: «No temas. Yo
soy el Primero y el Último, el que vive; tengo las
llaves de la muerte». Todavía queda camino por re-
correr: terminar la consulta en el próximo verano
y celebrar la Asamblea Sinodal en los primeros
meses del año 2005. Junto con María, nuestra Ma-
dre y Señora de la Almudena, la diócesis de Madrid
pide el don del Espíritu Santo.

Ángel Matesanz

La Iglesia en Madrid, en el camino de su tercer Sínodo diocesano



En España la Iglesia había sufrido bas-
tante en los últimos tiempos a causa de de-
terminadas campañas orquestadas contra
ella con la excusa de problemas diversos.
Dudo que quienes han promovido esas cam-
pañas de descrédito comprendan mejor a la
Iglesia después de la visita del Papa. Con
algunas excepciones, es probable que sigan
con sus prejuicios. Pero no cabe duda de que
la inmensa mayoría de los católicos nos he-
mos sentido animados a vivir unidos en la
Iglesia, comprendiéndola y valorándola co-
mo lo que es en realidad: la presencia viva de
Jesucristo en nuestro mundo.

La visita del Papa impactó porque, en
medio de tantas distracciones y de tantas
discusiones de poca monta, él nos habló de
nuevo de lo fundamental: de que podemos y
tenemos que ser santos; de que hemos de vi-

vir nuestra vida desde el interior. Los cien-
tos de miles de jóvenes de Cuatro Vientos
lo entendieron bien. Creo que ellos y los que
participaron en la misa de la Plaza de Co-
lón, de Madrid, han tenido una ocasión ex-
traordinaria para comprender mejor su vida
como miembros vivos de la Iglesia.

¿Qué análisis hace del servicio que la
Iglesia presta a la sociedad?

El principal servicio que la Iglesia pres-
ta a la sociedad es el de la compañía que
Dios ofrece a través de ella a cada persona.
De ese servicio insustituible y propio ma-
nan todas las formas de entrega y de com-

Hace unos meses, Su Santidad el
Papa Juan Pablo II visitaba Es-
paña. La opinión general, tanto

de los españoles como de los medios de
comunicación, es muy positiva, por los
mensajes que el Santo Padre nos ha
transmitido y por la respuesta de los ciu-
dadanos, católicos o no. Después de to-

do lo vivido, ¿considera que la Iglesia es
más comprometida y su labor más valo-
rada?

La quinta visita de Juan Pablo II a Espa-
ña ha sido muy breve, pero ha impactado
mucho. Nos ha emocionado a todos con su
entrega fiel, y hasta heroica, a su misión de
Pastor universal.
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Entrevista al padre Juan Antonio Martínez Camino

«Tenemos que ser católicos
sin complejos»

El padre jesuita Juan Antonio Martínez Camino, que ha sido nombrado recientemente Secretario General 
de la Conferencia Episcopal Española,  ha sido entrevistado por Nuestra Iglesia, publicación de la Conferencia

Episcopal Española, para hablar de la jornada del Día de la Iglesia diocesana:

«Dudo que quienes orquestaron
campañas contra la Iglesia
la comprendan mejor después
de la visita del Papa.
Pero la inmensa mayoría
de los católicos nos hemos sentido
animados a vivir unidos en ella,
comprendiéndola y valorándola
como lo que es: la presencia viva
de Jesucristo en nuestro mundo»



Las diócesis están impulsando varias acciones en-
caminadas a renovar la administración de sus
bienes económicos, «para que sean expresión

auténtica de comunión eclesial al servicio de la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia en la sociedad»: el
relanzamiento de los Consejos económicos; la trans-
parencia económica; la comunión de bienes; el es-
tudio de nuevas formas de inversión, que encarnen
más fielmente los criterios de la doctrina social de
la Iglesia; y, sobre todo, el progreso en el camino ha-
cia la suficiencia económica, que genere libertad
frente a la economía financiera y los apoyos externos.
Se están llevando a cabo distintas acciones desde
unos criterios básicos.

Criterios básicos

� Los bienes económicos son expresión de la
comunión eclesial. Los bienes diocesanos son ex-
presión de la comunión de todos los creyentes de la
diócesis al servicio de la fraternidad, concreción bá-
sica y esencial del mandato evangélico.

� Los bienes económicos están al servicio de la
misión. Los bienes diocesanos son un medio al ser-
vicio de la misión eclesial, que requiere el sosteni-
miento digno del culto y del clero, el desarrollo de ac-
tividades pastorales de evangelización y el ejercicio
de la caridad, en medio de la complejidad sociocul-
tural y económica actual, que exige la utilización de
medios adecuados y proporcionados para anunciar
el Evangelio.

� Los bienes económicos han de administrar-
se de forma colegiada. La gestión de los bienes dio-
cesanos se realiza a través de los Consejos de Asun-
tos Económicos, que han de cumplir su finalidad en
los ámbitos diocesano y parroquial, como prescribe
el Derecho Canónico.

� Los bienes económicos están sujetos a la le-
galidad canónica y civil. La administración de los
bienes de la Iglesia está sujeta al derecho canónico y
civil. Sólo así podrá presentarse como instancia éti-
ca ante la sociedad y promover marcos legales y eco-
nómicos acordes con su misión a favor de la justi-
cia y la solidaridad.

� Los bienes económicos deben administrarse
con transparencia. Toda esta vida financiera dio-
cesana ha de estar sujeta a las obligaciones de trans-
parencia económica que deberá traducirse en la apor-
tación de información económica precisa y clarifi-
cadora a los fieles y entre las distintas instancias de
la economía diocesana.

Hacer efectivos estos criterios básicos será la
mejor garantía de que los bienes económicos es-
tán al servicio de la misión eclesial en su trabajo por
el reino de Dios, en el compromiso de fomentar
una pastoral misionera, más evangelizadora y pro-
fética.

Jorge Guerra Matilla
de Nuestra Iglesia
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Los bienes de la Iglesia,
al servicio

de la evangelización

promiso con las que los católicos colaboran
al bien de todos, en especial de los menos
atendidos.

Son muchos los campos en los que la
Iglesia ha prestado y presta servicios socia-
les específicos. En algunos, como la ense-
ñanza, la sanidad o la asistencia, ha sido pio-
nera. Hoy, aunque el Estado y la iniciativa
privada han ido asumiendo sus responsabi-
lidades en estos campos, la presencia de la
Iglesia en ellos sigue siendo mucho más que
testimonial, tanto en cantidad como en cali-
dad. Hay también otros servicios menos es-
pecíficos que muchos católicos prestan a la
sociedad desde sus profesiones desempeña-
das con honradez y verdadero espíritu de
servicio al bien común.

El caudal total de servicio prestado a la
sociedad por la Iglesia por todos estos con-
ceptos no es fácilmente mensurable ni cal-
culable. Es, sin embargo, perceptible para
todos. Pero no debemos perder de vista lo
fundamental.

La implicación de los católicos en la
Iglesia, tanto en sus acciones pastorales
como en su sostenimiento económico, es
una tarea inacabada. ¿Qué destacaría pa-
ra conseguir una mayor implicación de
los católicos en la Iglesia?

Pienso que la implicación personal se
consigue cuando se entiende y se siente que
lo que está en juego en nuestra relación con
la Iglesia es, ni más ni menos, que nuestra
salvación o perdición, es decir, que acerte-
mos o no a acoger la compañía que Dios nos
ofrece. Es verdad que Dios llama y ayuda a
los hombres de muchas maneras. Pero tam-
bién es verdad que el medio ordinario que
emplea para conducirnos a Él es la Iglesia.
Hemos de reflexionar acerca de los cami-
nos de Dios con nosotros: ¿cómo hemos lle-
gado a poner en Jesucristo nuestra esperan-
za para la vida y para la muerte? ¿No ha si-
do gracias a su Iglesia: a ese sacerdote, ca-
tequista, familiar o amigo? ¿No ha sido
gracias a la memoria viva que la Iglesia guar-
da de Él en su doctrina, en sus sacramentos
y en su caridad? La Iglesia es, por eso, nues-
tra Madre: porque nos ha dado a luz para
Cristo. No hemos de hacernos ilusiones cre-
yendo que, en vez de madre en la fe, la Igle-
sia sería más bien sólo una asociación para
mejorar el mundo o para emplear nuestro
tiempo libre. Entonces acabaríamos aleján-
donos de ella y tratándola como algo pres-
cindible. Los católicos estamos implicados
con la Iglesia, porque es ella la que nos ha
implicado a nosotros con Jesucristo, con el
Dios de la esperanza y de la vida.

Para terminar, háganos una enumera-
ción de los retos más importantes de la
Iglesia en España.

Los retos son muchos. Como he de ser
breve, prefiero centrarme en uno: ser cató-
licos. La cultura pública, es decir, el modo de
pensar y de vivir que se respira en general en
los medios de comunicación y en lo que se
llama la calle, es medio pagana. Hemos de
tener el coraje de ser católicos sin complejos,
convencidos de que la fe de la Iglesia nos
facilita una cultura muy superior en huma-
nidad a la cultura pagana de la calle. Esto
nos exigirá algún sacrificio y vivir un poco
a contra corriente. Pero será a favor de la
corriente de la vida verdadera que se nos
ofrece en Jesucristo.
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como todos los padres, aunque saben que,
como siempre, tendrán a la Iglesia a su lado,
para acompañarlos, orientarlos, perdonar
sus pecados y hacerlos partícipes de la gra-
cia y espíritu que sólo Dios da.

La parroquia de Raúl y Ana es una de las
22.700 parroquias que hay en España, aten-
didas por más de 20.600 sacerdotes. Parro-
quias grandes y pequeñas, en ciudades y
también en pueblecitos pequeños y casi des-
habitados, donde la presencia de un sacer-
dote es todavía más importante. 

Celebramos lo nuestro

El Día de la Iglesia diocesana es una
buena oportunidad para recordar que la Igle-
sia está con todos y al servicio de todos. Es
la fiesta de nuestra Iglesia particular, de nues-
tra diócesis. La Iglesia es enormemente rica

en realidades y carismas (grupos de oración,
asociaciones, movimientos, catequesis, gru-
pos de Cáritas...) Y todos viven en una mis-
ma realidad y un mismo espíritu. 

Este día es una invitación para celebrar lo
nuestro, nuestra fiesta, la fiesta de nuestra
familia, de nuestra Iglesia. También es un
buen momento para reflexionar sobre cuál es
nuestro grado de compromiso, en lo perso-
nal y en lo económico.

Hablar de dinero en la Iglesia parece que
todavía suena mal. Ya vienen los curas a sa-
carnos dinero, dicen algunos. Otros piensan
que la Iglesia se sostiene del aire o de im-
portantísimas ayudas del Estado. No es ver-
dad. El Estado colabora con la Iglesia facili-
tándole el dinero recaudado por la asigna-
ción tributaria, y poco más. La gran mayoría
de las actividades de la Iglesia (la liturgia,
el apostolado o la caridad) se financian fun-
damentalmente con las aportaciones volun-
tarias de los miembros de la Iglesia, es decir,
con tus aportaciones. Con total transparencia,
se rinden cuentas y se informa de la aplica-
ción de los fondos. Por eso hoy, sin miedos ni
complejos, la Iglesia diocesana nos reclama
nuestro compromiso, también en materia
económica. No es suficiente echar unas mo-
neditas en el cestillo de lo que llevamos en el
monedero. No es suficiente.

El compromiso con la Iglesia requiere
de una reflexión previa. Conocer las acti-
vidades de la Iglesia y sus necesidades y
comprometernos con ellas. No se trata de
pagar los servicios que recibimos. Es otra
cosa. En una familia, todos contribuimos
al bien común: con nuestro esfuerzo, tra-
bajo y, también, con nuestra aportación eco-
nómica. Por eso, como Raúl y Ana, nos de-
beríamos preguntar cuál debe ser nuestra
participación económica con nuestra Igle-
sia. Informarnos y comprometernos seria-
mente.

Además, siempre debemos recordar que,
si solicitamos nuestro certificado de donati-
vos, podremos desgravarnos un 25% en el
Impuesto de la Renta. Sin complejos, con
total naturalidad.

Fernando Giménez Barriocanal 

Raúl y Ana, como millones de españoles,
acuden cada domingo a la iglesia a par-
ticipar de la Eucaristía en su comuni-

dad parroquial. Al poco de nacer, fueron bau-
tizados y, en su infancia, recibieron forma-
ción y catequesis, primero para la Comu-
nión y luego para la Confirmación. La Iglesia
estuvo presente en su matrimonio, cuando
acudieron para recibir su bendición, y ahora
también bautizarán a sus hijos. También la
Iglesia estuvo muy presente en los momen-
tos difíciles, ante la muerte de sus abuelos,
ayudándolos y preparándolos para ese mo-
mento crucial.

Raúl y Ana, como muchos españoles, son
cristianos y participan de la Iglesia. Viven
en una sociedad tremendamente difícil, com-
petitiva, egoísta y, en muchos casos, contra-
ria a los valores del Evangelio. Tienen mie-
do por el futuro de sus hijos y su educación,

El compromiso con la Iglesia diocesana:

El sostenimiento de la Iglesia
es un deber de los católicos

Hablar de dinero en la Iglesia
parece que todavía suena
mal. Hoy, sin complejos,
la Iglesia diocesana
nos reclama nuestro
compromiso, también
en materia económica
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Habla el Papa

Mártires de Europa

Europa vive hoy un cambio de épo-
ca, en el que debemos descubrir

el lazo profundo entre la historia de
ayer y la de hoy. Ese lazo es el testi-
monio evangélico ofrecido valiente-
mente en los primeros siglos de la era
cristiana por tantos hombres y muje-
res, y el testimonio que también en
nuestros días muchos creyentes si-
guen ofreciendo al mundo para rea-
firmar la primacía del Evangelio de
Cristo y de la caridad. Ya no hay per-
secución religiosa en Europa. Sin em-
bargo, los cristianos deben afrontar,
con frecuencia, formas de hostilidad,
más o menos evidentes, y esto les
compromete a ofrecer un testimonio
claro y valiente.

Junto a todos los hombres de bue-
na voluntad, los cristianos están lla-
mados a construir una auténtica casa
común, que no sólo sea un edificio
económico-finaciero: una casa enri-
quecida por el recuerdo de los valores
espirituales, que han encontrado y
encuentran en la Cruz un elocuente
símbolo que los resume y los expresa. 

El continente europeo vive un mo-
mento de desorientación; incluso las
Iglesias europeas experimentan la ten-
tación del ofuscamiento de la espe-
ranza. Es preocupante, en particular,
la progresiva pérdida de la herencia
cristiana, que lleva a una especie de
apostasía silenciosa, en la que el hom-
bre vive como si Dios no existiera.
Como demuestran los mártires, la
obediencia a la ley evangélica gene-
ra una vida moral y una convivencia
social que honran y promueven la
dignidad de toda persona. A nosotros
nos corresponde recoger este patri-
monio único y excepcional, como hi-
cieron las primeras generaciones cris-
tianas, que construyeron sobre las
tumbas de los mártires basílicas mo-
numentales y lugares de peregrina-
ción. Los cristianos de hoy no deben
olvidar las raíces de su experiencia
de fe y de su compromiso civil.

(6-XI-2003)

Vladimir Putin,
con el Papa;

entre ellos, el
icono de Nuestra
Señora de Kazán

Visita del Presidente ruso Vladimir Putin al Papa

Un avance
hacia la unidad

«Rezo por Rusia»: éstas fueron las palabras, en ruso, con las que Juan Pablo II se despi-
dió de Vladimir Putin, en la segunda visita que el Presidente de la Federación Rusa rea-
lizó al Vaticano, el pasado 5 de noviembre. Vladimir Putin aseguró a Juan Pablo II su

compromiso para promover la unidad entre católicos y ortodoxos

El encuentro entre Juan Pablo II y Vladimir
Putin se desarrolló dentro de un clima cor-
dial. El Papa pidió a sus colaboradores

que le trajeran el icono de Nuestra Señora de
Kazán, una de las imágenes más queridas por
los ortodoxos rusos, que un millonario resca-
tó del mercado negro hace unos años y entre-
gó al Papa para que se la devuelva a Rusia. El
Santo Padre quiere entregar el icono en ma-
no a su legítimo propietario, el Patriarca or-
todoxo de Moscú, Alejo II. Sin embargo, la
oposición de éste hasta ahora a encontrarse
con el obispo de Roma ha impedido este ges-
to simbólico. 

Despejando dudas, en la víspera antes de
salir para Roma, Putin había declarado que,
con su visita al Vaticano, no pretendía invitar
a Juan Pablo II a visitar su país, a diferencia de
lo que habían hecho Mijail Gorbachov y Boris
Yeltsin. Dado que la Iglesia ortodoxa rusa se
opone a esta iniciativa, Putin considera que
su labor tiene que concentrarse antes en la pro-
moción de las buenas relaciones entre las dos
Iglesias, que permitan superar las dificultades
puestas hasta ahora al sueño de este Papa. 

El Papa enseñó la imagen de la Virgen al
antiguo agente secreto soviético, que la besó
con devoción. En ese momento, el sucesor de
Pedro agradeció al mandatario ruso «su obra a
favor del acercamiento entre las Iglesias ca-
tólica y ortodoxa, y a favor de la causa de la
paz en el mundo». El líder ruso respondió ma-
nifestando su deseo «de un desarrollo positivo
en el diálogo entre la Santa Sede y el Patriar-
cado de Moscú». 

Según explicó después el Director de la
Oficina de Información de la Santa Sede, du-
rante el coloquio, se pasó revista a temas como
el de la situación de los católicos en Rusia y sus
estructuras eclesiásticas. Las dos partes ma-
nifestaron el deseo de un desarrollo positivo en
el diálogo entre la Santa Sede y el Patriarcado
de Moscú. Entre los temas internacionales,
hubo un intercambio de puntos de vista sobre
el conflicto en Tierra Santa y la cuestión iraquí.
«Al mismo tiempo –dice también el comuni-
cado–, el cardenal Secretario de Estado, An-
gelo Sodano, mantuvo un coloquio con el mi-
nistro de Exteriores, Igor Ivanov, y con los de-
más ministros del séquito». 

Dificultades ecuménicas

Las relaciones entre la Iglesia católica y la
Iglesia ortodoxa rusa empeoraron tras el de-
rrumbe de la Unión Soviética, con el renaci-
miento de las comunidades católicas –en par-
ticular, las de rito oriental–, que habían sido
privadas de todos sus bienes por parte del ré-
gimen comunista soviético y obligadas a unir-

se a la Iglesia ortodoxa. Quienes se opusieron
tuvieron que pagar su opción con la cárcel o
con la vida. La relación se hizo más tensa en
febrero de 2002, cuando el Papa Juan Pablo
II erigió cuatro nuevas diócesis en Rusia para
garantizar la asistencia espiritual de los cató-
licos rusos. El Patriarcado consideró aquella
decisión como un ataque a su autonomía, pues
ha declarado que, en lo que considera su te-
rritorio canónico, los cristianos sólo pueden
ser ortodoxos. Esto no impide que cuente con
parroquias y diócesis en el extranjero –parti-
cularmente, en los países occidentales católi-
cos– para la asistencia a los ortodoxos rusos. 

Tras la creación de las diócesis católicas,
las autoridades rusas expulsaron, sin ofrecer
explicaciones, al obispo católico de Siberia
Oriental y, al menos a cinco sacerdotes cató-
licos. En este contexto, la visita del Presiden-
te Putin deja espacio para esperar una nueva
era de relaciones, al menos entre la Iglesia y el
Estado ruso. 

Jesús Colina. Roma



VII centenario de la catedral de León

Ésta es la portada de la Carta pastoral Amo la belleza de
tu casa, que monseñor Julián López Martín, obispo de

León, ha escrito y publicado con motivo del VII
Centenario de la Dedicación de la catedral de León.
«Esta hermosa efemérides –escribe monseñor López
Martín– nos invita a contemplar nuestra catedral con
especial cariño y gratitud, hacia el Señor y hacia quienes
en el pasado y en el presente se han esforzado por
mantener la vida litúrgica y cultural de la primera iglesia
de la diócesis». La Carta explica el significado de la
catedral en la vida diocesana y como centro de la vida
litúrgica de la diócesis, al servicio de la cual está la
pulchra leonina. Con motivo de este centenario, se
desarrollará un amplio programa de actividades y actos
conmemorativos, jornadas de estudio, ponencias, charlas
divulgativas, conciertos y solemnes celebraciones
litúrgicas. 
Más información: www.catedraldeleon.org

Las familias numerosas se unen

Nueve millones de familias europeas que integran a unos 50 millones de personas están
representadas por la Confederación Europea de Familias Numerosas, que se constituyó

recientemente en Bruselas y que agrupa a las asociaciones de familias numerosas de 16 países
europeos. La iniciativa busca que se igualen sus derechos y las políticas familiares en todos los
países de la Unión Europea. Actualmente hay diferencias enormes en el tratamiento a la familia
según los países. España ocupa el último lugar, con un 2,7% de su Producto Interior Bruto, frente
al 8,2 de promedio europeo. El país que más invierte en proteger a la familia es Luxemburgo, con
un 16,6% de su P.I.B.; le siguen Dinamarca, con un 13,1%; e Irlanda, con un 13%; Portugal
registra un 5,5%; los Países Bajos, un 4,6%; e Italia, un 3,8%. 

Novedades editoriales

El arzobispo de la diócesis dominicana de Santiago de los
Caballeros, monseñor Juan Antonio Flores Santana, es el autor

de un Compendio del nuevo Catecismo, con notas pastorales y
ejemplos que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez,
arzobispo de Santo Domingo y Primado de América, define en el
prólogo como «una obra utilísima para todos nuestros catequistas,
sacerdotes, religiosos y laicos que desean profundizar en la fe que
profesan». La editorial Edibesa acaba de presentarlo, en primera
edición para España, en dos formatos, uno convencional y otro,
muy útil y manejable, en edición de bolsillo, cuya portada aparece
en la foto. Se trata de un vademecum utilísimo también para la
catequesis en familia.

También la Editorial Monte Carmelo acaba de editar, en su
colección de folletos Ediciones populares, un Catecismo de la
Iglesia católica abreviado, al estilo de los antiguos catecismos de
los padres Astete y Ripalda, a cargo de monseñor Luis Martínez.
Edibesa acaba de publicar Las canciones de la Asamblea. Es un libro

y un CD con las partituras, acordes y comentarios de las canciones
que sirven como acompañamiento instrumental para el canto
litúrgico del pueblo de Dios. La música y los comentarios son de
Juan Antonio Espinosa, que comparte las letras con Rafael de
Andrés y José Luis Blanco Vega. Los arreglos musicales son de
José María Morales, y el productor es José Antonio Martínez-Puche.

Edibesa acaba de editar, asimismo, dos interesantes CD: uno
titulado Navidad musical, con villancicos y la Misa de Pastorela,
grabado en la parroquia de la Asunción, de Molina de Segura, en
Murcia; el otro se titula Canto Gregoriano. Cantos a Santa María,
a cargo de la Scola y Escolanía de la abadía de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos.
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Nombres
El Papa Juan Pablo II ha presentado a Vladimir Solo-

viev (1853-1900), uno de los filósofos rusos más
grandes del siglo XIX, como pionero y ejemplo del
diálogo entre los cristianos de Oriente y de Occi-
dente. Lo hace en un mensaje dirigido al carde-
nal Husa, arzobispo mayor de los ucranianos, pa-
ra que lo lea en un congreso celebrado sobre el
tema Soloviev, Rusia y la Iglesia universal. 

El Papa Juan Pablo II ha nombrado miembro de la
Pontifica Academia de las Ciencias al profesor An-
tonio García-Bellido, de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. 

El cardenal Rouco Varela ha presidido la entrega de
Premios Duc in altum 2003, patrocinados por la pu-
blicación Mensaje del Papa, como cierre de los
actos conmemorativos de las Bodas de Plata del
pontificado de Juan Pablo II. Los premiados fueron
Ayuda a la Iglesia Necesitada, los Coros rocieros,
y la Federación Española de Familias Numerosas.

El Presidente de la Universidad Católica San Antonio,
de Murcia, don José Luis Mendoza, y su esposa, do-
ña María Dolores García, han sido los padrinos
en el acto de coronación canónica de la imagen de
Nuestra Señora del Amor Hermoso, la Virgen car-
tagenera. Presidió la ceremonia el obispo de Car-
tagena, monseñor Manuel Ureña.

El I Encuentro internacional de Responsabilidad social
corporativa acaba de celebrarse en Madrid, orga-
nizado por el Instituto para el Desarrollo directi-
vo integral, de la Universidad Francisco de Vitoria,
y por la Fundación IUVE. Pronunció una confe-
rencia magistral el economista Dominique Bé.

Monseñor Ignacio Noguer, obispo de Huelva, ha es-
crito una Carta pastoral con motivo del cincuen-
tenario de la creación canónica de la diócesis de
Huelva. La celebración eclesial de estas Bodas de
Oro será ocasión privilegiada para dar gracias a
Dios por 50 años de servicio y de evangelización.

En vísperas del Año Santo Compostelano 2004, mon-
señor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Com-
postela, ha recordado: «El Año Santo tiene un con-
tenido básicamente religioso y espiritual; es, ante
todo, una realidad eclesial, aunque en ella con-
verjan aspectos culturales, sociales, turísticos, etc.»
El arzobispo compostelano ha destacado el Cami-
no de Santiago como el acontecimiento más im-
portante en la configuración de Europa.

Ha sido inaugurado en Nenshat (diócesis de Sapë) el
primer convento de carmelitas descalzas de Al-
bania; está dedicado a la Sagrada Familia y a San
Miguel. Forman la comunidad seis carmelitas: cua-
tro croatas y dos albanesas, y el día de la apertura
del convento tomó el hábito una joven albanesa.

La pobreza y sus remedios: teoría y práctica (siglos
XVI-XVIII) es uno de los temas que destacan en el
último número de la revista Torre de los Lujanes,
que, editada por la Real Sociedad Económica Ma-
tritense de Amigos del País, dirige don Jesús Ló-
pez-Cancio Fernández. Aparte de otros temas de in-
terés que aborda la revista, sobre el de la pobreza
recoge interesantes artículos de Michael Cavillac,
Felix Santolaria, Miguel Morán, Jesús Bravo Lo-
zano, Alberto Marcos, Miguel Ángel García Sán-
chez y Luis Miguel Enciso.

La archidiócesis de Madrid instruye la Causa de ca-
nonización de Amparo Portilla Crespo, madre de
11 hijos, que falleció en 1996. 

La gestión de los centros educativos. A nuevos tiempos,
nuevas respuestas es el lema del VII Congreso de
Educación y Gestión, que se celebra en estos días
13, 14 y 15 de noviembre, en el Auditorio B, del Pa-
lacio Municipal de Congresos de Madrid (Campo
de las Naciones). Más información: www.eyg.es

Un síntoma de coherencia

The International Herald Tribune, periódico que se edita simultánemente en varios países, y que
fue adquirido a principios de año por el prestigioso New York Times, ha decidido eliminar de sus

páginas los anuncios de pornografía más o menos encubierta, por considerarlos «inadecuados con
los criterios y valores de la compañía». Al hacerse eco de esta noticia, ATR noticias, boletín de la
Agrupación de Telespectadores y Radioyentes de España, comenta que «es un buen síntoma en el
mundo de la comunicación».



Nuevo Secretario General de los Propagandistas

El Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas, don

Alfonso Coronel de Palma, ha
informado del nombramiento de don
Antonio Urzaiz Gutiérrez de Terán (foto
de la derecha) como nuevo Secretario
General de la Asociación.  Tiene 45
años, está casado y tiene 5 hijos.
Sustituye en el cargo a don Emilio
Navarro (foto de la izquierda), que ha
desempeñado el cargo de Secretario
General de los Propagandistas durante
los últimos ocho años con dedicación y
ejemplaridad admirables.
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Libros

Mercedes Salisachs, referente
indiscutible en el mundo de la

narrativa española actual,
sorprende por su ingente
capacidad de trabajo.
Justamente reconocida,
sobre todo, por sus obras
de creación literaria,
acaba de tener la
generosidad, nada
corriente, de contar en las
doscientas páginas de este
libro, La palabra escrita,
que acaba de publicar

Ediciones B, los trucos del oficio. Se
enfrenta en este libro al reto de desentrañar
su método de trabajo a la hora de escribir
una novela. Una larga y fructífera
experiencia le autoriza a ello. Ella misma
aclara que, con este libro, no pretende dar
lecciones de literatura, ni afirmar que se
cree capacitada para enseñar cómo se debe
escribir una novela. Lo único que intenta
con este ensayo es contestar a cuatro
interrogantes básicos, que cualquiera que
empiece en un mundo tan difícil se plantea:
por qué, cómo, cuándo, y dónde. Hablar de
la soledad, de la imaginación, del silencio,
de la disciplina del escritor, y partir del
hecho incontrovertible de que no hay que
confundir idea con ideología, explica muy
bien el carácter pedagógico de estas
páginas.

«Un par de años después comenzó a
cobrar unas marginales ochenta mil

pesetas. Y se las pagaba el
mismo periódico que
luego cargaba en sus
editoriales contra los
contratos basura, sin
ruborizarse siquiera por
tener una redacción
partida quirúrgicamente
por la mitad: un
cincuenta por ciento de
plantilla, y el resto,
becarios y colaboradores

con vocación de parche, condenados a la
precariedad perpetua. ¡Cuánta hipocresía!»:
es sólo un párrafo, bien elocuente, por
cierto, del tono de fondo que domina en
estas interesantes 29 páginas, que acaba de
editar Libroslibres con el título Cortar y
pegar. El subtítulo del libro, cuya portada y
título son también por sí solos
suficientemente expresivos, reza así:
Miserias (y alguna grandeza) del periodismo
español, contadas por dos reporteros que
nacieron demasiado tarde. Entre entrevista y
entrevista testimonial a profesionales del
periodismo, Alberto Fernández-Salido y
Carlos Serrano Barrie cuentan en estas
páginas su dura experiencia vital y
profesional. Como dice en el prólogo Manu
Leguineche, «ésta es la crónica de un
desencanto», el del sálvese quien pueda
ante la imperante ideología del pesebrismo.
A pesar de todo, claro, sigue habiendo
vocaciones al periodismo, al que le sobra
gente, pero le faltan periodistas. 

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Con el lema ¿Qué cultura?, se celebra, desde mañana viernes hasta el domingo, el V Con-

greso Católicos y vida pública, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-
CEU. En esta página encontrará toda la información relativa a esta iniciativa que pretende re-
cuperar la dimensión pública y cultural de la fe católica. El Congreso puede ser seguido en tiem-
po real desde esta dirección.

http://www.ceu.es/Fnd/vcongreso/congresov.htm

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Máximo, en El País

La Iglesia en España, con el Papa

El martes próximo, día 18 de noviembre, el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela, celebrará la Eucaristía

junto a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española,
reunida en Madrid esos días en Asamblea Plenaria, en la catedral de
Santa María la Real de la Almudena, a las 19 horas, para dar gracias
a Dios por el XXV aniversario del pontificado del Papa Juan Pablo II.
Sacerdotes, religiosos y religiosas, y fieles todos, están invitados a
esta gozosa concelebración eucarística. 

En una Nota hecha pública con ocasión de este aniversario, la Co-
misión Permanente de la CEE afirma que «el Santo Padre nos ha ayudado
a poner nuestro corazón y nuestra mirada en Jesucristo, en el Padre de
las misericordias y en el Espíritu Santo».
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Se lo debemos a los medios de comuni-
cación y a la falta de espíritu crítico: la
prisa y el utilitarismo de la sociedad

actual que generan. Los emisores y los re-
ceptores a veces no dan para más y la espi-
ral del silencio reapare-
ce, y convierte la defen-
sa de la vida en patri-
monio de unos pocos. El
estereotipo está servido,
y la etiqueta lista, sólo
hay dos opciones. El de-
fensor del aborto se su-
pone de izquierdas, ag-
nóstico o ateo y progre-
sista; el detractor es de
derechas, católico y con-
servador. Somos seres
sociables y la idea de
progreso es siempre una
buena opción para ser
aceptado. 

Entendiendo que la
religión y la ideología es
un punto de partida personal,  y la defensa de
la vida un lugar de encuentro, más de 300
personas se reunieron con expertos en bio-
ética, profesionales de la salud, ingenieros,
juristas, periodistas y filósofos en Madrid, en
el Congreso internacional Pro-vida.

El profesor Enrique Gómez-Gracia no
dudó al afirmar que el problema no es el
aborto o la eutanasia, «no hemos descubierto
ninguna barbaridad, el problema es la des-
humanización de la medicina a la que esta-

mos asistiendo», y una
crisis de valores que ha
hecho que el relativis-
mo sea una constante y
lo provisional lo que
nos sustenta en la so-
ciedad.
El relativismo también
adquiere un tinte tem-
poral. Guillermo Díaz
Pintos señalaba que la
«protección con inten-
sidad variable, que
ofrece el Tribunal
Constitucional, está en
función de la etapa del
embarazo, lo cual no
deja de ser sorprenden-
te, ya que el ser no se

reduce  a una manifestación orgánica. La
personalidad jurídica debería afectar a to-
dos los estadios del embarazo». 

Desde el punto de vista de José María
Barrio, profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid, «el derecho a la vida es

el primero de los derechos y posee un ca-
rácter intuitivo, pero nos encontramos en
una situación cultural en que la evidencia
sobre ciertos principios corre el riesgo, no só-
lo de ser cuestionada, sino de ser abierta-
mente combatida. Hay ciertas evidencias
primarias que han dejado de serlo, como la
famosa proclama de Thomas Jefferson:
Mantenemos que estas verdades son evi-
dentes, que todos los hombres fueron crea-
dos iguales, que su Creador les otorgó cier-
tos derechos inalienables, derechos como
la vida, la libertad y la búsqueda de la feli-
cidad». 

Marcianos en tiempo de ceguera

Además de los niños concebidos no na-
cidos, «una de las primeras víctimas de las
legislaciones abortistas en Occidente es el
sentido común moral». Una nueva muestra
más de la crisis de valores. «Lo que una ma-
dre lleva dentro no es un quiste a eliminar, y
el alumbramiento no hace el prodigio de
convertir en humano a algo que previamente
no lo es. De la misma forma que el naci-
miento le acontece a un ser humano, la
muerte le sobreviene a un ser que todavía
es humano», y por lo tanto últil, indepen-
dientemente de su salud y calidad de vida. 

El desafío más acuciante que ahora tiene
la bioética es recuperar su significado éti-
co. Esto implica asumir pacíficamente que
hay unos presupuestos absolutos en toda
discusión moral. Hoy día se comprueba, co-
mo, a veces, se le otorga más valor a la de-
cisión de un ser humano que a la vida del
otro.

«No me cansaré de mostrar lo obvio, lo
evidente... Muchos luchadores se sintieron
como marcianos en tiempos de ceguera, pe-
ro siempre hay caminos para abrirse paso
entre la inteligencia humana». En esta línea,
Aquilino Polaino, catedrático de Psicopa-
tología de la Universidad Complutense, in-
vitó a los asistentes a que nos preguntáse-
mos, desde la experiencia que tenemos de
nosotros mismos: «¿Es la vida un valor?»
Aclaraba que «no es comparable el valor de
la vida y el valor de la salud, el dinero y el
amor. El primero es constitutivo. Toda per-
sona vale por el simple hecho de ser perso-
na. No nos sorprendamos por ser. Mañana no
estaremos, pero dejaremos al mundo dife-
rente, porque somos distintos, únicos, irre-
petibles». 

La educación, la familia y el sentido co-
mún fueron referencias constantes, y lo que
se consideró la base de una sociedad con
valores. En el Congreso Internacional Pro-
vida los adelantos en Medicina y tecnolo-
gía médica también tuvieron su sitio. Ni el
hambre, ni la guerra, ni el sida tienen por
qué combatirse con el aborto y/o la eutana-
sia. Pudimos saber que el tratamiento con
antiretrovirales llega a reducir la cifra de la
transmisión del VIH de madre a hijo a menos
de un 2%. Y conocer de la mano de la Ge-
neral Electric sus avances, muestra que el
progreso de la técnica puede ser ético y mo-
ral. La ecografía desde que comenzó, hace

Madrid acoge a más de 300 personas en el Congreso internacional Pro-vida

El primer derecho: vivir
A lo largo de tres días, expertos en diferentes campos como los de la salud, la
filosofía, la bioética, la educación e incluso la ingeniería expusieron sus
investigaciones acerca de la vida en un mundo globalizado, en el Congreso
internacional Pro-vida. La universalidad y objetividad del derecho a la vida de
todo ser humano siguen siendo objeto del esfuerzo racional de muchos estudiosos.
Sus disertaciones ayudan a unosa profundizar en el compromiso con la vida, y
suplen en otros la falta de evidencia común

Muchos luchadores se
sintieron 
como marcianos 
en tiempo 
de ceguera, 
pero siempre 
hay caminos 
para abrirse paso
entre la inteligencia
humana

Un momento de
la ponencia El
peso de la ideolo-
gía en la informa-
ción sobre la vida
(de izquierda a
derecha, los
periodistas David
Pérez, Ramón Pi
y Ángel Expósito)



Se viola el derecho constitucional a la li-
bre elección y a la no discriminación; el de-
recho a la salud (se produce el abandono de
pacientes en el postoperatorio); se ofrecen
incentivos para cumplimentar la cuota de
captación de usuarias; se ponen en marcha
campañas destinadas únicamente a promover
la ligadura de trompas o vasectomía; se com-
prueba la ausencia de un consentimiento li-
bre e informado por parte de los usuarios, y
el empleo de violencia psicológica. 

En 10 años fueron esterilizados volunta-
riamente, en Perú, 314.000 mujeres y 24.563
hombres.

Rosa Puga Davila

50 años, sigue evolucionando, proporcio-
nando un análisis objetivo, y nos permite
ver mejor qué pasa en nuestro interior, como
es el caso de las ecografías en 4D.

Las asociaciones Pro-vida han ayudado,
durante el período 1981-2002, a 32.167 mu-
jeres y 21.000 niños. Esta ayuda consistió
tanto en alimentos, como en alojamiento,
asistencia médica, psicológica y económi-
ca, así como atención educativa e inserción
social y laboral. Adoración Palacián, licen-
ciada en Farmacia y Presidenta de Pro-vida
Vigo, apeló a la importancia de «saber trans-
mitir a la persona que es importante, y que
nos interesa lo que le pasa; y estar atentos
a lo que dicen y a lo que no dicen. Intenta-
mos mantener los hilos afectivos a través
del lenguaje. Para no despersonalizar la vi-
da, nunca hablamos de embriones, habla-
mos de hijos. Las personas no son proble-
mas, lo problématico es la situación en que
se encuentran, ya sea a nivel moral, social o
económico».

Derechos de segunda

Entre los voluntarios y las experiencias
que se narraron de ayudas a madres en difi-
cultades, resultó significativa la presencia
de voluntarios de Ucrania y Cuba, países
donde el aborto viene a ser una herramienta
más de planificacion familiar, cuya práctica
está muy extendida. 

Maria Concepción Morales, médica, afir-
maba que, en Cuba, «el problema no es la
ley, sino la mentalidad cubana. Ante un em-
barazo no deseado, la frase más oída por no-
sotros: ¿Te lo vas a dejar?, evidencia la fal-
ta de una cultura de la vida».

El doctor Héctor González Llamas, Pre-
sidene de Pro-vida Cuba, afirmaba que «el
movimiento Pro- vida requiere la voluntad
de anteponer la causa Pro-vida a los intereses
grupales o personales. La imagen negativa
que se tiene de los grupos Pro-vida es nega-
tiva, a veces, con razón –aseguraba–. No es
posible hablar de vida en términos de muer-
te, y menos hablar de defenderla haciendo
de esto una guerra, convirtiendo el mundo
en un campo de batalla donde quienes pien-
sen diferente sean considerados enemigos». 

«Basta de hablar con nosotros mismos
de la vida humana, vamos a hablar con los

que piensan diferente», afirmó Gienia Sam-
borska, ingeniera, directora de la Fundación
para la Dignidad Humana, de Ucrania.

La situación del derecho a la vida en di-
ferentes países, en su inicio y término (Po-
lonia, Mexico, Uruguay, Chile, Usa, Argen-
tina, Holanda, España, Cuba...), quedó re-
flejada a través de distintas ponencias y ex-
periencias de vida. 

La práctica de esterilizaciones forzosas
en los países subdesarrollados y los sec-
tores desfavorecidos acapararó la atención
de los asistentes. El Presidente de la Po-
pulation Research Institute, de Estados
Unidos, Steven Mosher, no dudó al inci-
dir en la importancia de los fondos y polí-
ticas de su país, de las Naciones Unidas y
de la Unión Europea, así como las alianzas
con regímenes corruptos a la hora de su
ejercicio. China ha padecido este modo de
entender la planificación familiar, y re-
cientemente Perú, durante el mandato de
Alberto Fujimori.

Entre los años 1995 y 2000, el segundo
Gobierno del ex Presidente Alberto Fuji-
mori modifica la Ley Nacional de Pobla-
ción, y pone en marcha una campaña de es-
terilizaciones voluntarias a nivel nacional,
que se desarrolla en las zonas más pobres: en
la sierra, selva y zonas urbano-marginales.
La  AID, el Fondo de Población de Naciones
Unidas y diferentes ONG apoyaron esta
campaña, que sería estudiada por una sub-
comisión investigadora que descubriría va-
rias irregularidades:

DESDE LA FE 13-XI-2003 ΩΩ
25 AA

Juan Pablo II se dirigió a los participantes...

«Su Santidad Juan Pablo II saluda con afecto a los participantes en el Congreso internacional Pro-vida
que, bajo el lema La vida en un mundo globalizado, se celebra en Madrid y les anima a proclamar,

con su testimonio personal, el Evangelio de la vida, comprometiéndose en la ardua tarea de actualizar,
promover y fortalecer las leyes y los métodos que favorezcan positivamente los derechos y deberes de la
persona ante los retos de la sociedad actual, desde su concepción hasta su ocaso natural. Al mismo
tiempo, les alienta a impulsar proyectos de defensa y desarrollo en favor de la vida, como signo
permanente de esperaranza para los pueblos.

En esta circunstancia el Santo Padre, pidiendo al Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen María, que
derrame copiosamente sus dones sobre los organizadores y congresistas, les imparte con afecto la
bendición apostólica».

Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado de Su Santidad

A la izquierda,
una instantánea

del Congreso;
sobre estas líneas,

el ganador del
concurso infantil

de carteles
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Desde este domingo, en el registro de
los santos aparecen los nombres de
dos españoles, pioneros de la cari-

dad en el siglo XIX, caracterizado por agu-
das tensiones sociales. Se trata del sacerdo-
te Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno (1831-
1905), fundador de la Congregación de las
Hermanas de la Caridad de la Beata María
Virgen de la Merced (Mercedarias), para la
asistencia a los necesitados, y de la madre
Bonifacia Rodríguez Castro (1837-1905),
fundadora la Congregación de las Siervas
de San José, para la promoción social y cris-
tiana de las mujeres obreras. 

En una estupenda mañana de otoño, el
Papa los elevó a la gloria de los altares en la
plaza de San Pedro, del Vaticano, junto a
otros tres nuevos Beatos: el sacerdote belga
Valentin Paquay (1828-1905), religioso de
la Orden de los Frailes Menores (francis-
cano), quien desde el convento de Hasselt
(Bélgica) destacó por sus particulares do-
tes como director espiritual y confesor; el
sacerdote italiano Luigi Maria Monti (1825-

1900), fundador del Instituto de los Hijos
de la Inmaculada Concepción, al servicio
de los enfermos; y sor Rosalie Rendu (1786-
1856), de la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, quien ejer-
ció, tras la Revolución Francesa, una ex-
traordinaria obra de caridad y de promo-
ción humana y social en los barrios perifé-
ricos de París.

Estos hombres y mujeres, al igual que
las palabras de Cristo –afirmó el Papa–, «in-
terpelan a la sociedad actual, tentada a veces
de convertir todo en mercancía y ganancia
dejando de lado los valores y la dignidad
que no tienen precio. Siendo la persona ima-
gen y morada de Dios, hace falta una puri-
ficación que la defienda, sea cual fuere su
condición social o su actividad laboral». 

La homilía de la celebración eucarística,
que el Papa leyó en algunos pasajes, bos-
quejó la figura del Beato Juan Nepomuceno
Zegri y Moreno, presentándolo como «sa-
cerdote íntegro, de profunda piedad euca-
rística», que «entendió muy bien cómo el

anuncio del Evangelio ha de convertirse en
una realidad dinámica, capaz de transfor-
mar la vida del apóstol». 

«Siendo párroco, se propuso ser la pro-
videncia visible de todos aquellos que, gi-
miendo en la orfandad, beben el cáliz de la
amargura y se alimentan con el pan de la
tribulación», evocó citando unas palabras
del Beato de 19 de junio de 1859.

«Con ese propósito desarrolló su espiri-
tualidad redentora, nacida de la intimidad
con Cristo y orientada a la caridad con los
más necesitados –añadió–. En la advocación
de la Virgen de las Mercedes, Madre del Re-
dentor, se inspiró para la fundación de las
Hermanas Mercedarias de la Caridad, con
el fin de hacer siempre presente el amor de
Dios donde hubiera un solo dolor que curar,
una sola desgracia que consolar, una sola
esperanza que derramar en los corazones.
Hoy, siguiendo las huellas de su fundador,
este Instituto vive consagrado al testimonio
y promoción de la caridad redentora». 

Villa sencilla y escueta

En la alocución escrita por el Santo Padre
se recordó también a la Beata Bonifacia Ro-
dríguez de Castro, «que, siendo ella misma
trabajadora, percibió los riesgos de esta con-
dición social en su época. En la vida senci-
lla y oculta de la Sagrada Familia de Naza-
ret encontró un modelo de espiritualidad del
trabajo, que dignifica a la persona y hace de
toda actividad, por humilde que parezca, un
ofrecimiento a Dios y un medio de santifi-
cación». «Éste es el espíritu que quiso in-
fundir en las mujeres trabajadoras, primero
con la Asociación Josefina, y después con
la fundación de las Siervas de San José, que
continúan su obra en el mundo con senci-
llez, alegría y abnegación», añadió el Pon-
tífice en este pasaje de la homilía en caste-
llano, que fue leído en su nombre por mon-
señor Vicente Juan Segura, de la Secretaria
de Estado. 

Tras la beatificación, se anunció que la
fiesta del Beato Juan Nepomuceno Zegri se
celebrará el 11 de octubre, y la de la Beata
Bonifacia Rodríguez Castro, el 6 de junio.

En la beatificación participó una delega-
ción oficial española presidida por la mi-
nistra de Sanidad, doña Ana Pastor, el Pre-
sidente del Gobierno regional de Baleares,
Jaume Mata, y el Presidente del Consejo de
Estado, don José María Romay Becaría. En
la plaza de San Pedro podían verse, además,
a los alcaldes de Zamora, Granada y Mála-
ga, ciudades que dejaron una huella imbo-
rrable en las biografías de los dos nuevos
Beatos españoles. 

Entre los obispos españoles, se encon-
traban, entre otros, el arzobispo de Granada,
monseñor Javier Martínez; el de Valladolid,
monseñor Braulio Rodríguez; el obispo de
Málaga, monseñor Antonio Dorado Soto; el
de Salamanca, monseñor Carlos López; y
el de Zamora, monseñor Casimiro López. 

Con estas beatificaciones, Juan Pablo II ha
proclamado 1.324 Beatos en sus 25 años de
pontificado, y ha proclamado a 476 santos.

J.C. Roma.

a los altares 
Dos nuevos españoles,

Los Beatos Juan
Nepomuceno
Negrí 
y Bonifacia
Rodríguez

Este domingo Juan Pablo II beatificó a Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno y a la
madre Bonifacia Rodríguez Castro, junto a un franciscano belga, un sacerdote
italiano, y una religiosa héroe de la caridad. Todos vivieron en el siglo XIX, todos
demostraron una caridad desbordante surgida de su pasión por Cristo, todos se
convierten hoy, según el Papa, en «testigos para una sociedad consumista»



da… Una forma de nihilismo se esconde
tras un slogan falso». Los europeos piensan
que estos terroristas representan a su pue-
blo; pero, ¿cómo pueden hacerlo, si  sabotean
los acueductos y hacen morir de deshidra-
tación a sus mismos hijos? Creer, como mu-
chos europeos hacen, que basta con aban-
donar el país para que la democracia regre-
se, es un error muy grave. 

Quizá  muchos europeos piensen que,
en el fondo, Iraq es un país lejano, y que
sus asuntos no les afectan.

Aestos europeos les respondería que exis-
te una continuidad entre Jomeini, Saddam y
Bin Ladden, una continuidad inquietante. Los
tres eran, o son, líderes dispuestos a todo, a
cualquier sacrificio de civiles –y también de
su propia gente– para conseguir su objetivo.
El objetivo de Jomeini era Arabia Saudí y la
conquista de La Meca. El objetivo de Sad-
dam era Kuwait, no por el petróleo –que ya te-
nía–, sino para constituirse en hombre fuerte
de la región; el objetivo de Bin Ladden es,
de nuevo, el dominio de Arabia Saudí. To-
dos, en fin, tenían o tienen en mente el control
de la tumba del profeta y, por tanto, sobre mil
millones de musulmanes. Están dispuestos a
todo por ello, dentro de un diseño totalitario
comparable al del nazismo o el comunismo.

Usted ha declarado a Le Figaro que «el
terrorismo islámico reemplaza la laica lu-
cha final del comunismo por un apoca-
lipsis teológico, con un efecto análogo so-
bre la sociedad: constituirse en un vector
del terror».

Preciso que el islamismo no es el Islam;
el islamismo es un uso del Islam realizado
por los creadores de este terrorismo. El is-
lamismo del que hablo puede ser definido
como la derivación actual de un espíritu des-
tructor que la Historia ya ha conocido; se
puede destruir en nombre de Alá, como en
nombre de una raza o de una clase social.
Lo común es la idea de una violencia re-
dentora que no se detiene ante nada.

Usted, convencido como está del peli-
gro que denuncia, se encuentra solo en-
tre los intelectuales, y no solamente en
Francia. ¿Qué opinión le merece esta Eu-
ropa que, distraída, mira hacia otra par-
te?

Me parece que son personas que, ante un
gran peligro, deciden dormir. Dicen: En el
fondo, lo de las Torres gemelas se debió a la
arrogancia y al imperialismo de los ameri-
canos. Pero es significativo cómo ese área de
Manhattan ha sido denominado Zona cero,
igual que la zona donde se experimentó con
la bomba atómica, como si, inconsciente-
mente, se tuviese la impresión de un ano-
nadamiento. En cuanto a los europeos, que
dicen No a la guerra, conviene resaltar que
la guerra no ha abandonado nunca nuestro
horizonte. Ella es –como dice Tucídides–
una enfermedad crónica en la que debemos
fijar nuestra mirada.

¿Qué le sucede a una civilización que
no quiere mirar hacia la guerra, ni si-
quiera cuando sea verdaderamente nece-
sario?

En tal caso, es la guerra la que mira hacia
aquella civilización, y medita hacerla ex-
plotar en mitad de su sueño, a golpes de te-
rrorismo y de bombas humanas.

André Glucksmann ha publicado un
nuevo ensayo: «El Oeste contra el
Oeste». La tesis: como consecuen-

cia de la guerra de Iraq, Occidente, en vez
de dividirse en pro y en contra de Bush, ami-
gos y enemigos de los Estados Unidos, ha-
ría bien en mirar dónde está el verdadero
enemigo. Éste es, según el filósofo, una ocul-
ta alianza entre varios reyes del caos: Sad-
dam, Bin Ladden y otros líderes de un te-
rrorismo que se vale del Islam para diseñar
un totalitarismo basado en la pura destruc-
ción, como una reedición de las ideologías
que han llenado de tragedia el siglo XX. És-
ta es la entrevista que concedió hace pocos
meses al diario «Avvenire»:

Después del atentado contra la sede de
la ONU en Bagdad, usted ha dicho que se
ha hecho evidente la voluntad de des-
trucción del terrorismo islámico, y cómo
desea, literalmente, el caos, descubrién-
dose como una nueva forma de nihilismo
en la Historia. ¿Es esto lo que los  euro-

peos –especialmente los franceses– no
quieren comprender?

Me ha dolido que una parte de Europa
no haya querido participar en la liberación
del Iraq oprimido por Saddam Hussein y en
el intento de establecer en el país dos cosas
fundamentales: un Estado de Derecho y la
democracia o, al menos, la mayor democra-
cia posible en estos momentos. Pero, des-
pués de los atentados contra la sede de la
ONU en Bagdad y contra la embajada de
Jordania, y del asesinato del ayatollah Ha-
kim, existe una evidencia que salta a los ojos
del observador menos atento: asistimos a la
aparición de un terrorismo islámico que pa-
rece marcado con un sello nihilista. Un edi-
torialista del diario libanés Al safir, comen-
tando el atentado contra la sede de la ONU,
escribía: «Lo que ha sucedido revela una
mentalidad destructiva. Expulsamos a to-
dos los mediadores; acosamos a todas la or-
ganizaciones internacionales; cortamos la
electricidad y el agua; cerramos las escuelas
y la Universidad; la vida civil está bloquea-
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Entrevista al filósofo André Glucksmann

«El terrorismo
islámico es un

nuevo nihilismo»

El filósofo
André
Glucksmann



Planta cuarta está protagonizada por
Juan José Ballesta, el chico que saltó a
la fama por su interpretación de el Bo-

la en la película homónima de Achero Ma-
ñas. El argumento de la nueva película de
Mercero, basado en una obra teatral de Al-
bert Espinosa, cuenta la vida de un grupo
de adolescentes enfermos de cáncer que re-
siden en la planta de oncología de un hos-

pital. No olvidemos que el propio autor tea-
tral vivió en sus propias carnes el drama de
esa enfermedad cuando contaba pocos años
de edad. Lo que Mercero encontró de suge-
rente en la obra de Espinosa lo declara él
mismo: «Lo que más me llamó la atención
de la obra de Albert fue que, no sólo trataba
el aspecto dramático del cáncer –que evi-
dentemente siempre es trágico para los que

lo sufren–, sino que además ofrecía una vi-
sión insólita de la enfermedad: la historia
de unos chicos que intentan luchar contra
ella divirtiéndose, en la medida de lo posible,
dentro del hospital en el que se encuentran
ingresados».

La adaptación que Mercero y el guionis-
ta Ignacio del Moral hacen de la obra de
teatro es deudora de la formación televisiva
del cineasta, con una construcción a base de
escenas encadenadas al estilo de una tele-
serie. Esas escenas están constituidas por
las travesuras y charlas de los pelones, como
son conocidos cariñosamente por las enfer-
meras los niños del hospital. Travesuras que,
aunque se justifican por la necesidad de los
chicos de combatir la ansiedad y el aburri-
miento de su vida hospitalaria, adquieren
excesivo protagonismo y propician un tono
excesivamente episódico de la película. De
hecho, Planta cuarta desemboca en un cóc-
tel de jaimitadas que dañan esencialmente
la credibilidad dramática de la historia. 

Tampoco faltan en Planta cuarta una
inexplicable secuencia procaz –que choca

con el tono más delicado de las demás es-
cenas–, una fallida intervención de Elvira
Lindo en el papel de enfermera, y una de-
masiado cargante sobreactuación de los pe-
lones. El retrato de médicos, enfermeras y fa-
miliares también es demasiado deudor del
formato televisivo de comedias de situación
y encarnan algunas situaciones muy artifi-
ciosas. Por el contrario, la niña enferma, que
es el único personaje femenino realmente
interesante y con cierta entidad, protagoni-
za una trama demasiado breve.

También se echa en falta alguna referen-
cia o apertura religiosa, lo que no sería nada
chocante en un ambiente de enfermos de
cáncer. En fin, Mercero ha volado más alto
en otras ocasiones –recordemos series co-
mo Crónicas de un pueblo; Verano azul; o
Farmacia de Guardia– y ha dejado en apro-
badillo lo que podría haber sido un sobra-
do notable. 

Juan Orellana
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Antonio Mercero estrena Planta cuarta

Un vuelo demasiado corto
El entrañable director donostiarra Antonio Mercero, conocido de todos por su
trayectoria televisiva y cinematográfica, ha estrenado Planta cuarta, que cosechó
en el pasado Festival de Montreal el galardón al mejor director y el Premio del
Público. Mercero no volvía a la pantalla grande desde La hora de los valientes
(1998), película que hacía una aportación al cine en cierto modo novedosa sobre
la guerra civil

Fotogramas 
de la película
de Antonio
Mercero

Se echa en falta 
alguna referencia 
o apertura religiosa, 
lo que no sería 
nada chocante 
en un ambiente 
de enfermos 
de cáncer
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Punto de vista

Mas allá 
de la biotecnología

Este fin de semana se desarrollará en Ma-
drid el V Congreso Católicos y Vida públi-

ca, organizado por la Fundación Universitaria
San Pablo-CEU. Es éste un foro que ha adqui-
rido un notable grado de madurez y prestigio,
dado el alto nivel de los conferenciantes, co-
municantes y de congresistas, verdadera sa-
via del Congreso. El tema elegido para esta
nueva celebración es ¿Qué cultura?, interro-
gante al que se intentará dar respuesta a par-
tir de las grandes cuestiones que hoy afectan
a las sociedades de la posmodernidad. Una
de esas cuestiones es la biotecnología. Alre-
dedor de ella, surgen materias como la inves-
tigación con células troncales embrionarias, el
destino de los embriones congelados existen-
tes actualmente en España, la experimenta-
ción con seres humanos o la manipulación
genética. Sin duda, todo esto genera discu-
siones ideológicas, éticas y hasta de tipo reli-
gioso. Y es que, más allá de la biotecnología,
está el interrogante sobre ¿qué futuro le espe-
ra al ser humano?

Nuestro Parlamento está a punto de apro-
bar la reforma de la Ley de Técnicas de Re-
producción Humana Asistida, con el objetivo
de poner límites a la congelación de embrio-
nes y aportar una solución para los miles y
miles de congelados que se acumulan en los
tanques de nitrógeno líquido de las clínicas es-
pañolas especializadas en medicina repro-
ductiva. La modificación legal, pese a que re-
sultaba necesaria, ha satisfecho a unos po-
cos y ha sido objeto de críticas por parte de
muchos. En todo caso, la normativa modifi-
cada era equívoca, imprecisa y con lagunas,
y consecuencia de su ambigüedad y su va-
cío es la actual situación de acumulación de
embriones congelados. Una situación que se
agrava por el fraude ético que supone usurpar
a los progenitores el derecho a tomar deci-
siones sobre sus embriones. Y es que las pa-
rejas infértiles no pueden abdicar de sus res-
ponsabilidades morales. ¿A quién compete
la responsabilidad sobre su destino final?

En el ámbito de la biotecnología, como en
cualquier área de la ciencia, debe tenerse
muy claro que la investigación científica tie-
ne un límite infranqueable: la búsqueda del
bien del hombre. Por eso, la investigación ja-
más puede ir en contra de la persona, nunca
debe atentar contra el valor absoluto de la vi-
da humana. No es lícito, pues, sacrificar em-
briones en aras de un teórico desarrollo cien-
tífico. Por tanto, la investigación con em-
briones humanos debe permitirse sobre los
clínica y naturalmente muertos y debe prohi-
birse en los embriones viables. De lo contra-
rio, se estaría destruyendo la vida humana.
Una sociedad que no reconozca este hecho
es, como diría Anne Hendershott, «una so-
ciedad que ha perdido toda capacidad para
enfrentarse al mal». 

Raúl Mayoral Benito

L I B R O S

Es innegable que quien quiera saber del pasado reciente de la Igle-
sia en España tiene que recurrir a los Congresos Católicos que se
proyectaron y celebraron entre los finales del siglo XIX y los prin-

cipios del XX. El siglo XIX en España, y el siglo XIX de la Iglesia en
España, anticipa muchas de las corrientes de fondo y de forma que,
después, se han manifestado, algunas no sin cierta virulencia. Allá, en
aquel entonces, la implantación de nuevos pensamientos, y el ejercicio
no siempre bien entendido y ejecutado de nuevas políticas, obligó a la
Iglesia en España, y a los católicos en su dimensión pública, a una nue-
va imaginación de la fe, a una nueva y creativa consideración de lo
que era y significaba el principio básico de que la fe o hace cultura, o no
es fe.  Aquellos hombres y aquellas mujeres de siglos pasados bien su-
pieron enraizar todas sus actividades públicas, sin complejos, sin andar
pidiendo perdón por el mero hecho de una existencia fecunda en obras
de caridad material e intelectual, en el sustrato de una espiritualidad
recia, de una piedad profunda, de una integración de la vida en Espíri-
tu y en Verdad. ¿Qué nos queda de aquellos Congresos? 

Quizá el lector recuerde una de las más brillantes piezas oratorias
y literarias del siempre olvidado Marcelino Ménéndez Pelayo; o la se-
rie de ellos dedicados a la prensa católica. Respondían a lo que se ha

denominado por los técnicos Movimiento social de renovación católica. Eran fruto de su tiempo y pa-
ra su tiempo. Cien años después, la Asociación Católica de Porpagandistas –que preside don Alfon-
so Coronel de Palma–, en comunión de fines y afanes apostólicos,  se ha lanzado a la tarea de crear un
espacio de comunión, de ecumenismo católico, con la puesta en marcha de los Congresos Católicos
y vida pública. Le toca el turno de publicación al IV Congreso, dedicado a la doctrina social de la Igle-
sia. Muy pocos, ante las dos mil páginas de los volúmenes de la edición de las Actas, se atreverán a
frivolizar sobre lo que fue este Cogreso; sobre el número de participantes; sobre la calidad de las po-
nencias; sobre la profundidad de las cuestiones allí debatidas; sobre la pluralidad de presentaciones
y representaciones, sensibilidades y caracteres o formas de presentar la vigencia del Evangelio en la
sociedad en la que nos movemos. Si bien es cierto que la riqueza espiritual de un congreso, como el
de Católicos y vida pública, no se puede medir sólo por el número de páginas de las Actas. Es inne-
gable que estos dos singulares tomos sobre doctrina social de la Iglesia marcarán un antes y un des-
pués en la comprensión, en la inteligencia de una época, la nuestra, y de un pueblo, el católico, ocu-
pado y preocupado por la construcción del reino de Dios, por la justicia, la verdad, la paz y la caridad.
Quede, pues, lo escrito en estas Actas como memoria y pensamiento. 

José Francisco Serrano

Un Congreso imprescindible
Título: Desafíos globales: La doctrina social de la Iglesia, hoy
Autor: Fundación Universitaria San Pablo-CEU
Editorial: Fundación Santa María

Tengo que confesar a los lectores que hacía tiempo, algún tiempo, que no le-
ía con tanta fruición un libro de teología. Perdón, no sólo un libro de teolo-

gía –que lo es, y de la buena–, sino un libro de análisis cultural en su más am-
plio y extenso sentido de la palabra. Sé que el autor es profesor de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid. Y sé de su teología poco más. Pero aquí
muestra y demuestra la capacidad de la razón y de la iluminación de la Reve-
lación, a la hora de enfrentarse a las grandes cuestiones de nuestro tiempo. A sa-
ber: el multiculturalismo, el nacionalismo, la integración social, las nuevas for-
mas de religiosidad, con Dios, o un Dios, pero sin Encarnación, sin Historia, sin
Revelación, la educación, la moral cristiana en la perspectiva del seguimiento,
la fe, Jesucristo en la Historia y de la Historia. En fin, un libro, con un lengua-
je mucho menos intrincado de lo que suele parecer,  y con un planteamiento fi-
losófico de fondo, y de forma, adecuado. Creo que libros como éste prestigian
no sólo a su autor, sino a la institución académica en la que ejerece su magisterio,
su testimonio. 

J. F. S. 

La respuesta de la teología 
Título: Dios ha salvado la distancia
Autor: Javier Prades
Editorial: Ediciones Encuentro
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Gentes

Radio y Televisión Con ojos de mujer

Un lugar de gracia

Regreso de un lugar entre montañas en el corazón de la martirizada Bosnia Her-
zegovina. Un lugar donde Jesús vive adorado y amado por multitudes de

gentes que Le buscan: hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de todas las par-
tes del mundo. Un lugar de gracia donde María, Reina de la paz y la reconcilia-
ción, convierte los corazones a Jesús. Un lugar donde se hace muy patente la re-
alidad espiritual de a Jesús por María. Un lugar donde el alma encuentra la paz
y el perdón, donde se convierten los pecadores, se rehabilitan los drogadictos, dan
con su camino los jóvenes desorientados, encuentran a Dios los ateos y sanan los
desesperados, al saber que la muerte no tiene la última palabra. Un lugar donde
la Eucaristía es vivida con plenitud, sea en la Santa Misa, celebrada con una li-
turgia espléndida y participada, sea en la adoración del Santísimo, jueves y sá-
bados, mérito de los franciscanos que dirigen el santuario de la Reina de la Paz
en Medjugorje. ¡Inolvidables, singulares, hermosas Horas santas, vividas por mi-
les de personas! Excepcionales la impresionante Custodia –obra de un joven
arquitecto español: Ángel García Álvarez– y las confesiones en todos los idio-
mas y a todas horas, siempre con colas.

María escogió este lugar el 25 de junio de 1981, en tiempos del dictador Ti-
to, y no lo deja. Los videntes, seis, han padecido persecución durante años y
años, pero han sido fieles. Desde entonces, María trasmite sus mensajes invitando
a la oración, al ayuno y a la paz con Dios y entre todos los hombres. Vale la pe-
na ir y hablar con alguno de los drogadictos de la Comunidad del Cenáculo,
que dan testimonio de cómo la oración y el trabajo les han sacado del hoyo sin
metadonas; o con Anka, comunista conversa, que, educada para líder socialista,
nunca había oído hablar de Dios, del alma ni de la eternidad, y vivía una vida in-
satisfecha; o con Mathew, un joven británico dedicado a ayudar a los niños mu-
sulmanes de las calles de Mostar; o con sor Viki, peruana, de la Comunidad de
las Bienaventuranzas, maestra de oración; o con el franciscano padre Svet, que
recomienda que la chispa adquirida en este lugar sea luz en la vida cotidiana
de cada peregrino al volver a casa.

Mercedes Gordon

Daniel Sada, 
Rector de la Universidad
Francisco de Vitoria

Enrique Planas, 
Coordinador de la Red
Informática de la Iglesia
en América Latina (RIIAL)

Paolo Bonolis, 
presentador italiano 
de televisión

Argentina y el buen gusto

Leonardo es un amigo argentino que me viene a ver un par de veces al año.
De España conoce poco, algo del Valle del Jerte y, sobre todo, Madrid,

que le parece la ciudad más bonita del mundo, especialmente cuando el cie-
lo se tiñe de azul cobalto, en ese momento en el que la tarde peligra y acaba
por extinguirse. La última vez que lo vi iba de riguroso negro, y ahora me vi-
no de un blanco impecable, con un jersey de cuello chimenea y con la con-
versación de siempre, que si el River Plate por aquí, que el fútbol ya no es lo
mismo... Tiene una sólida formación espiritual, y todos sus comentarios re-
ligiosos penden de metáforas deportivas: «A la Iglesia no nos vale con tener
una buena defensa, sino con un medio campo ligero, sin espesor, dando siem-
pre juego a nuestros testimonios de fe». Es la bomba. 

Nos fuimos a un restaurante italiano. La tarde ya caía en cobalto. Yo  pe-
dí una cerveza y él me acompañó. «¿Sabés lo que más me disgusta cada vez
que retorno a tu patria? Que vuestra televisión ha perdido el buen gusto». «Ex-
plícate», le dije. «Sí, hay un programa en el que actúan unos artistas del mo-
nólogo donde acostumbran a soltar cosas con gracia, pero también algunas
boludeces algo vejatorias contra la fe cristiana y contra otras religiones. Y –ya
imaginás–, para una persona con fe, mentar a Dios es mentar directamente a
la madre, y por eso se hace daño. No es como la política. En la política no se
nos cuela el corazón; por eso aceptamos las disputas, las críticas a los líde-
res y demás. Bueno, en Marruecos no, que hay un periodista condenado por
haber hecho una caricatura del rey. Y te digo mal gusto en programas como
Crónicas marcianas. Yo leí la novela de Bradbury y me pareció genial, pero
el programa es una ofensa a su autor, es un circo en el que se pierde el gus-
to, y lo peor no son los comentarios de la mesa, sino ese faldoncillo que
aparece debajo de la pantalla en el que los espectadores pueden decir lo que
les dé la real gana; las burradas son finas, es un mercado de herrumbre, tú. El
otro día envié uno de los mensajes por mi móvil, por hacer la pavada, y al fi-
nal me invitaron a entrar en un chat sobre el Kamasutra, con lo cual me vi fi-
chado en un círculo de gente más salida que un balcón. De locos, tú. No sé,
acá la llaman telebasura, ¿no es cierto? El buen gusto se pierde, y tiene razón
el Nobel de Literatura de este año en su novelón Esperando a los bárbaros,
cuando comenta la situación en la que se quedan los hombres acostumbrados
a ver de todo: En cada rostro veo la misma expresión, no es odio, ni sed de
sangre, sino una curiosidad tan intensa que consume sus cuerpos y sólo de-
ja vivir a sus ojos, órganos de un nuevo y voraz apetito; me pareció un símil
perfecto del espectador de televisión. ¿Te he contado lo que hizo el River en
su último partido?» La cerveza se me había quedado caliente sobre la mesa.
Este Leonardo es la bomba.

Javier Alonso Sandoica  

Es necesario que las carreras más científicas y
técnicas incluyan las Humanidades, porque la
Universidad tiene que formar para la vida, des-
de el conocimiento del hombre y para el cono-
cimiento del hombre. Cuando los estudiantes
llegan a la Universidad, lo hacen con un grado
de madurez aún por desarrollar, y no perciben
tan claramente las necesidades de la sociedad y
el significado de la felicidad.

La Iglesia no ha perdido el tren de Internet. Una
de las maneras de crear sabiduría es recurrir a la
gente que tiene algo que decir; en estos momentos,
los espacios para poder expresarse son mínimos,
mientras que Internet ofrece muchos de manera
ilimitada, para fabricar cultura de manera interac-
tiva. Además, facilita la evangelización por la gran
intercomunicación que conlleva.

Cuando llego a casa, a la hora en que se emite
mi programa, no veo la televisión, sino que mi-
ro a mi hija, que está aprendiendo a permanecer
sentada.
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No es verdad

Acontecimientos muy celebrados están
obligando a que pasen a segundo término
de la actualidad, y del mantenimiento del
interés público por parte de los medios de
comunicación, hechos verdaderamente
graves y alarmantemente preocupantes para
la recta y necesaria convivencia nacional;
por ejemplo, todo lo que tiene que ver con
los excesos de un nacionalismo exacerbado
en Vascongadas, pero no sólo allí. En un
libro precioso de don Eugenio D’Ors
titulado La civilización en la Historia, que
acaba de editar Criterio Libros, y que es una
bellísima e impresionante síntesis de la
historia de las civilizaciones y de la cultura,
se lee: «La dificultad para el principio de
nacionalidades ha consistido en que,
mientras la idea de nación aparece clara en
cuanto se la toma por sinónima de Estado,
la conturban todas las oscuridades, y aun
todas las interiores contradicciones y
absurdos, en cuanto se pretende tomarla
como algo correspondiente a una realidad
natural independiente de la
convencionalidad de los Estados, cuyo
origen artificial nadie ignora». Se podrá
decir más alto, pero más clara y
lúcidamente, no. Por desgracia, de esas
contradicciones y absurdos de las que habla
el maestro d’Ors, de Pancorbo para arriba
los hay para dar y tomar. No es la primera
vez –¡y ojalá fuera la última!– que, desde
este rincón, se ha reivindicado por activa,
por pasiva, y por todos los medios, una
tempestiva reacción y un elemental sentido
de la responsabilidad política, cultural,
social que, lamentablemente, sigue
brillando por su ausencia.

La verdad es que qué otra cosa se puede
esperar de una sociedad en la que se
confunde la prudencia con la cobardía, y la
legítima y enriquecedora pluralidad, con el
todo vale y todo da igual. Hay quien tan
incoherente como irresponsablemente
proclama que cada cual es libre de entender
a su manera la libertad, pero tiene la
desfachatez de dejar sentado previamente
que la verdadera libertad es la que él dice,
claro. Hay quien cree –y se queda tan
fresco– que una cosa es verdadera y está
bien porque son más los que la jalean que
los que la critican. No es verdad; la verdad

no es cuestión de más o de menos, ni de
consensos, ni de votaciones. Al menos, para
quienes dicen seguir los pasos de Quien no
dijo: «Vamos a hacer un referéndum sobre la
verdad», sino que dijo: «Yo soy la verdad».
Hay otros –los menos, pero los más
sensatos– que están convencidos, hace
mucho tiempo, de lo cierto que es lo que
decía aquél: «Si quieres saber cómo está un
país, mira la cartelera»... Aquí y ahora no
faltan carteleras que mirar.

El Mundo ha titulado: «El cardenal Carles
prohíbe una charla del teólogo Hans Küng».
No es verdad. El cardenal Carles no ha
prohibido ninguna charla de ese señor; el
cardenal Carles, lo que ha hecho –bien
responsablemente, por cierto– es recordar
que a ese señor le fue retirada por la Santa
Sede su «misión canónica para enseñar en
nombre de la Iglesia»; y, por consiguiente,
en una iglesia, que es lo que pretendía, ese
señor no puede hablar; ya tiene los
periódicos a su disposición para hacerlo, y
los lectores avisados ya saben también a qué
atenerse, porque aquí, de lo que se trata,
como ya recordaba la semana pasada en este
rincón, es de mi libro, mi libro.

La Audiencia de Barcelona ha declarado
culpable a un albañil del grave accidente
que sufrió en 1999 y que lo dejó tetrapléjico;
según la sentencia, se puso en situación de
peligro, al aceptar realizar un trabajo sin
exigir medidas de seguridad. Si no lo veo,
no lo creo.

Doña Carmen Chacón, portavoz de la
Ejecutiva del PSOE, que recuerda el mucho
cariño que recibió y dio, de niña, en el
colegio de las monjas, no se corta un pelo
para declarar en El País: «De verdad que
creí que no vería la vuelta a la Religión
obligatoria en este país». ¿En qué país?
Porque en España ciertamente eso no ha
ocurrido. Y añade: «Es muy fuerte que la
nota de Religión determine si un chaval es
ingeniero o abogado». No explica por qué la
de Religión, no, y la de Gramática,
Matemáticas, Geografía o Historia, sí.

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

El padre Carlos
Valverde

Iba a felicitarle por su santo, San Carlos
Borromeo. Pero cuando iba a llamarle, recibí

una llamada. Carlos, el padre Carlos Valverde,
acababa de fallecer. No pude hablar con él.
Dolorosamente sorprendido, tuve que
felicitarle, pero por otro teléfono, que no
necesita cables ni satélites. Estaba preparado.

Hombre cabal, jesuita ejemplar, eminente
profesor e investigador, escondía la grandeza de
su persona bajo el velo de una sencillez
consumada. Porque era grande. Hay figuras
socialmente grandes, que son realmente sujetos
pequeños. Y hay hombres aparentemente
pequeños que son sujetos humanamente
grandes. A éstos pertenecía Carlos Valverde.

Su muerte me ha impresionado por lo
inesperado. Había comido con él y con un
común amigo el miércoles. Nada hacía
presagiar el desenlace. Estaba normal,
recuperado de una dolencia reciente y
entregado de nuevo a sus ministerios. Algo
envejecido, pero con el ánimo y la serenidad de
siempre.

Hoy le recordarán sus numerosos discípulos
de Comillas, y los de Toledo, San Dámaso,
Córdoba y Getafe. Y sentirán su ausencia
cuantos –Acción Católica, Institutos de
perfección, Congregaciones marianas, JRC–
recibieron de él luz, paz e impulso para sus
espíritus. Hijo fiel de la Compañía de Jesús,
cultivó en sus ministerios el campo, que tan
bien conocía, de los Ejercicios ignacianos.

He dicho que estaba preparado. Padecía y
ocultaba, con el pudor espiritual de las grandes
almas, sufrimientos y penas, alguna de ellas
profunda y continuada. Sin quejas ni
amarguras. Y con una humildad, que, si quería
hacerla pasar inadvertida, no escapaba a la
mirada de cuantos le conocían íntimamente.

José Luis Gutiérrez García

El Roto, en El País



¿Aqué se debe la fuerza del ico-
no? Más de mil años de historia
de pintura bizantina testifican

que los iconos, pinturas de una intensidad,
seriedad y profundidad inusitadas, han ju-
gado un papel esencial, no sólo en la histo-
ria del arte religioso, sino en la mismísima
fe del hombre, a la hora de su contempla-
ción.

El texto griego Hechos apócrifos del
apóstol Juan, fechado en el siglo II, narra
cómo Licómedes, un discípulo de este evan-
gelista, encarga un retrato de su maestro y lo
coloca en su propio cuarto, rodeado de flo-
res y velas, para rezar ante él. El apóstol, al
conocer esta iniciativa, reprende a Licóme-
des argumentando que el retrato tan sólo re-
presenta su aspecto exterior, mientras que
lo esencial se encuentra en su interior. Este

escrito demuestra la existencia de iconos en
el siglo II, que no eran simples retratos, sino
también personajes venerados, a los que se
les dirigían plegarias y homenajes. 

Más pruebas de la existencia de iconos
las tenemos en dos escritos de Eusebio, obis-
po de Cesárea, en el siglo IV. En uno de ellos
hablaba de un retrato esculpido de Cristo,
que se encontraba cerca de su domicilio, y en
otro donde describe una escultura de la ciu-
dad de Paneas, en Palestina, que representaba
la curación de la hemorroísa, añadiendo que
la había visto en una visita a aquella ciudad.

Los primeros iconos que han llegado has-
ta nosotros datan de los siglos VI-VII, con
estilos que van madurando desde concep-
ciones del arte de la Antigüedad tardía, has-
ta las correspondientes a la estética de Cons-
tantinopla.

El mundo del icono. Desde
los orígenes hasta la caída de Bizancio es un
interesante y completo volumen, editado por
San Pablo y dirigido por Tania Velmans, que
ha querido ser la pieza que encaje en un pe-
queño puzzle en el que, durante mucho tiem-
po, ha habido un hueco en blanco. Según la
directora de esta obra, «sobre los iconos se
han publicado centenares de álbumes y al-
gunos libros, todos los cuales tienen su razón
de ser. Generalmente, contienen láminas a
todo color y una documentación con noti-
cias sobre la época, la procedencia y el sig-
nificado de cada icono reproducido. Sin em-
bargo, una vez terminada la lectura, aunque
se hayan adquirido algunos conocimientos
más específicos, se suele notar la falta de
una información más general sobre la ima-
gen portátil bizantina, al no poder captar el
significado de los iconos y carecer de puntos
de referencia que permitan expresar nues-
tro juicio personal. Nuestro principal y ver-
dadero objetivo es precisamente ofrecer al
lector esos puntos de referencia, porque el
placer estético aumenta cuando se alcanza
una comprensión profunda de la obra con-
templada».

Aspectos como el lenguaje de los iconos,
que es todo un lenguaje de signos, con sig-
nificados ocultos que hay que conocer (así,
según Tania Velmans, un Cristo Niño ten-
dido sobre el altar simboliza la Eucaristía),
o la función de los iconos según el lugar de
la iglesia donde estaban colocados (iconos de
doble cara para las procesiones, iconos tem-
porales según las fiestas litúrgicas, destina-
dos a iconostasios…), son algunos de los
capítulos que el volumen ha estudiado en
profundidad, para conocer a fondo aquellas
imágenes de las que hubo un tiempo en que
se dijo que no habían sido pintadas por la
mano humana.

A.LL.P.
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El mundo del icono. Desde los orígenes, hasta la caída de Bizancio

¿A qué se debe la fuerza 
del icono?

Cientos de años de iconografía, con retratos de Cristo, de la Virgen, de escenas de los
evangelios…, han dado lugar a un gran repertorio de pintura que, como la bizantina en
general, está repleta de significados ocultos, que esconden todo un sistema de signos que
evoluciona con el paso de los años. Pintura que provoca preguntas, que suscita
interrogantes, que despierta curiosidades. El mundo del icono. Desde los orígenes hasta la
caída de Bizancio: es éste el título del libro que, bajo la dirección de Tania Velmans, ha
publicado la editorial San Pablo. Un excelente estudio en profundidad de la iconografía 

Cristo
en el mosaico
de la luneta
de la capilla
de San Prisco,
en Santa María
Capua Vetere
(siglo V) 




