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Europa, sé tú misma es el título del II volumen de Libros Al-
fa y Omega, que podrán adquirir nuestros lectores y todos
los interesados en su kiosko, el jueves 18 de diciembre. Es-
tá dedicado a la nueva Europa que muy pronto será de los
veinticinco, y que no es otra que el Viejo Continente que
ahonda sus raíces –de veinte siglos ya cumplidos– en el he-
cho cristiano: una de las más sentidas preocupaciones
de Juan Pablo II.

Asimismo, quienes no lo hicieron en su día, podrán ad-
quirir el volumen I, ¡No tengáis miedo!, realizado con
ocasión de la quinta Visita apostólica del Papa Juan Pablo
II a España, el pasado mes de mayo.
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El Moisés, restaurado

El Papa recibe al Atleti
Juan Pablo II, que ya recibió al
club de fútbol Atlético de Ma-
drid, el 30 de abril de 1997, ha
vuelto a recibirlo ahora, con
ocasión del centenario del
Club. La audiencia tuvo lugar
en el Aula Pablo VI. Le fue en-
tregada al Papa una reproduc-
ción en bronce del estadio Vi-
cente Calderón y una repro-
ducción en plata de los escu-
dos del Club, cuya inmensa
mayoría de directivos y  juga-
dores son católicos, y pidieron
al Papa oraciones por ellos, por
sus familias y por la entidad
deportiva.

Las obras en la iglesia romana de San Pietro in Vincoli han durado cinco años. Muchos peregrinos y turistas, que se acer-
caban a mirar el famoso Moisés, de Miguel Ángel, quedaban decepcionados al verlo reproducido en un lienzo que tapaba
la escultura; pero, de nuevo, el imponente y magnífico Moisés puede ser admirado en todo el esplendor de su belleza, co-
mo se ve en las fotos. La famosa estatua fue esculpida por Buonarrotti en torno a 1515; él la llamaba la sepultura; de he-
cho, es el mausoleo del Papa Julio II. La restauración ha coincidido con el V Centenario de la elección papal de Julio II,
que era el cardenal titular de San Pietro in Vincoli. Entre las novedades de la restauración, destaca la apertura de una ven-
tana que estaba tapiada y que ahora permite que la luz del sol ilumine directamente la escultura.



N
o hace falta recurrir a cuantos, cada día, llegan en
pateras a nuestras costas, ni a los que responden al
apelativo de inmigrante para descubrir la profun-
da inhumanidad de un mundo, y hasta de unas ca-
sas, habitados en su inmensa mayoría por extraños,
desde los que caminan por la calle y llenan el au-
tobús, hasta los mismos matrimonios y las fami-
lias. Un mundo de individuos aislados, con rela-
ciones cada vez más efímeras y dictadas por el
interés de cada cual, ¿qué es sino un mundo de
emigrantes congénitos? Lo empezamos a ser des-
de la más tierna infancia. ¿No lo son, acaso, cada
día más, los niños que desconocen a sus padres, y
viceversa, o los compañeros convertidos, de hecho,
en enemigos? ¿Cómo puede uno, entonces, sor-
prenderse de la tragedia del fenómeno migrato-
rio actual, tan irrefrenable en sus dimensiones co-
mo insoluble mientras su raíz sea más bien au-
sencia de raíz, que eso es el olvido de la sagrada
dignidad de todo ser humano, imagen de Dios?

Los países con creciente poder económico, que
deberían posibilitar un horizonte esperanzador
para los países pobres –¿no provienen precisa-
mente de éstos esa mano de obra necesaria para el
progreso de aquéllos?–, de hecho están siendo,
para una inmensa mayoría, paraísos falsos que
acaban con toda ilusión… Sencillamente porque
el crecimiento es el del dinero, no el de la huma-
nidad. ¿Cómo podrán ser acogidos los extranjeros
por quienes lo son más aún entre sí? ¿Cómo po-
drán globalizarse seres humanos en una Red sin
fronteras, sí, pero sólo en lo material y tecnoló-
gico, que, por lo que respecta al corazón, todo son
muros de incomunicación, levantados por la cul-
tura de la independencia y del individualismo que
trata de dominarlo todo? Vive tu vida, se dice. Y a
quienes experimentan ruptura tras ruptura de la
más sagrada de las uniones, el matrimonio, lo úni-
co que se les ocurre es eso de que Tengo que re-

hacer mi vida. Con tales planteamientos, ¿cómo
van a ser acogidos en la sociedad los inmigran-
tes acosados por el hambre y la miseria, o en las
familias los niños abandonados y enfermos, que se
cuentan por millones? Los planteamientos, lógi-
camente, tiene que ser otros.

«Fruto del agradecimiento y de poner en juego
nuestra libertad fue prestar atención a un anun-
cio. Se pedía disponibilidad para acoger a un niño
con espina bífida que había sido abandonado. Po-
co a poco, nos dimos cuenta de que acogerlo, aco-
ger a otro, era un bien para nosotros. No era cues-
tión de llenar un vacío afectivo. Era la manifesta-
ción de lo que el poder del Señor podía hacer con
nuestras vidas. Peter tiene dos años y ahora es
parte de nuestra familia». Así se expresa el ma-
trimonio que ha adoptado a Peter, inmigrante búl-
garo en España. Estos esposos son miembros de la
asociación Familias para la acogida. Estas fami-
lias cristianas no tratan, como se dice claramente
en este hermoso testimonio, de llenar un vacío
afectivo, ni siquiera en primer lugar de resolver
el problema de un niño abandonado, ¡se trata del
bien de sus propias vidas!

En realidad, como la Familia emigrante de Na-
zaret, sólo quienes se saben peregrinos en la tierra,
camino de la Casa del Padre, acogen a todos como
hermanos, sin esos muros de la falsa libertad que
no deja de interponer entre los hombres la cultu-
ra dominante, la cual sólo conduce al engaño, cier-
tamente letal y, en primer lugar, para la propia vi-
da, de creerse dueños de la tierra, preámbulo ine-
vitable de toda enemistad y extrañeza entre los
hombres. Todo, en cambio, se convierte en gozo de
vivir, para la propia vida y para la de los demás, y
en esperanza cierta de llegar a la meta, cuando se-
guimos el Camino, cuando seguimos a Aquel que
se hizo emigrante para convertirnos en hermanos,
hijos del mismo Padre.
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Agradecimiento
a la Iglesia
El Presidente del Gobierno
impuso, el pasado 12 de
noviembre, la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al
cardenal Rouco, arzobispo de
Madrid, al Nuncio de Su
Santidad en España, monseñor
Monteiro, y al obispo de
Córdoba, monseñor Asenjo. Éste
es un extracto de su discurso:

Este acto expresa el
agradecimiento a tres

personalidades que han sabido
trabajar en todo momento
aunando su misión pastoral y un
profundo sentido de servicio al
pueblo español. Este doble
empeño tuvo una plasmación muy
clara en la visita del Papa. La
dedicación y el acierto del
cardenal Rouco, de monseñor
Monteiro y de monseñor Asenjo
hicieron posible contar
nuevamente con la presencia y la
palabra de Su Santidad, en un
clima de serenidad especialmente
provechoso para ese momento
concreto.

A nadie se le puede escapar el
sincero afecto con el que un
número muy considerable de
españoles siguió la visita. Es una
manifestación del reconocimiento
a un pontificado lleno de
coherencia, valentía y compromiso
con los valores cristianos. Y es una
muestra de gratitud por el profundo
cariño que Juan Pablo II ha
demostrado siempre por España.
En él se reconoce a un defensor de
la dignidad y de los derechos
humanos frente a la violencia
terrorista. Nunca podremos
agradecer bastante a Su Santidad
sus reiteradas condenas del
terrorismo. Sus palabras son un
testimonio que conforta a las
víctimas, pero también han
proporcionado a la sociedad
española un inestimable criterio de
distinción moral que impide
ningún tipo de justificación o
disculpa. Hoy reconocemos sus
méritos a tres personalidades que
han contribuido mucho a
proclamar estos valores.

A punto de cumplirse 25 años
desde que nuestra Constitución
proclamara los principios de
libertad de culto y de separación
entre Iglesia y Estado, y
reconociera las creencias religiosas
de la sociedad, podemos decir lo
mejor que podríamos decir: que
las relaciones entre la Iglesia
católica y el Gobierno de España
son unas relaciones
profundamente normales,
cordiales y provechosas.

José María Aznar

Vamos de camino

Huída a Egipto, de…  Vaticano…
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Cristo Rey 

El 23 de noviembre se celebró la festividad de Cristo Rey.
Se instituyó por Pío XI (encíclica Quas Primas, año 1925),

para recordar que no sólo individualmente, sino que la so-
ciedad como comunidad política, también tiene unos de-
beres para con Dios, y los mismos gobernantes den públicas
muestras de veneración y obediencia al Señor. 

No es cierto que la política no tenga nada que ver con la
religión, pues como el objeto de ambas es el mismo ser: el
hombre, es evidente que entre ellas debe haber mutua ar-
monía y no enfrentamiento o contraposición. El destino del
hombre –su destino eterno– se juega en el corazón de la
vida social y política de los pueblos, que encierra siempre
graves problemas morales. Cristo es el Señor de la Historia
y el juez de las naciones. El reino de Cristo se hace realidad
en la tierra, en un sentido individual y social, cuando los
hombres en lo íntimo de su alma y en sus acciones, y las so-
ciedades en sus instituciones, leyes, costumbres, manifes-
taciones culturales y artisticas, etc., se configuren según la
Ley de Cristo.. 

José Luis Serrano
Zaragoza

Incoherencia

Hans Küng ha dicho en Barcelona que no le gusta el Pa-
pa ni su moral sexual, «que es antihumana y anticris-

tiana». Como si la moral sexual de este Papa fuera distinta
de la de Juan XXIII, o la de cualquier otro Papa. Para la doc-
trina de la Iglesia las verdades de fe o de moral no cambian
con el tiempo. Y si Küng, en este tema y en otros, disiente del
magisterio de la Iglesia, es lógico que se le retire la autori-
zación para enseñar en nombre de ella. Lo curioso del asun-
to es que si, en un partido político, alguien disiente de la
línea oficial del mismo, se le expulsa, y todo el mundo lo
considera normal. Pero si la autoridad de la Iglesia tan sólo
prohíbe a un teólogo enseñar en su nombre, es considerada
dogmática e intolerante. Parece como si, en política, lo que
de por sí es discutible se tratara como verdades incuestio-
nables, y en cambio en la doctrina católica no hubiera dog-
mas y todo fuera opinable. Quizá por ello es políticamente
incorrecto defender al Papa y la doctrina de siempre, y po-
der expresarlo en algunos medios de información.

Lluís Esquena Romaguera
Torroella de Montgrí (Gerona)

En este mismo sentido hemos recibido carta de Miguel
Ángel Loma Pérez (Sevilla), José Manuel Gordillo Parga
(Benidorm, Alicante) y Rosa Mourelle (La Coruña)

Congreso Católicos 
y Vida pública

Deseo expresar mi profunda gratitud a la Fundación San
Pablo-CEU y a la Asociación Católica de Propagandis-

tas por la extraordinaria oportunidad que han brindado a
la Iglesia española, y a los cristianos todos, de reunir en tres
intensos días de Congreso a diversos carismas y gentes de
buena voluntad. Bajo la aparente sencillez de los temas
planteados, se vislumbró la densidad y hondura de los ho-
rizontes alcanzados, habiendo reflexionado sobre la Cul-
tura desde la diversidad de enfoques y criterios.

Toda esta esperanzadora reunión se inspiró en el mensaje
del Santo Padre, insistentemente recordado en sus palabras:
«No tengáis miedo de abrir vuestros corazones a Cristo».
Ha sido un orgullo y ha satisfecho a muchos el comprobar
que la identidad de ser un pueblo se ha puesto de mani-
fiesto, no sólo en la verdad de una ortodoxia de las mentes,
sino además en el bien y la caridad de los corazones.

Patricia Martínez Peroni. Madrid

La misma gratitud expresa también la carta de Patricia
Martínez de Urcelay (Madrid)

1+1 es igual a uno sólo

«No, doctor, no vamos a hacer la amniocentesis, hemos
pensado que, venga lo que venga, y como venga, no

vamos a interrumpir nada y lo vamos a querer igual».
¡Y vaya si se les quiere!, ¡se les quiere como no es posi-

ble describir con palabras! Porque nuestro hijo Jorge es pri-
mero que nada nuestro niño, y además es tan lindo, tan

simpático, tan
tierno, tan mara-
villoso… Cada
uno de sus pro-
gresos es un logro
multiplicado por
cien, o quizás por
un millón. Cada
una de sus sonri-
sas, un motivo
contundente pa-
ra seguir cada día
hacia delante.
Cada uno de sus
abrazos, un mo-
mento para cerrar
los ojos, sentir su
tierno cuerpecito
apretujado junto
al tuyo y sentir
cómo las mate-
máticas fallan:

1+1 es igual a uno sólo.
Y es que Jorge es lo mejor que nos ha pasado, nos llena

cada día de felicidad. Jorge tiene cariño para todo el mun-
do, y no duda en derrochar besos y abrazos para casi todo
el que se lo pide.

Por eso me gustaría que nadie animara a las parejas que
saben que esperan un bebé con síndrome de Down a inte-
rrumpir nada. Animar a esas parejas a confiar en la Volun-
tad de Dios, porque estos niños son muy, muy especiales en
muchos sentidos, y debemos darles al menos la oportunidad
de nacer para descubrirlo.

Carmen Terrón
Madrid

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



Es muy probable que Gilles Lipovetsky, en su último libro, editado en España, Meta-
morfosis de la cultura liberal, acierte en el diagnóstico de la cultura, aunque yerra en el
pronóstico por una equivocada fundamentación de las respuestas. Sin embargo, dice: «La

revitalización de la exigencia ética resulta tanto más significativa cuanto que nuestra cultu-
ra cotidiana, la de los medios, el consumo, la publicidad, se halla ampliamente dominada por
la felicidad individual, el ocio, el amor al cuerpo y los valores individualistas del éxito y del
dinero. Desde que nuestras sociedades entraron en la era del consumo de masas, son los
valores individuales del placer y de la felicidad, de la plenitud íntima, los que predominan,
y ya no la entrega de la propia persona, la virtud austera, la renuncia de uno mismo. Cierta-
mente, se observa el retorno a la preocupación por los valores tanto en política como en los
medios y en las empresas; y, qué duda cabe, las operaciones caritativas y humanitarias se mul-
tiplican. No obstante, simultáneamente estamos sumidos en una cultura individualista del bie-
nestar, del éxito del cuerpo, del éxito y la autonomía subjetivos». 

Libertad digital

Fernando R. Genovés, en un artículo titulado Habermas (o menos) & Cía, en Libertad
digital, comentaba hace poco: «De Francfort proviene asimismo la estela de Jürgen Haber-
mas (Premio de Ciencias Sociales), uno de los filósofos en activo de mayor reputación
mundial, dentro y fuera de la Universidad y la Academia. No se trata de desmerecer sus in-
discutibles valías, ni de olvidarse de los deberes de la hospitalidad, pero digámoslo (casi) to-
do. Habermas (coronado en la Feria del Libro de 2001 con el mismo laurel francfortiano que
ahora ha honrado a Sontag: feliz casualidad) es el típico caso de pensador sobrevalorado por
sus particulares aportaciones a la ciencia y al pensamiento, y encumbrado y mimado por mo-
tivaciones políticas (ser publicista de la socialdemocracia y el neorrepublicanismo). El co-
nocimiento e interés de su trabajo, mientras tanto, no superan el desarrollado por muchos de
sus compatriotas contemporáneos, como Hans Blumenberg (fallecido hace pocos años),
Odo Marquard, Hans Magnus Enzensberger y Peter Sloterdijk. Sus presumidas, y muy elo-
giadas, aportaciones teóricas –las teorías de la acción comunicativa y del patriotismo cons-
titucional– son, en realidad, derivadas o, si se quiere, compartidas con otros autores. El fi-
lósofo alemán K.O. Apel contribuyó, en no menor medida que él, a la elaboración de la pri-
mera, pero Habermas la comunicó mejor. Y su también compatriota Dolf Sternberger se le
adelantó diez años en la enunciación de la segunda, aunque sólo la reformulación de Ha-
bermas, y su carisma, le han dado fama y prestigio.

ABC

Jorge Trías Sagnier, en su clarificado-
ra columna Küng o el narcisismo, del ABC
del lunes pasado, escribía: «Reconozco un
cierto cansancio por esta teología progresis-
ta, pues, ¿cuál es la verdad tan interesante
que nos ofrecen? Yo no veo ninguna; a lo
sumo, una apelación indeterminada a los po-
bres y, en el fondo, una animadversión in-
fantil y enfermiza hacia el Santo Padre, al
que consideran el símbolo de una Iglesia
que, tras su rutilante fachada, está anquilo-
sada y decrépita. No hace falta ser seguidor
de Freud para vislumbrar lo que se esconde
tras determinadas actitudes. Leyendo estas
memorias de Küng, de repente aparecen tra-
zos deliciosos por su ingenuo narcisismo que
le delatan, llegando al colmo de lo imagina-
ble cuando afirma que no tuvo conciencia
de haberse fijado en el Concilio en el obispo
auxiliar y luego arzobispo Wojtyla, mientras
que tengo serios motivos para suponer que,
aunque sin haberme hablado nunca, él en
mí sí debió reparar como el teólogo  más jo-
ven del Concilio conocido, con mi tupé rubio
y el traje negro en lugar de la habitual sotana
(página 549). Con todos sus defectos, sigo
quedándome con la Iglesia de Cristo que con
esta otra de tupé, camisa y corbata».

El País

Para más señas. En la entrevista que Jesús
Ceberio y Soledad Gallego-Díaz han he-
cho al Secretario General del Partido Popu-
lar, Mariano Rajoy, publicada en el diario El
País, el domingo pasado, leemos: «¿La in-
troducción en la enseñanza de la Religión
con valor curricular es compatible con la
separación entre Iglesia y Estado que es-
tablece la Constitución?

Sí, y además está en el Acuerdo con la
Santa Sede, y además, la Religión no es obli-
gatoria. Hay una alternativa, y, tal y como
está diseñada, es muy positiva para los alum-
nos. Creo que es una factor cultural muy im-
portante y que, sin conocer el hecho religio-
so, es más complicado entender la Historia
española y la universal, y desde luego la His-
toria del Arte. Por tanto, creo que es un plan-
teamiento equilibrado el que la gente pueda
optar, y que es una asignatura que aporta mu-
cho a la formación de las personas, y que en
absoluto está en contradicción con la Cons-
titución.

¿Es partidario de que la Constitución
europea incluya una mención al cristia-
nismo?

El planteamiento no es hacer una Consti-
tución cristiana, no es eso de lo que se trata.
De hecho, uno de los países candidatos a la
adhesión a la Unión Europea es Turquía, que
es islamista. Lo que se está debatiendo en es-
tos momentos es hacer una mención al cris-
tianismo. Algunos plantean que se incluya
también el judaísmo. Pues hombre, en cierta
manera se trata sólo de recoger un hecho ob-
jetivo: el cristianismo está detrás de muchos
de los valores que han sido clásicos de los
países que conforman la Unión Europea, y
de hecho hay muchos países y muchos parti-
dos que están a favor de su inclusión.

¿Pero usted es partidario o no?
Yo soy partidario de que se incluya».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Después de veinte siglos, la Iglesia se presenta, al principio del tercer mi-
lenio, con el mismo anuncio de siempre, que es su único tesoro: Jesucristo
es el Señor, y en ningún otro podemos salvarnos. La fuente de la esperanza

es Cristo, y «la Iglesia es el canal a través del cual pasa y se difunde la ola de gra-
cia que fluye del Corazón traspasado del Redentor».

Hemos asistido a un ocaso de la influencia de las grandes Órdenes religiosas,
herencia del Medioevo, a un resurgir de los movimientos carismáticos, de for-
ma que podemos retomar el pasado como un kairós, actualizándolo sin miedo y
con lucidez mental, para que el estilo de actuación y presencia sea concorde y con-
venga con los frutos del Espíritu, superando repliegues de espiritualidades di-
seccionadas que no afecta al hombre y a la mujer de hoy.

Juan Pablo II, al inaugurar su pontificado, causó sensación en el mundo con
su ¡No tengáis miedo! Hoy cobra más urgencia por cuanto la institución eclesial
queda en entredicho por la gente que busca, por desconocimientos sobre los
contenidos de la fe, y por intereses enmascarados; otras veces por falta de tes-
timonio y transparencia de la misma.

La actual situación cultural y religiosa exige la presencia de católicos adultos
en la fe, y de comunidades cristianas misioneras que testimonien la caridad de
Dios a todos los hombres. El anuncio del Evangelio de la esperanza comporta,
por tanto, que se promueva el paso de una fe sustentada por costumbres sociales,
aunque sean apreciables, a una fe más personal y madura, iluminada y convencida.

En estos veinte siglos y al comienzo del tercer milenio, formando parte de la
Iglesia universal, la Iglesia onubense celebra su cincuentenario y, en diálogo
fecundo con la cultura, la Universidad celebra el décimo aniversario de su cre-
ación, realidades ambas que se dan la mano en un esfuerzo común por servir a
la sociedad.

Una historia fecunda

La Iglesia en Huelva, enclavada al sur, posee una historia larga y fecunda. Des-
de las primeras noticias de la época visigoda, con sus mártires insignes, su vin-
culación estrecha con el descubrimiento de América, hasta la intensa labor so-
cial emprendida en épocas más recientes, se asoma al nuevo milenio con reno-
vadas energías y con el gozoso anhelo de ser fiel a Dios y a los hombres.

En el ámbito cultural se han experimentado unos cambios muy significativos.
De la Huelva de las cien tabernas y una librería, hemos pasado a la Huelva de
15.000 universitarios, jóvenes que, al ingresar en las aulas, buscan no sólo un fu-
turo laboral y estable, sino mirar al futuro con esperanza, extrañados por el
complejo mundo de las contradicciones que les ha tocado vivir. El hoy religio-
so y cultural del hombre exige unos riesgos que hay que correr y, en diálogo
con la cultura contemporánea, conlleva vértigos que producen escalofríos y
miedos. Pero hay que correr el riesgo de poner al día una evangelización de la cul-
tura que no perciba la comunidad universitaria como ente receptivo, sino que se
involucre en la historia de la salvación como protagonistas de todo aquello que
el Evangelio puede iluminar.

Nuestro Rector insiste no tanto en una Universidad masificada, sino cualifi-
cadamente correcta, en la que los humanismos en diálogo con la investigación
científica y las nuevas tecnologías hagan del hombre dueño de su propio desti-
no y no el esclavo de ofertas sin sentido.

Nuestro pastor diocesano, en sintonía con el estilo de Juan Pablo II, propone
convertir de manera extraordinaria los eventos ordinarios para que no nos des-
lumbremos con fuegos artificiales, sino que sepamos llevar a la vida el esfuer-
zo continuo por la evangelización de nuestro pueblo y la labor a favor de los más
pobres y necesitados. Nunca fue ajena a los problemas sociales la Iglesia onu-
bense; testimonio de ello fue la labor en este campo de don Manuel Siurot, pe-
dagogo, y del Beato don Manuel González, pionero en su lucha y promoción por
las clases más desheredadas, amén de la presencia de sacerdotes obreros en el
complejo mundo de las minas, y en la actualidad el trabajo de Cáritas y otros or-
ganismos a favor de los inmigrantes y los sin techo.

Buen momento histórico, el curso 2003-2004, para ser agradecidos con la
Historia, para ser críticos y reflexivos con el presente y para, sin complejo alguno,
lanzarse a los desafíos de un mundo juvenil y universitario en el que se entre-
mezclan el anhelo casi infinito de futuro y el presente teñido de la falta de valores. 

Eduardo Marín Clemens
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La diócesis  de Huelva cumple medio siglo 

Iglesia y Universidad, 
en Huelva

La Iglesia onubense celebra su cincuenta aniversario,
al mismo tiempo que su Universidad cumple también
los primeros diez años de vida. Un acontecimiento 
que puede servir para acrecentar los lazos de mutua
colaboración, cada una en su ámbito, y así entablar 
un diálogo fecundo
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Quiero recordar, desde el inicio de
mi exposición, un hecho gozoso y
evidente: el Continente americano

está hoy iluminado y envuelto en la luz del
Evangelio, y la fe cristiana es patrimonio de
la inmensa mayoría de los habitantes de es-
ta parte tan importante de nuestro mundo.
Toda esta obra ingente debe atribuirse a la
Providencia de Dios, pero el Señor actúa
también por medio de personas concretas,
y el nombre de Isabel de Castilla, la Reina
Católica, ha de colocarse en un lugar desta-
cadísimo. Como escribió bellamente León
XIII, Isabel hizo surgir de las aguas del ol-
vido todo un Nuevo Mundo, por obra del
almirante Cristóbal Colón.

Desde el comienzo de su reinado se le
presentó a la reina Isabel un anchuroso
campo de apostolado con la evangeliza-
ción de las Islas Canarias, recientemente
incorporadas a su Corona por decisión del
Papa Sixto IV, habiendo precedido el Tra-
tado de Alcaçobas. Aquí comenzó su pre-
ocupación por la evangelización, su con-
quista para Dios, y aquí se ensayaron los
mejores métodos de esta misión evangeli-
zadora.

Muchos historiadores no tienen en cuen-
ta un factor decisivo: la formación católica
que, en el caso de Isabel, recibió la futura
reina de Castilla. Es necesario colocarse den-
tro de esta situación para entender a la Rei-
na Católica, su tiempo y, sobre todo, su gran

obra de evangelización en América; una ac-
ción querida personalmente por ella y que,
de algún modo, se inició previamente, co-
mo hemos ya reseñado, en la evangeliza-
ción y organización eclesial de las Islas Ca-
narias, y del reino de Granada recién con-
quistado. La evangelización del Nuevo Mun-
do es vivida por Isabel de Castilla como algo
natural que surge de su fe. Nos conviene,
pues, considerar cuanto se mueve en torno a
esta gran empresa de llevar la fe cristiana a
los habitantes de Indias. 

El tema que me he propuesto exponer es
considerar el papel que la reina de Castilla,
Isabel, desempeñó en la evangelización de
América. Hay que centrarse, pues, en su per-
sona y su entorno. Ella estaba decidida a que
aquellos habitantes, nuevos súbditos suyos,
conocieran la fe católica, que hiciera de ellos
hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Apro-
vechó, sin duda, la coyuntura de las reformas
llevadas a cabo de religiosos españoles, so-
bre todo de Franciscanos Menores, para
plantear esa evangelización, y dispuso le-
yes y mandatos concretos que no se explican
sin ese fin misionero.

Una acción que perdura

Una de las grandes cuestiones a valorar
en una correcta interpretación del quehacer
hispánico en Indias, incluso desde una ópti-
ca no confesional, pero objetivamente his-

tórica, es el tema de la evangelización de
sus naturales, en su doble acepción ético-
religiosa y cultural, aspectos hondamente
enlazados, de forma que el uno no se conci-
be sin el otro. 

Es cierto que la vida de Isabel no duró
tanto como el curso de la cristianización
americana, obra de necesaria concienzuda
lentitud. Pero el influjo de su acción duró
siglos. Diré más: aún perdura. Y el secreto es
Isabel de Castilla. La fuerza firme de Isabel
imprimió tal pulso a su obra misionera, que
su efectos fueron mucho más allá de la fecha
temprana de su muerte.

Desde el inicio, la Corona mantuvo la te-
sis de que la empresa de Indias tendría su
meta en el campo religioso. Descubrir y co-
lonizar era ganar almas y salvarlas, era dar
gloria a Dios y brillo a la Iglesia.

«Damos muchas gracias a Nuestro Se-
ñor por todo ello, porque esperamos que,
con su ayuda, este negocio vuestro será cau-
sa que nuestra santa fe católica será mucho
más acrecentada», escribieron los reyes a
Colón el 16 de agosto de 1494. Y éste era el
estribillo de sus pensamientos y deseos: que
la presencia misma de los españoles invite a
los indios a abrazar el cristianismo, «por-
que la conversión dellos podría atraer a los
que habita en dicha tierra al conocimiento
de Dios nuestro Señor, e a reducirlos a nues-
tra fe católica».

En la Instrucción… para la población de
las islas y tierra firme descubiertas y por
descubrir en las Indias, se da al Almirante
esta norma:

«Que se conviertan a nuestra Santa Fe
Católica y que a ellos y a los que han de es-
tar en las dichas Indias sean administrados
los sacramentos por los religiosos e cléri-
gos que allá estén e fueren».

Palabras del arzobispo de Valladolid, en la embajada española ante la Santa Sede

Isabel la Católica y
evangelización de América

En la embajada de España ante la Santa Sede, en Roma, dentro del Ciclo, iniciado
ya el año 2002, de conferencias sobre la Reina Católica, el arzobispo de
Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, ha pronunciado una interesante
disertación sobre la reina Isabel la Católica y la evangelización
de América. He aquí un extracto de la misma:

Monseñor Braulio Rodríguez, con el embajador de España, señor Abella, momentos antes de su conferencia en Roma



XL Aniversario de Sacrosanctum Concilium

La Facultad de Teología San Dámaso honra a su Patrono

Tras la prueba final del I Concurso de
Polifonía religiosa en la categoría de
Interpretación, en el que cada grupo

coral interpretó dos obras de su selección y
una obligada: El Agnus Dei, de la Missa de
Sebastián Mariné (Primer Premio del Con-
curso de Composición 2002), el pasado 11
de noviembre se celebró la entrega de Pre-

mios a los ganadores, en el Seminario Con-
ciliar de Madrid. 

In Hora Sexta, Schola Cantorum, de Al-
calá de Henares, y Capilla Renacentista
fueron los tres coros premiados. Aparte de la
contribución económica, recibieron de ma-
nos del obispo auxiliar, monseñor César
Franco, un diploma con un grabado espe-

cialmente hecho para esta oca-
sión por la  Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
El Jurado del I Concurso de Po-
lifonía religiosa en la categoría
de Interpretación, organizado por
la Academia de Arte e Historia
de San Dámaso, bajo el patroci-
nio de la Consejería de las Artes
de la Comunidad de Madrid, es-
tuvo formado por seis miembros
de excepción: don Ramón Gon-
zález de Amezúa, Presidente de
la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando; don Antonio
Iglesias, Secretario de la misma
y académico de la Academia de
Arte e Historia de San Dámaso;
don Antonio Gallego, académico
de San Dámaso y Consejero de
la Fundación March; don Andrés
Ruiz de Tarazona, Viceconsejero
de las Artes de la Comunidad
Autónoma de Madrid; doña Ma-
ría Gil, asesora musical de la
Consejería de las Artes de la Co-
munidad Autónoma; y don Pe-
dro Gil, Secretario General de la
Academia de San Dámaso.

Al entregar los Pemios a los
ganadores, monseñor César
Franco felicitó a todos los pre-
miados por su contribución al fo-
mento del cultivo interpretativo
de las obras corales polifónicas a

capella de carácter religioso, entre los gru-
pos corales de la Comunidad de Madrid.

In Hora sexta, el coro ganador, cantará en
la Misa que la Academia de San Dámaso
celebrará el próximo 9 de diciembre en ho-
nor a su Patrono.

Alfa y Omega
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Han sido fallados los Premios de Interpretación:

I Concurso 
de Polifonía religiosa

El Seminario Conciliar de Madrid acogerá, el próximo jueves 4 de di-
ciembre, a las 19 horas, la sesión conmemorativa del XL Aniversario de

la Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia.
El acto consistirá en una presentación, a cargo del profesor don Manuel
González López-Corps, seguida de una conferencia con el título Arte y Li-

turgia: el problema del arte cristiano del siglo XXI a la luz de la Constitu-
ción «Sacrosanctum Concilium», impartida por el profesor de la facultad
de Teología de Estrasburgo padre François Boespflug, O.P. Para finalizar,
se rezarán las solemnes Vísperas presididas por el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, arzobispo de Madrid.

Con motivo de la festividad de su Patrono, la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid, celebrará la Eucaristía, seguida de un vino español

y una visita a las nuevas instalaciones, el próximo miércoles 10 de di-

ciembre. La celebración tendrá lugar en la misma Facultad San Dámaso (ca-
lle Jerte, 10), a las 12:30 h. Para más información: Tel. 91 364 40 10. La pá-
gina web de la Facultad es www.fsandamaso.es

Los miembros
del coro 
In Hora Sexta,
tras recibir 
el Primer Premio



Afirmar que vivimos en el tiempo de la
esperanza puede parecer, a la vista
del panorama que ofrecen la socie-

dad y el hombre contemporáneos, o el fruto
ingenuo de una ilusión bienintencionada, o
el exponente engañoso de un vacío volun-
tarismo. Valdría quizá como slogan de una
campaña electoral, o como el reclamo de
una promoción comercial; pero poco más...
El terrorismo internacional que amenaza la
paz del mundo, el hambre que lo asola en
muchas de sus regiones, los ataques siste-
máticos al derecho a la vida y a la institu-
ción familiar, el clima depresivo que avanza
en las sociedades más ricas y poderosas, y
otros múltiples factores que caracterizan la
realidad social de nuestros días, ¿permiten
hablar de que vivimos en el tiempo de la es-
peranza?

La solemnidad de Jesucristo Rey del
universo no sólo hace posible y veraz esta
afirmación, sino que la desvela como una
exigencia de la verdad más profunda que
atraviesa ya el presente y determinará irre-
versiblemente el futuro de la Humanidad.
¡Verdaderamente, Jesucristo, el Hijo de
Dios vivo, el muy amado del Dios todopo-
deroso y eterno, reina y reinará para siem-
pre, victoriosamente, en la vida del hom-
bre y en medio de toda realidad creada! La
esencia de ese definitivo acontecimiento
salvador lo expresa con singular belleza el
vidente del Apocalipsis: «Aquel que nos
amó nos ha librado de nuestros pecados
por su sangre, nos ha convertido en un rei-
no y hecho sacerdotes de Dios, su Padre».
La instauración de ese reino se hace visible
y eficaz en la Iglesia y a través del ejercicio
de su misión en el mundo, anunciando el
Evangelio, celebrando los sacramentos de
la santificación, viviendo el mandato del

amor. En una palabra, siendo ella testigo
de la verdad de Dios que ha creado y redi-
mido al hombre mediante el Misterio pas-
cual de su Hijo. El presente –nuestro pre-
sente– es ya el tiempo de la gracia, y el fu-
turo lo será también, hasta que llegue el
momento de su maduración definitiva en
la Gloria. 

Huellas imborrables

El hombre puede desperdiciar y hasta
querer neutralizar el don de la gracia y
renegar del Espíritu de Amor que viene
del Padre y del corazón del Hijo que se
lo envían. Pero lo que ya no está en su
mano, por muy intensamente que se en-
tregue al poder del mal y del príncipe de
este mundo, es impedir la instauración
victoriosa del reino de la verdad y de la
gracia en el interior de la Humanidad, a
través de la Iglesia, y mucho menos su
triunfo final –«¡Las fuerzas del infierno
no prevalecerán contra ella!», le prometió
Jesús a Pedro en Cesárea de Filipo–. Se
puede ya vencer el mal con el bien, radi-
calmente y para siempre. Vivimos en el
tiempo de la santidad posible, real y efi-
caz. Nuestro tiempo es el tiempo de los
santos, y no dejará de serlo jamás. Juan
Pablo II ha dejado constancia de ello, a
través de una admirable sensibilidad pas-
toral, al reconocerlos con nombres y ape-
llidos, al declararlos como tales y al ofre-
cérnoslos como modelos e intercesores a
todos los hijos de la Iglesia y a todo hom-
bre de buena voluntad, en un número des-
conocido hasta ahora en la historia del
Papado. Constituyen la prueba más irre-
futable de que vivimos en el tiempo de la
esperanza.

Por supuesto, y de forma muy especial,
lo son para España. Sus mártires y santos
del siglo XX se cuentan por millares. Sus
huellas en el alma de los españoles y en sus
mejores empresas humanas son imborra-
bles. Recordemos los canonizados en la
Plaza de Colón el último cuatro de mayo:
san Pedro Poveda, san José María Rubio,
santa Genoveva Torres, santa Ángela de la
Cruz, santa María Maravillas de Jesús. Ha-
cer memoria de ellos en este domingo fi-
nal del Año litúrgico tiene un especial valor.
Pisar sus huellas, transitar por sus cami-
nos, los que ellos siguieron en la Iglesia y
en el mundo, constituye toda una garantía
de poder gustar de la esperanza en la exis-
tencia personal de cada uno de nosotros y
en la vida de la comunidad eclesial y de la
comunidad ciudadana, y, sobre todo, la se-
guridad de que así nos capacitaremos para
experimentar interiormente y, luego, para
anunciar a nuestros hermanos en Madrid, y
dondequiera que nos encontremos, que el
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo es el
Evangelio de la esperanza, la verdadera,
la que no defrauda. 

Para que alumbre con vigor la esperan-
za, digámosle a María, Nuestra Señora y
Madre, con palabras de la plegaria de Juan
Pablo II en la Exhortación Ecclesia in Eu-
ropa:

«María, ¡danos a Jesús!/ ¡Haz que lo
sigamos y amemos!/ Él es la esperanza de
la Iglesia/ de Europa y de la Humanidad./ Él
vive con nosotros,/entre nosotros, en su
Iglesia./ Contigo decimos/ Ven, Señor Je-
sús./ Que la esperanza de la gloria/ infun-
dida por Él en nuestros corazones/ dé frutos
de justicia y de paz».

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Se puede
vencer
el mal

con el bien. 
Ya. Ahora 

En el tiempo de la esperanza. Bajo el reinado de
Jesucristo Rey del universo: éste es el título de la
Exhortación pastoral que nuestro cardenal arzobispo
ha escrito esta semana, como cierre del Año Litúrgico
y previamente al Adviento. Dice: 

Una mujer herida
recibe ayuda, 

tras el atentado
contra 

el Consulado
británico

en Estambul 
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Va al Seminario y, tras dar a conocer su si-
tuación, le aceptan en el Seminario Conciliar
de Madrid: «El primer año iba los sábados y
algunos días más». Al curso siguiente, se va
a vivir al Seminario: «Necesitaba hacer una
ruptura en mi vida, porque si no seguía con
las mismas preocupaciones y cosas de an-
tes, que continuaban presentes, pero quería
hacerlo de otra forma». A sus hijos no les
chocó su decisión; habían visto a sus padres
relacionados con la Iglesia a la vez que iban
desarrollándose.

José María vive en el seminario dos años,
que fueron una delicia para él: «Tenía lo im-
prescindible para mí: una cama, una mesa
y una estantería llena de libros, aparte del
cuarto de baño a cinco o seis metros de mi
cuarto. Allí estaba feliz; por las tardes tenía
un régimen un poco distinto del de los se-
minarios normales, estaba en la comunidad
García Morente. De vez en cuando, iba a
mi casa, normalmente los fines de semana,
para estar con mis hijos. Así pasé esos dos
años».

Cuando terminó, tenía ilusión de que su
ordenación fuera en Edith Stein, la parro-
quia Santa Teresa Benedicta de la Cruz, don-
de, desde el segundo año, «iba siempre a ce-
lebrar la Eucaristía, a bautizar, o lo que fue-
ra».

Se ordenó en febrero de este año: «Soy un
cura jovencito, aunque, por lo demás, soy
mayor». Ha seguido dando clases durante
este tiempo, simultáneamente, como profe-
sor de la Universidad, aunque ha ido dejan-
do cosas, ya que lo que quería era dedicarse
más a la Iglesia. Ahora, ya jubilado, lo hace
de manera exclusiva.

Para mí –puntualiza–, «las dos mejores
cosas específicas del sacerdote son cele-
brar la Eucaristía y confesar». Esta función
de expresar la acogida, bondad y miseri-
cordia de Dios al penitente, y «transmitir
el amor de Dios a la persona que viene a
reconciliarse con Él y con la Iglesia, es al-
go misterioso. Y, además, administrar ese
sacramento en nombre de Dios y sentir que
la persona ha salido cambiada, o satisfe-
cha de alguna forma, de esa acogida de
Dios. Y la Eucaristía hay que decirla muy
despacito, para coger el sentido de todas
las cosas».

Jose María indica que se enriquece mu-
cho cuando una persona se ha preparado
bien para recibir la reconciliación: «Hay
un examen de conciencia que sabemos to-
dos que existe, pero se ven las diferencias
entre unos y otros, y eso le hace a uno dar
gracias a Dios, porque está aprendiendo.
Hay que manifestar la profunda miseri-
cordia que Dios tiene, porque Dios no ha
venido a por los sabios, ni a por los buenos,
sino que ha venido a salvarnos a todos.
Hay veces que hay cosas que uno no ha
pensado, que no ha sabido ver. A Dios hay
que estarle dando gracias constantemen-
te; tener su presencia en la vida diaria, de
forma prácticamente continuada, es algo
muy grande, y eso es con lo que se va en-
riqueciendo uno, además de cuando está
como ministro de la Reconciliación, cuan-
do estamos celebrando la Eucaristía, cuan-
do se está ayudando a una persona que vie-
ne a desahogarse, que quiere decir lo que
quiere y sabe que va a ser bien recibido
siempre».

José María Blanco

José María Valero nació en Madrid, aca-
ba de cumplir 70 años y su vida es apa-
sionante. A causa de la guerra emigra

con sus padres a Italia, y a la vuelta van a
vivir a Andalucía. José María va a Madrid
para preparar el ingreso en la escuela de in-
genieros, y cuando está a punto de ingresar,
en 1957, su padre muere de cáncer, y seis
meses después su madre muere de pena. Ya
tenía de novia a Pilar Conde, con la que se
casa y se va a vivir a una casa de la familia
de su mujer: «Una excelente persona, que
me ayudó mucho a lo largo de mi vida».

Cuando termina la carrera, comienza a
trabajar como ingeniero naval de astilleros
españoles y como profesor en la Universidad
de Sevilla. Cuando regresa a Madrid, es Sub-
director y Jefe de estudios. En Sevilla tiene
dos hijas, que se suman a los dos hijos que
nacieron en Madrid.

José María sitúa la base de su vocación en
la época de novio con Pilar, en la que tiene un
director espiritual con el que habla mucho.
También su pertenencia a los Equipos de Nues-
tra Señora (asociación que ayuda a los matri-
monios para que vivan según Dios y orienten
su vida en esta línea) en Sevilla, y luego en
Madrid, ejercería un papel importante.

Cuando Pilar empieza a estar mal, dejan
los Equipos y comienzan a trabajar en la pa-
rroquia cercana, El Bautismo del Señor, lle-
vando un grupo de matrimonios: «Como mi
mujer siempre buscaba acercarse a ellos,
cuando murió, me sentí solo, mutilado. Ha-
bíamos vivido juntos 42 años y, de repente,
se partió la cosa, empecé a pensar, a darle
vueltas. Si ella me había ayudado a ir a Dios,
yo debía intensificar mi relación con Él, es-
to me mantendría unido a ella».

Empieza a estudiar Teología por las tar-
des, y en tercero ya es amigo de muchos sa-
cerdotes: «Cada cual tenía su opinión, y me
ayudaban a discernir si yo lo que tenía era
vocación o no. Después de unos meses, lle-
gué a la conclusión de que parecía que sí te-
nía vocación».

«Lógicamente, al ser viudo, pero tener
hijos y nietos, no me podía ir a vivir a una
Orden religiosa y desatender a mi familia,
que realmente es mi obligación como pa-
dre; aunque  ya sean mayores, debo estar
junto a ellos».

Don José María Valero, ingeniero naval, profesor, padre de
cuatro hijos, abuelo de tres nietos y sacerdote

«Mi esposa 
me llevó a Dios»

Ofrecemos, por su interés, este testimonio publicado por En bloque, de la
parroquia madrileña de Santa María de la Esperanza:

«Para mí –puntualiza José María–,
las dos mejores cosas específicas
del sacerdote son celebrar
la Eucaristía y confesar.
Esta función de expresar
la acogida, bondad
y misericordia de Dios
al penitente, y transmitir
el amor de Dios a la persona
que viene a reconciliarse con Él
y con la Iglesia,
es algo misterioso»



EL DÍA DEL SEÑOR 27-XI-2003 ΩΩ
15 AA

En el evangelio del primer domingo de Adviento, el
discurso de Jesús tiene tonos tremendistas, como
para anunciar un gran acontecimiento. Y el acon-

tecimiento se lo merecía, ya que el Señor profetizaba
nada menos que el final de los tiempos: «Entonces ve-
rán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran po-
der y gloria».

Adviento trae a nuestra consideración diversas ve-
nidas del Señor. La primera fue la que acaeció en Belén,
de la cual celebramos un
nuevo aniversario el día de
Navidad. Sin este hecho
histórico no habría llegado
la plenitud de los tiempos.
El cristiano, de vez en cuan-
do, ha de mirar hacia atrás y
fortalecer su fe, bien ci-
mentada en las palabras y
las obras de Jesús, vividas
en la rica tradición de la
Iglesia.   

El Adviento prepara pa-
ra la venida definitiva del
Señor. El que tomó nuestra
carne, se hizo hombre y na-
ció pobre y humilde, se nos
manifestará en la gloria y
majestad, para instaurar el
cielo nuevo y la tierra nue-
va, la eternidad con Dios en
la gloria celestial. Los cris-
tianos hemos de mirar al fu-
turo porque Dios nos ha
creado a su imagen y se-
mejanza y, por tanto, para la eternidad.

Asimismo, Adviento dispone a acoger la presencia co-
tidiana del Señor. El Jesús de la cueva de Belén nace
en cada hombre y en cada mujer, en nuestras vidas teji-
das de penas y de alegrías. La pobreza de aquel naci-
miento y la gloria de la futura venida de Jesús están ín-
timamente relacionadas en Él y, de alguna manera, en ca-
da persona humana. Juan Pablo II advierte que tenemos
que descubrir a Cristo, «sobre todo, en el rostro de aque-
llos con los que Él mismo ha querido identificarse: He
tenido hambre y me habéis dado de comer». El Papa
afirma que esta página evangélica «no es una simple

invitación a la caridad: es una página de cristología, que
ilumina el misterio de Cristo».

La dimensión transcendente de la vida cristiana no de-
be disminuir el compromiso que tenemos los cristianos
de redimir la Historia. Jesucristo actúa en el corazón
humano, no sólo para despertar el anhelo del mundo fu-
turo, sino también para inspirar, purificar y fortalecer
la presencia de los cristianos en medio de la sociedad.
Dios, irrumpiendo en la historia humana, interpela al

hombre y le pide una constante conversión para vivir
las bienaventuranzas del Reino.

En Dios que, hecho hombre, nació en Belén, y que
volverá triunfante, nuestra existencia tiene pleno sen-
tido, el Reino está ya trabajando en la Historia y ayuda
a la edificación de la ciudad del hombre, el amor da va-
lor perenne a los esfuerzos de la Humanidad, la vida
triunfa sobre la muerte y toda la creación participará de
la gloria de los hijos de Dios.

+ Lluís Martínez Sistach
arzobispo de Tarragona

Son cada día más profundos los cambios que experimentan las comunidades locales tradicionales, como la familia patriarcal, el clan, la tribu, la aldea, otros
diferentes grupos, y las mismas relaciones de la convivencia social. El tipo de sociedad industrial se extiende paulatinamente, llevando a algunos países a

una economía de opulencia y transformando profundamente concepciones milenarias de la vida social. La civilización urbana tiende a un predominio
análogo por el aumento de las ciudades y de su población y por la tendencia a la urbanización, que se extiende a las zonas rurales. Nuevos y mejores medios
de comunicación social contribuyen al conocimiento de los hechos y a difundir con rapidez y expansión máximas los modos de pensar y de sentir,
provocando con ello muchas repercusiones simultáneas. Y no debe subestimarse el que tantos hombres, obligados a emigrar por varios motivos, cambien su
manera de vida. De esta manera, las relaciones humanas se multiplican sin cesar y, al mismo tiempo, la propia socializacón crea nuevas relaciones, sin que
ello promueva siempre, sin embargo, el adecuado proceso de maduración de la persona y las relaciones auténticamente personales (personalización). Esta
evolución se manifiesta sobre todo en las naciones que se benefician ya de los progresos económicos y técnicos; pero también actúa en los pueblos en vías de
desarrollo, que aspiran a obtener para sí las ventajas de la industralización y de la urbanización. Estos últimos, sobre todo los que poseen tradiciones más
antiguas, sienten también la tendencia a un ejercicio más perfecto y personal de la libertad.

Constitución Gaudium et spes, 6

Esto ha dicho el Concilio

Primer Domingo de Adviento

Dios, en la historia humana
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y

las estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, enloquecidas por el
estruendo del mar y el oleaje. Los
hombres quedarán sin aliento por el
miedo, ante lo que se le viene
encima al mundo, pues las potencias
del cielo temblarán. Entonces verán
al Hijo del hombre venir en una
nube, con gran poder y gloria. 

Cuando empiece a suceder esto,
levantaos, alzad la cabeza: se acerca
vuestra liberación. Tened cuidado:
no se os embote la mente con el
vicio, la bebida y la preocupación
del dinero, y se os eche encima de
repente aquel día; porque caerá
como un lazo sobre todos los
habitantes de la tierra. Estad siempre
despiertos, pidiendo fuerza para
escapar de todo lo que está por
venir, y manteneos en pie ante el
Hijo del hombre».

Lucas 21,25-28.34-36



En 1803 Luisiana fue vendida a Estados Uni-
dos por Napoleón. Esto no ha impedido que,
con el paso de los años, la presencia hispana
y la cultura occidental se hagan cada día más
presentes al otro lado del charco. Las auto-
ridades de Luisiana consideran que gran par-
te de la cultura transferida a sus territorios
fue la cultura española, que en la exposición
El corazón de España aparece representa-
da con corte religioso, como símbolo de los
valores y de la ética de la cultura occidental,
desde la época fenicia al cristianismo.

La Embajada de España en Washington,
el Ministerio de Cultura y Patrimonio Na-
cional han contribuido, desde España, para

su puesta en marcha. Junto a ellos, siete ins-
tituciones y museos, entre los que figuran
el Museo del Prado, Museo Arqueológico
Nacional, Patrimonio Nacional, o la Funda-
ción Lázaro Galdiano, que han cedido las
piezas, aseguradas en 62 millones de dólares.

Expresión y mensaje

La temática, la expresión y el mensaje
son el eje vertebrador de esta exposición, en
la que estilos, épocas y cronologías pasan a
un segundo plano. 150 obras se convierten en
portavoces de la cultura que sustenta Occi-
dente; nuestra memoria historica se hace pre-

sente a través de la expresión artística de las
culturas hispanas precristianas, visigoda, he-
brea, islámica y cristiana. Más de 100.000
personas en Luisiana están teniendo la opor-
tunidad de viajar a más allá de 400 años de
historia para conocer la profundidad de la
cultura de aquellos que, en 1492, avistaron
América con quince siglos de historia cris-
tiana a sus espaldas; todo esto a través de
pinturas, esculturas, tapices y objetos reli-
giosos, de artistas como El Greco, Veronés,
Murillo, Mengs, Lucas Jordán, Bassano, Van
Orley, Frías Escalante, Ribalta, Alonso Cano,
Goya, Zurbarán y Pérez Villamil.

Durante cuatro siglos España vivió su
cultura en América, una cultura donde se
habían asentado años atrás todas las gran-
des culturas del Mediterráneo, y que de-
sembocarían en el cristianismo, cuya nor-
ma moral universal y el reconocimiento de la
dignidad personal de todos los seres huma-
nos trascendería todas las fronteras. Así el
arte religioso de España surge de su matriz
cristiana, como fuente de los valores y de la
ética de la cultura occidental. La obra de ar-
te se expone, en El corazón de España, co-
mo el mensaje que brota del hecho cristiano,
un mensaje universal que hizo de España un
crisol de valores éticos y religiosos, de gran
fuerza expresiva en el arte a partir del siglo
XVI, y que proyectaría a América con gran
fuerza organizativa y cultural.

Aunque esta muestra no se planificó co-
mo una serie, el hecho de haber  contado
con un mismo Comisario ha hecho que la
presencia española en América encuentre
en esta exposición el segundo punto de en-
cuentro. El primero fue en 2001, en Jack-
son, con La Majestad de España. Se retrató
por aquel entonces a Carlos III y a la corte
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Luisiana expone su herencia cultural e histórica en el Museo de Arte de Alexandria 

La presencia de lo univ

E

Luisiana, en la celebración del bicentenario de su incorporación a Estados Unidos,
conmemora, en el Museo de Arte de Alexandria, la huella que dejaron la cultura
y la historia españolas en sus años de gobierno (1763-1803) con la Exposición El
corazón de España. Al finalizar este mes de noviembre, más de 100.000 personas
habrán podido conocer las raíces de nuestra cultura, a través de 150 piezas de
arte, entre joyas, esculturas, tapices y pinturas, de la mano de artistas como
Velázquez, Goya, Murillo y El Greco

La Virge

Sagrada
Monaste

Virgen de los desamparados, de Tomás Yepes (1644).
Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid

Pasión de Cristo, de Bernard Van Orley, taller de Pedro Pannemaker, Bruselas (1518-1520). Palacio Real de San Ildelfonso (Patrimonio
Nacional)
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borbónica durante la independencia de los
Estados Unidos. Hoy, en Luisiana, nuestro
país aparece representado desde el arte reli-
gioso, en El corazón de España, como ex-
presión privilegiada de la cultura occiden-
tal. La tercera cita será en Seattle, el año que
viene. La Corona española, como promoto-
ra de las expediciones científicas en Améri-
ca, será retratada en la exposición España
y la edad de las exploraciones: 1492-1792.

Está en trámite el traslado de la exposición
El corazón de España a la ciudad de Ávila.

Rosa Puga Davila

versal

Cristo muerto sos-
tenido por dos

ángeles, de
Francisco Ribalta.

(siglo XVII)
Museo del Prado.

A la izquierda,
Descendimiento,

de Pablo Veronés,
(1570-1580).

Monasterio 
de San Lorenzo

de El Escorial
(Patrimonio

Nacional)

en del Rosario con el niño, de Esteban Murillo (1655-1660)

a Familia con san Juan, atribuido al taller de Pablo Veronés (s. XVI).
erio de San Lorenzo de El Escorial (Patrimonio Nacional)



obispos eméritos. Asimismo, los obispos es-
pañoles se han congratulado y han felicitado
al nuevo cardenal Carlos Amigo Vallejo, ar-
zobispo de Sevilla, por su reciente nombra-
miento cardenalicio.

El obispo electo de las diócesis de Hues-
ca y de Jaca, padre Jesús Sanz Montes, re-
cibirá la ordenación episcopal el próximo
14 de diciembre en Huesca, y tomará pose-
sión de la diócesis de Jaca el día 21 del mis-
mo mes. Monseñor Francisco Pérez Gonzá-
lez, arzobispo castrense electo, ha comuni-
cado a la Asamblea que tomará posesión de
este servicio episcopal el próximo 11 de di-
ciembre.

Ésta ha sido la primera Asamblea Plena-
ria de la CEE en la que ha actuado como Se-
cretario General el padre Juan Antonio Mar-
tínez Camino, elegido para el cargo el pa-
sado 18 de junio.

Como es habitual, los obispos han dedi-
cado parte de su tiempo a conocer los infor-
mes del cardenal Presidente de la CEE y del
Secretario General sobre la vida de la Iglesia
y de la CEE, y sobre los llamados asuntos de
seguimiento. 

Monseñor Joan Enric Vives Sicilia, obis-
po de Urgell, ofreció una información y unas
propuestas sobre la situación de los cristia-
nos en Tierra Santa, y sobre la ayuda que se
les puede prestar desde España. Monseñor
Bernardo Herráez Rubio, Presidente del
Consejo de Administración de la Cadena
COPE y de Popular TV, ha presentado a la
Asamblea un amplio informe sobre Popu-
lar TV, proyecto televisivo de COPE, que
cuenta ya con unas treintas emisoras loca-
les en otras tantas cabeceras de diócesis es-
pañolas, y que puede sintonizarse en toda
España, tema que ha suscitado un vivo inte-
rés entre los obispos.

Alas 11 horas del lunes, 17 de no-
viembre, comenzaba, en la Casa de
la Iglesia, la LXXXI Asamblea Ple-

naria de la Conferencia Episcopal Española
con el discurso de su Presidente, cardenal
Antonio María Rouco Varela, quien se refi-
rió, sobre todo, a los XXV años del minis-
terio apostólico del Santo Padre Juan Pablo
II, a los XXV años de la Constitución espa-
ñola y al Orden del día de esta Asamblea
Plenaria de la CEE. 

El Nuncio Apostólico de Su Santidad en
España, monseñor Manuel Monteiro de Cas-
tro, dirigió asimismo un breve saludo a los
obispos y a las personas presentes en la se-
sión inaugural, con referencias a las recien-
tes Exhortaciones apostólicas Ecclesia in
Europa y Pastores gregis, y al jubileo de los
XXV años de la elección pontificia del Papa
Juan Pablo II.

Los trabajos de la LXXXI Asamblea Ple-
naria de la CEE se han desarrollado en un
clima de comunión y fraternidad episcopal.
Al concluir las sesiones del martes, 18 de
noviembre, el cardenal Presidente, saliendo
al paso de determinadas interpretaciones de
algunos medios de comunicación, hizo cons-
tar su desacuerdo con las mismas, poniendo
de manifiesto que no le parece correcto afir-
mar que el obispo de San Sebastián, mon-
señor Juan María Uriarte Goiricelaya, se en-
cuentre aislado y solo en el seno de la CEE.
La Asamblea rubricó las palabras del Presi-
dente con un aplauso.

Datos generales

Han participado en la Asamblea Plena-
ria 75 de los 76 miembros actuales de la
CEE, incluidos varios sacerdotes y algunos
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Nota de prensa final de la LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 

Trabajo fecundo 
de los obispos españoles 

El Padre
Martínez
Camino,
Secretario
General del
Episcopado
español

La LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española 
finalizó el pasado viernes con una Nota de prensa de la que ofrecemos
un amplio extracto:

En la presente Asamblea
Plenaria, los obispos 
han aprobado 
el Directorio de Pastoral
Familiar, cuyo texto 
se dará a conocer 
a mediados del próximo
mes de diciembre, 
en las vísperas 
de la Jornada eclesial 
de la Familia
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Sobre algunos aspectos del cumplimien-
to del vigente Plan Pastoral de la CEE Una
Iglesia esperanzada: ¡Mar adentro!, se in-
formó, en primer lugar, de la Exposición de
historia y arte cristiano Christus splendor.
2000 años de cristianismo, prevista para el
segundo semestre del año 2004, en la ciu-
dad de Barcelona.

Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobis-
po de Santiago de Compostela, informó so-
bre el Año Santo Compostelano 2004. Una
especial participación tendrá la CEE en la
organización de la Peregrinación Europea
de jóvenes, a desarrollar en Santiago de
Compostela los primeros días de agosto de
2004, concretamente entre el 3 y el 5 de
agosto. Asimismo, Santiago de Compostela
acogerá, en el marco de este Año Santo, un
Encuentro de Familias Cristianas, una pe-
regrinación organizada por la COMECE
(Comisión de Episcopados de los países de
la Unión Europa), el Encuentro internacio-
nal de diáconos permanentes y el Encuentro
de Responsables de religiosidad popular de
las diócesis españolas, que se desarrollará
en Santiago de Compostela los días del 26 al
28 de enero de 2004, organizado por la Co-
misión episcopal de Pastoral. 

El arzobispo Presidente de la Comisión
episcopal de Apostolado seglar presentó un
borrador de proyecto del Congreso de Apos-
tolado Seglar, que tendrá lugar en Madrid
en noviembre de 2004. 

La Asamblea Plenaria ha estudiado la
propuesta de la Junta episcopal de Asuntos
Jurídicos de modificación de algunos artí-
culos de los Estatutos vigentes de la CEE,
para acomodarlos a la posible creación en
la Iglesia católica en España de Regiones
Eclesiásticas. Por razones técnicas y falta
de tiempo, este tema volverá a ser estudiado
por los obispos, para su aprobación si pro-
cede.

XXV años de pontificado

Por iniciativa de la Comisión Permanen-
te de la CEE, en su reunión del pasado mes
de septiembre, y en el contexto de la con-
memoración de los XXV años de la elección
pontificia del Santo Padre Juan Pablo II, to-
dos los obispos participantes en esta Asam-
blea Plenaria de la CEE concelebraron una
Eucaristía de acción de gracias en la cate-
dral de Santa María la Real de la Almudena
de Madrid, el martes 18 de noviembre. Asis-
tieron cerca de cien obispos y unos 80 sa-
cerdotes y más un millar de fieles. Su Ma-
jestad el Rey de España, Don Juan Carlos I,
y Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don
Felipe de Borbón, participaron en esta cele-
bración, junto a algunas otras autoridades ci-
viles como el Presidente del Tribunal Su-
premo y Consejo General del Poder Judicial,
don Francisco Javier Hernando López.

El Presidente de la Comisión episcopal de
Enseñanza y catequesis, monseñor Antonio
Cañizares, presentó a los obispos un amplio
informe sobre La escuela católica española
en el siglo XXI. La Comisión episcopal de
Enseñanza y catequesis preparará un próxi-
mo documento sobre la identidad y misión
de la escuela católica hoy en España. 

En la presente Asamblea Plenaria, los
obispos han aprobado el Directorio de Pas-
toral Familiar, cuyo texto se dará a conocer
a mediados del próximo mes de diciembre,
en las vísperas de la Jornada eclesial de la

Familia. El Directorio de Pastoral Familiar
se extiende a lo largo de un centenar de pá-
ginas. Consta de presentación, introducción,
siete capítulos y conclusión. Los títulos de
los respectivos capítulos son: El plan de
Dios sobre el matrimonio y la familia, La
preparación al matrimonio, La celebración
del matrimonio, La pastoral del matrimo-
nio y la familia, La atención pastoral de las
familias en situaciones difíciles e irregula-
res, La familia, la sociedad y la Iglesia y
Estructuras, servicios y responsables de la
pastoral matrimonial y familiar.

Asimismo, y a propuesta de la Subcomi-
sión episcopal para la Familia y la Defensa
de la vida, la Asamblea Plenaria ha acorda-
do instar a los fieles católicos a promover, el
día 25 de marzo de cada año, acciones en
defensa de la dignidad, sacralidad y respeto
de toda vida humana, uniéndose a todas las
personas de buena voluntad en la promo-
ción de la cultura de la vida. Los obispos
han encargado a la citada Subcomisión epis-
copal la animación, coordinación y segu-
miento de esta iniciativa.

La Asamblea Plenaria ha aprobado los
balances de la CEE y de sus organismos e
instituciones, correspondientes al año 2002,
y los Presupuestos para el año 2004. Han si-
do aprobados también los criterios de cons-
titución y distribución del Fondo Común In-
terdiocesano para el mismo período.

La Comisión episcopal de Liturgia pre-
sentó a la Asamblea la aprobación de dis-
tintas traducciones al castellano y al catalán
de algunos libros y rituales litúrgicos, que
ahora deben ser remitidos a la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, para su preceptiva recog-
nitio.

El Presidente de la Comisión episcopal
de Pastoral social, monseñor Juan José Ome-
lla Omella, obispo de Barbastro-Monzón, ha
presentado a la Asamblea el tema titulado
Reflexión sobre la caridad en la vida de la
Iglesia, sobre la dimensión eclesial de la ca-
ridad. Asimismo, la Asamblea Plenaria apro-
bó la propuesta de solicitar a la Santa Sede
que santa Genoveva Torres Morales sea de-
clarada Patrona de los minusválidos. 

Carta de los obispos al Papa

Santidad,
Los miembros de la Conferencia Episcopal Española, al concluir hoy los trabajos de nuestra LXX-

XI Asamblea Plenaria, enviamos al Papa un mensaje de sincera adhesión y de gozosa felicitación
con motivo del XXV aniversario de su elección a la Sede de Pedro.

Concelebrando todos la Eucaristía en la catedral de Santa María de la Almudena, de Madrid,
hemos dado gracias a Dios por el gran don que ha hecho en la persona de Su Santidad a la Iglesia
católica, a la Humanidad entera y, en particular, a las Iglesias que peregrinan en España y a toda la
sociedad española. Su Majestad el Rey y el Príncipe de Asturias se han dignado responder a nuestra
invitación y se han unido a la celebración.

Le aseguramos, Santo Padre, nuestra firme voluntad de secundar, con la gracia de Dios, la
invitación que nos hace, en la Exhortación apostólica postsinodal Pastores gregis, a ser para cada
persona, de manera eminente y visible, un signo vivo de Jesucristo, Maestro, Sacerdote y Pastor. 

De Vuestra Santidad afectísimos hijos, los miembros de la Conferencia Episcopal Española, y en
su nombre,

Antonio Mª Rouco Varela,
cardenal arzobispo de Madrid,

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

El rey y el Príncipe en la eucaristía del Papa, en la catedral de La Almudena
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para estas personas.
El cálculo es bien
sencillo: en España
tan sólo se ofrecen
actualmente alrede-
dor de 10.000 plazas
de alojamiento alter-
nativo, mientras que,
según las estimacio-
nes del estudio pro-
movido por Cáritas
en el año 2000, en
nuestro país hay unas
30.000 personas vi-
viendo en la calle, en
el sentido más literal
del término.
Estas 10.000 plazas
de alojamiento (en al-
bergues y centros de
acogida) que están
censadas en nuestro
país muestran las si-
guientes característi-
cas: en una gran pro-
porción, además de
techo y cama, ofre-
cen servicios de co-
bertura de necesida-
des básicas (como
comedor, ducha y ro-
pero), y sólo unos po-
cos ofrecen otro tipo
de servicios (talleres
ocupacionales y aten-
ción psicológica); to-
davía hay un predo-
minio de centros
orientados hacia un
tipo de población
muy tradicional (va-
rón, solitario, media-
na edad); los tiempos
de estancia máxima
son muy limitados;
existe una visible fal-

ta de intimidad (dormitorios colectivos, au-
sencia de armarios…); tienen escaso presu-
puesto (entre 14 y 18 euros por persona/día);
y son muy pocos los que admiten parejas o
familias.

La gestión de estos alojamientos está, de
forma mayoritaria, en manos de organiza-
ciones privadas (86%), mientras que el 2%
son de gestión mixta y el otro 12% son cen-
tros públicos. En el sector privado, los cen-
tros encomendados a Cáritas suponen el
46%, a otras entidades religiosas el 21% y a
Fundaciones o grupos laicos el 19%.

El gasto total destinado a los albergues
en el Plan Concertado (público) en el año
2000 ascendió a 4.360.175,46 euros, lo que
representa una disminución de un 4,5% des-
de 1997. En ese mismo período, la pobla-
ción de personas sin hogar atendidas en es-
tos centros pasó de 26.554 a 15.879 perso-
nas, lo que supone un descenso del 40%.

Derecho fundamental 
a la vivienda

Ante esta realidad, el Día de los sin te-
cho 2003 pone el acento en la importancia de
la habitación (la vivienda) como necesidad
de primer orden, sobre la que se sustenta
uno de los derechos fundamentales recono-
cidos en nuestra Constitución. Como se se-
ñala en los materiales editados por Cáritas y
Faciam, para difundir los objetivos de esta
jornada, «la habitación supone seguridad,
privacidad, identidad, arraigo, relación con
el medio social más próximo, desarrollo de
la ciudadanía, además de cubrir buena par-
te de las necesidades humanas universales».

«La falta total de habitación o la preca-
riedad de la misma –aseguran las entidades
promotoras del Día de los Sin techo– llevan
aparejados tales problemas, que resumiría-
mos como una vulneración grave de la dig-
nidad debida a todo ser humano, o que su-
pone una vergüenza de toda sociedad que
quiera llamarse a sí misma desarrollada».

Asimismo, con motivo de la celebración
del Día de los sin techo, Cáritas y Faciam
proponen una actuación conjunta de las Ad-
ministraciones públicas y de la sociedad,
que permita afrontar la mejora de las con-
diciones de vida de estas personas median-
te el establecimiento de las leyes y la mejo-
ra de las condiciones de gestión de los ser-
vicios para que el derecho a la habitación
sea una realidad para todos los ciudadanos,
y contribuya a erradicar estas situaciones de
exclusión.

En concreto, Cáritas y Faciam avanzan
medidas como que el gasto en vivienda se si-
túe en un 2% del PIB (el doble del gasto ac-
tual); que la política de vivienda cuente con
un mínimo de vivienda pública directa
(30.000 viviendas anuales), básicamente
destinadas a alquiler con un precio razonable
y con opción de compra; que se erradiquen
las situaciones de chabolismo y de infravi-
vienda, así como las bolsas de deterioro ur-
bano; que se analicen las situaciones de los
barrios deteriorados, para planificar actua-
ciones sobre los mismos; evitar la concen-
tración territorial de las poblaciones exclui-
das, mediante la diversificación de la oferta
residencial; intervenir sobre el patrimonio
residencial degradado y asegurar el desa-
rrollo de planes integrales dirigidos a las
personas con menos recursos que habitan
en estos barrios; asegurar viviendas de aco-
gida y alternativas residenciales para perso-
nas en riesgo de exclusión, e intensificar la
lucha contra la especulación y el fraude fis-
cal; con todos los mecanismos legales exis-
tentes.

La habitación de Juan, Eva, Omar. Per-
sonas sin techo. Personas. Con este le-
ma, Cáritas ha celebrado el domingo 23

de noviembre, por undécimo año consecuti-
vo y en colaboración con Faciam (Federa-
ción de Asociaciones de Centros para Inte-
gración y Ayuda a Marginados), el Día de
los sin techo, una jornada con la que, en es-
ta ocasión, se quiere poner de manifiesto la
precariedad en la que viven unos 20.000 sin
techo que, cada noche, se ven obligados a
dormir al raso porque no existen suficientes
camas en los albergues o centros de acogida

En España hay 30.000 seres humanos sin hogar

Personas sin techo: personas
En nuestro país hay 30.000 personas sin hogar. Podrían dormir bajo techo 
en albergues, pero tan sólo hay 10.000 camas en todo el territorio, con lo que,
inevitablemente, 20.000 personas van a pasar la noche a la intemperie, 
en nuestras calles. Muchas veces, en nuestros propios portales. 
Cáritas ha organizado el Día de los sin techo, una jornada para recordar 
que disponer de una vivienda digna es un derecho fundamental 
que no se está cumpliendo en España. Lo explica así:

Cartel anuncia-
dor de la
Jornada
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Habla el Papa

La dignidad 
del emigrante

La labor de promover el bienestar de
los numerosos hombres y mujeres

que, por diversas razones, no viven en
sus tierras, representa un vasto campo
para la nueva evangelización, a la que
está llamada toda la Iglesia.

Una renovación pastoral no signifi-
ca inventar un nuevo programa. El pro-
grama ya existe. Es el de siempre, re-
cogido por el Evangelio y la Tradición
viva. Se centra, en definitiva, en Cristo
mismo, al que hay que conocer, amar e
imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y
transformar con Él la Historia hasta su
perfeccionamiento.

Ésta es nuestra proclamación común
de Cristo, que debe llegar a las personas,
modelar las comunidades e incidir pro-
fundamente mediante el testimonio de
los valores evangélicos en la sociedad y
en la cultura.

Es precisamente en la sociedad y en
la cultura donde debemos mostrar res-
peto por la dignidad del hombre, del
emigrante y del refugiado.

Al respecto, una vez más, apremio a
los Estados a que se adhieran a la Con-
vención Internacional para la Protec-
ción de los Derechos de los Emigran-
tes y de sus Familias, en vigor desde el
1 de julio de 2003.

Los Estados deben respetar los Tra-
tados internacionales relativos a los re-
fugiados. Dicha protección de la per-
sona humana debe estar garantizada
en toda sociedad civil y debe ser adop-
tada por todos los cristianos.

(20-XI-2003)

La pasada semana ha sido de intenso tra-
bajo para el Pontificio Consejo de la Pas-
toral de los Inmigrantes y Refugiados.

Después de cumplirse cinco años desde el úl-
timo Congreso Mundial, este órgano de la San-
ta Sede ha reunido en el de ahora, bajo el lema
Comenzar desde Cristo, a los representantes de
las más afectadas regiones del planeta en temas
de inmigración, y a expertos en el tema, para
abordar de nuevo el problema de siempre, que
hoy nos afecta particularmente a todos gra-
cias al proceso de globalización. 

Se calcula que en Europa la inmigración
clandestina es de cerca de medio millón de
personas al año en este último decenio. En el
mismo período, por las fronteras de los Esta-
dos Unidos se han introducido cerca de tres-
cientos mil inmigrantes clandestinos cada año.
Se estima que entre 700.000 y dos millones
de mujeres y niños son utilizados en el tráfico
ilegal a través de las fronteras internacionales
cada año. La introducción clandestina de los
inmigrantes es un comercio que genera dos
millones de dólares. El economista don Ste-
fano Zamagni, Presidente de la Comisión Ca-
tólica internacional de las migraciones
(ICMC), presentó, en el Congreso Mundial
que se está celebrando en Roma, una panorá-
mica de los actuales movimientos migratorios
y propuso las soluciones materiales. 

11 millones de inmigrantes

«Son cerca de once millones de inmigran-
tes irregulares en el mundo, gran parte de los
cuales negocian con los traficantes, un cambio
de negocio que ya ha superado al de la droga.
Estamos, además –apuntaba Zamagni–, de-
lante de una paradoja. La globalización eco-
nómica, mientras acelera y posibilita el libre
traslado de bienes y capital, parece obstacu-
lizar, de modo explícito, la libertad de movi-
miento de las personas».

El principal motivo del movimiento de per-
sonas es la búsqueda de trabajo. La Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) esti-
ma que, actualmente, cerca de 65 millones de
personas trabajan en un país distinto al suyo,
con o sin autorización. Además, después del 11
de septiembre de 2001, se ha contemplado una
reacción natural de preocupación hacia la se-
guridad nacional referente a las migraciones,
y se ha frenado la inmigración general, al tiem-
po que se ha tomado conciencia de las conse-
cuencias de la globalización reforzándose la
seguridad de los Estados en estos puntos. Sin
embargo, las migraciones continúan, y la cues-
tión del respeto de los derechos de los inmi-
grantes ha seguido sobre el tapete internacio-
nal. El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea

General de las Naciones Unidas adoptó la Con-
vención Internacional sobre la protección del
derecho del trabajo de los inmigrantes y de
los miembros de sus familias, donde, inde-
pendientemente de su status jurídico, tienen
la garantía de que les serán respetados sus de-
rechos fundamentales. Entró en vigor el 1 de
julio del presente año 2003, y ha sido acepta-
da favorablemente por la Santa Sede, al tiem-
po que el Santo Padre ha invitado a todos los
Estados a ratificarla, ya que la Convención la
firmaron sólo los países de emigrantes. En tor-
no a este punto se están generando fuertes pro-
blemas de lo que se podría llamar una nueva
esclavitud. 

Según don Stefano Zamagni, «el inmigrante
no puede pagar por adelantado al mediador el
dinero para el viaje al país deseado, se endeu-
da con el traficante, al que cede, como garan-
tía, el propio documento de identidad o hasta,
nada menos, que a los propios hijos. Después
de llegar al destino, estos ilegales se convier-
ten en peones que caen en manos de organi-
zaciones criminales: si son mujeres jóvenes, to-
man el camino de la prostitución; si son hom-
bres, terminan en trabajos clandestinos».

Carmen María Imbert. Roma

V Congreso Mundial de la Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados

Una nueva forma 
de esclavitud

Cada año entre 700 mil y dos millones de mujeres y niños son objeto-sujeto de comercio
en las fronteras, generándose millones de dólares. Éstas son algunas cifras presentadas
esta semana en el V Congreso Mundial de la Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados



Cuadernos de pensamiento político

Cuadernos de pensamiento político es el título de la primera
revista que acaba de aparecer, editada por Faes (Fundación

para el Análisis y los Estudios Sociales), cuyo Patronato preside
don José María Aznar, y cuya Vicepresidencia ejerce don
Mariano Rajoy. Dirige la revista don José Luis González Quirós.
En el editorial de este primer número se lee: «En este primer
número nos toca afirmar una voluntad de diálogo, de análisis de
estudio y la esperanza en que las fuerzas nos acompañen para
cuajar una nueva tradición de pensamiento político viva y
atenta». En este primer número escriben Mariano Rajoy, Rafael
Arias Salgado, Shlomo Ben Ami, Gabriel Cisneros, Charles
Powell, José Ignacio Wert, Florentino Portero y Fernando Becker
Zuazua, César Alonso de los Ríos, Alvaro Delgado Gal, Xavier
Pericay, Francisco Cabrillo, Fernando Bardají y José María
Beneyto. En el artículo que escribe José Luis Martínez López-
Muñiz, sobre La nueva Constitución de la Unión Europea, se

lee: «El intenso y amplio debate que ha suscitado el Preámbulo se sitúa en la percepción social
del Nuevo Tratado –nada menos que la Constitución de Europa– como un momento de
trascendencia constituyente..., pero como en política, y en el mundo mediático en que vivimos,
las cosas no son tantas veces como son, sino como parecen, no podemos por menos de concluir
coincidiendo con cuantos encuentran incomprensible la tozuda actitud de excluir cualquier
reconocimiento explícito a la componente cristiana de lo que llamamos Europa y de los mejores
principios y valores en que ésta trata de cifrar su identidad».

Nuestra más cordial bienvenida a Cuadernos de pensamiento político.

Santa Ángela de la Cruz, en CD

Con motivo de la canonización de Sor Ángela de la Cruz, vio la
luz un CD irrepetible. Los himnos y cantos de la canonización

interpretados por las Hermanas de la Cruz de Sevilla. Es un
recorrido por himnos y cantos, con los que habitualmente las
hermanas acompañan sus oraciones, dedicadas especialmente a
ensalzar a santa Ángela en su labor de amor a los pobres. Se trata
de una grabación realizada en directo, en el recogimiento e
intimidad de la casa madre, editado por Pasarela, S.L.

Iniciativa editorial

Como acogida de la invitación a la oración y a la escuela de
interioridad que hacía el Santo Padre en Novo millennio

ineunte, y más recientemente en el aeródromo de Cuatro Vientos,
Magnificat acaba de editar un librito del mayor interés, que intenta
salpicar el día con la oración. Magnificat es una iniciativa que se
difunde desde hace doce años en Francia, y que cuenta ya con
150.000 suscriptores; desde hace 4 años en Estados Unidos, con
una tirada de 200.000 ejemplares, y en Alemania con 20.000. El
redactor jefe de Magnificat en castellano es el sacerdote don Pablo
Cervera Barranco. Al hilo del calendario litúrgico, este precioso
libro recoge plegarias desde la bendición de la mesa a la Santa
Misa, desde la oración de la mañana hasta las Completas. Se
complementa con una página hagiográfica de los santos que son
menos conocidos y con un breve ensayo de espiritualidad. Tiene

una periodicidad mensual. Más información: EMD-Magnificat, Apartado 1033, 28830 San
Fernando de Henares, Madrid. Tel: 902 076 281.

Memoria agradecida

Ésta es la portada del libro que el Obispado de Santander ha
editado como recuerdo y memoria agradecida de monseñor

Juan Antonio del Val Gallo, obispo emérito de Santander, al
cumplirse el primer aniversario de su muerte, ocurrida el 13 de
noviembre de 2002. Estas páginas recogen su semblanza
biográfica y una selección de los textos (homilías, alocuciones,
etc.) de su magisterio. Como escribe en la presentación el actual
obispo de Santander, monseñor José Vilaplana, «la diócesis de
Santander, de la que él formó parte desde los primeros días de su
vida, ha sido testigo de su fe, esperanza y amor, de su entrega
incondicional, primero como laico, después como presbítero y
obispo; don Juan Antonio fue presencia sacramental entre nosotros.
La Iglesia de Dios que peregrina por las tierras de Cantabria y Mena
quiere guardar no sólo su memoria en su sepulcro, sino también sus
enseñanzas y testimonios».
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Nombres
Sor Évelyne Franc es la nueva Superiora General de

las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl; de
nacionalidad francesa, tiene 55 años y actualmente
era Ecónoma General de la Compañía.

El pasado 27 de septiembre, coincidiendo con la fies-
ta de San Vicente de Paúl, la Congregación de la
Misión (padres Paúles), comenzó a celebrar los
300 años de su presencia en España. 

La plataforma Hay alternativas, que representa a más
de 3.000 científicos y 331.000 ciudadanos, ha pre-
sentado un informe a la ministra de Sanidad, doña
Ana Pastor, en el que se pide que no se congele a
más embriones.

El Parlamento europeo ha contestado formalmente por
carta a don Antonio María Peña, Presidente de la
Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de la Fa-
milia, y considera admisible su petición para aca-
bar con las desigualdades en el trato a las familias
en el seno de la Unión Europea.

Fray Teodoro López, franciscano, director del Centro
Tierra Santa en Madrid, informa que el centro que
dirige y la Asociación Española Amigos de Tierra
Santa han organizado una celebración eucarísti-
ca por la paz en Tierra Santa, en la basílica de San
Francisco el Grande, de Madrid, el 1 de diciembre
a las 20 horas; previamente, a las 19.30 h., habrá
una oración de intercesión por la paz.

El Presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel
Jiménez de Parga, ha clausurado en la Universidad
Francisco de Vitoria las Jornadas XXV Aniversario
de la Constitución, en homenaje a la Constitución
de 1978 y al esfuerzo precedente de la transición
política. Han participado Gabriel Cisneros, Anto-
nio Fontán, Enrique Múgica, Jaime Montalvo y
Óscar Alzaga. Jiménez de Parga sintetizó su tesis
con un esta contundente frase: «Reforma, no; mu-
tación, sí», ya que, en su opinión, «los españoles
necesitamos de un sentimiento constitucional que
difícilmente se adquiere de un texto sometido a
cambios». 

¿Qué pasa por fabricar hombres?: éste es el título de la
conferencia que pronunciará el padre José Antonio
Martínez Camino, Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal Española, hoy a las 20 h., en el
Aula Juan Pablo II de la parroquia de la Concepción
de Nuestra Señora, de Madrid (calle Goya 26). Se-
rá una autorizada reflexión sobre temas de tanta
actualidad como la clonación y la reproducción
artificial a la luz de la antropología cristiana. Será
presentado por don Juan José Pérez Soba, Vice
Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, de
Madrid.

Pasado, presente y futuro de la libertad de expresión se-
rá el tema del Congreso internacional que, con
motivo del XXV aniversario de la Constitución es-
pañola y del X aniversario de la Universidad San
Pablo-CEU ha organizado la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Comunicación de esta
universidad, bajo la Presidencia de Honor de Su Al-
teza Real el Príncipe de Asturias. Serán aborda-
dos, entre otros,  los temas Derecho de la infor-
mación, Opinión pública, y Televisión, radio y
nuevas tecnologías. La conferencia inaugural estará
a cargo del Presidente del Tribunal Constitucional,
don Manuel Jiménez de Parga, y el Director del
Congreso es don Luis Núñez Ladevéze.  

Ha tenido lugar en la Universidad Católica San Anto-
nio, de Murcia, la primera conferencia de las Jor-
nadas de Ética y Periodismo. Don Fernando de
Haro, jefe de Informativos de Popular TV, desa-
rrolló la ponencia: ¿La televisión nos deforma ine-
vitablemente? Límites y posibilidades del lengua-
je televisivo: el ejemplo de los informativos.
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Libros

«¿Por qué tendría que ser
necesario justificar la
inclusión de la referencia a

Dios, al cristianismo, o, por lo menos, a la
religión en el Preámbulo de la Constitución
europea? ¿Por qué el peso de argumentar no
debería recaer, en cambio, sobre los que
tratan de justificar el rechazo?

Tradicionalmente,
es la acusación la
que debe probar
la culpabilidad del
imputado. No se
puede dar por
supuesto que tal
referencia no deba
incluirse».

«En el
Preámbulo no
solamente no hay
espacio para Dios,
sino que hay
además una cierta
renuencia a

reconocer estatuto autónomo alguno a la
sensibilidad religiosa. Hay otro aspecto
irónico: un Preámbulo que habla de respeto
de la diversidad de las culturas y tradiciones
de los pueblos europeos no acuerda un
reconocimiento explícito a un patrimonio
cultural tan importante y significativo para
Europa como es el cristiano». 

Estos párrafos no los ha escrito Juan
Pablo II, sino J.H.H. Weiler, profesor de la
New York University y del College
d’Europe, de Brujas. Es judío de religión, y
uno de los más importantes estudiosos de la
convergencia europea, ex catedrático de
Harward. Este libro que acaba de editar
Ediciones Encuentro, en traducción del
italiano a cargo de José Miguel Oriol,
debería ser de lectura obligada no ya para
los políticos que deciden sobre el futuro de
Europa, sino para cualquier europeo
inteligente. A veces, más que los irrebatibles
argumentos, valen los testimonios
personales. Escribe: 

«Mis cinco hijos son judíos observantes.
Como en toda familia judía que se precie,
reciben educación musical y artística.
Cuando les llevamos a un concierto,
¿tendrían que taparse quizás los oídos
cuando se toca El Mesías, de Haendel, o la
Pasión según San Mateo, de Bach? Cuando
van a la Galería de los Uffizi, ¿deberían
cerrar los ojos frente a la Maestá, del Giotto,
o a todas las Vírgenes con niño?
¿Deberíamos meter Los hermanos
Karamazov en un índice de libros
prohibidos para ellos? Y, al enseñarles la
historia de Europa, ¿tendríamos que
censurar la cristiandad?» 

No creo que hagan falta más pruebas de
la sensatez, equilibrio y admirable lección
de este libro, lucidísimo análisis presentado
con la humildad de un ensayo exploratorio,
que enseña que «no hay que tratar de
enmascarar las diferencias de identidad».

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Con el fin de promover la lectura, en el seno del Centro Universitario Villanueva ha surgi-

do un nuevo foro: el Club del Lector. Este portal ofrece información útil para los que de-
seen empezar un nuevo libro. Para ello, los lectores que lo deseen aportan una pequeña va-
loración sobre cada título, lo que sirve de referencia para otros posibles lectores. Al mismo tiem-
po, los administradores de la página ofrecen una lista con sus propias recomendaciones.

http://www.clubdellector.com

La dirección de la semana

El chiste de la semana
El Roto, en El País

Nuevo santuario 
en Fátima

En los próximos días será
bendecida y colocada la

primera piedra del nuevo santuario
de Fátima, que podrá contener hasta
10.000 personas: se trata de un espacio
amplísimo rodeado de árboles por tres de
sus lados, y en el cuarto por un amplio
espacio porticado, en medio del cual se levanta
la basílica. El arquitecto es el griego Alexandros
Tombazis, ortodoxo. Un gran círculo de 105 metros
de diámetro ocupará la parte opuesta a la basílica; la
inauguración está prevista para el 13 de mayo de 2007, al
cumplirse 90 años de las apariciones de la Virgen.

Luz de cine en Nickel Odeon

Nickel Odeon, la revista trimestral de cine que edita José Luis Garci y
dirige Juan Cobos, acaba de presentar su número 31, bajo el título

general Luz de cine: se trata de un espléndido número dedicado a los
directores de Fotografía, auténticos artífices y magos del séptimo arte,
que precisamente es hijo de la luz. Escriben en este número algunos de
los más prestigiosos artistas de la luz cinematográfica, entre ellos,
nuestro Óscar, Néstor Almendros. En una interesante encuesta sobre la
luz en el cine, la película que más votos ha obtenido a la mejor
iluminación es Ciudadano Kane. Entre las películas votadas figuran
Amanecer, El padrino, El río, El tercer hombre, Doctor Zhivago,
Lawrence de Arabia, Ordet, El gato pardo, Casablanca, y también la
española El espíritu de la colmena.



pard, «en este contexto, la tan debatida
cuestión de las raíces cristianas de Europa
se torna un elemento fundamental, no sólo
para la búsqueda de su propia identidad,
sino como contribución a la paz en el mun-
do, una paz entre hombres y mujeres que
pertenecen a culturas y civilizaciones di-
versas, en las que la religión ocupa un pues-
to central. Europa –decía Ortega– es el úni-
co Continente que es, además, un conteni-
do. Europa no es sólo una realidad geográ-
fica. Por encima del mosaico de lenguas,
tradiciones y costumbres diversas, hay un
elemento unificador en todo el Continen-
te, que es precisamente el cristianismo. En
este sentido, Europa es cristiana, lo diga o
no la futura Constitución de la Unión Eu-
ropea. Para los padres fundadores de Eu-
ropa, era evidente que la herencia cristiana
constituía el núcleo de esta identidad his-
tórica, en sus rasgos esenciales, más allá
de los estrechos límites confesionales. Una
saeta en la noche de la Semana Santa sevi-
llana, la Pasión según san Mateo, de Bach,
o los coros de la liturgia ortodoxa, son di-
ferentes sólo en apariencia. Las catedrales
y las iglesias que jalonan Europa, desde

Moscú hasta Lisboa y desde Malta a Islan-
dia, son algo más que un mero símbolo ex-
terior. Son expresión de una concepción
determinada del hombre y su relación con
Dios, de la presencia de lo sacro en el co-
razón de la ciudad, de la distinción entre
lo temporal y lo espiritual, entre lo que es de
Dios y lo que es del César.

Es así como los principios de la igualdad
fundamental de las personas, la inalienable
dignidad de todo ser humano por el solo he-
cho de serlo, la libertad del individuo frente
a su destino, la limitación del poder político,
la defensa del débil, la protección y salva-
guardia de la naturaleza y del medio am-
biente, son valores que tienen su origen, en
última instancia, en la predicación del Hijo
del carpintero de una aldea de Palestina, y
que en Europa han hallado expresión cultu-
ral y política a través de los siglos. 

El Simposio de doctrina social de la Igle-
sia, celebrado con motivo del XL ani-
versario de la encíclica Pacem in terris,

ha sido organizado por la Conferencia Epis-
copal Española y ha tenido lugar el pasado
fin de semana en la Fundación Pablo VI, en
Madrid. En la inauguración del Simposio,
presidida por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco Varela, el
cardenal Paul Poupard, Presidente del Con-
sejo Pontificio de la Cultura, defendió el re-
conocimiento de las raíces cristianas de Eu-
ropa como necesaria contribución a la paz
en el mundo. 

En la presencia de la gran mayoría de los
obispos españoles, el cardenal Poupard afir-
mó: «Del mundo bipolar y la guerra fría he-
mos pasado a un nuevo tipo de confronta-
ción multipolar, con multitud de conflictos en
curso en el mundo. El proceso de difusión de

una nueva cultura global, que entonces apun-
taba tímidamente, hoy es una realidad en un
mundo globalizado, que extiende por todo
el planeta un modelo cultural que irrumpe
por doquier, y con su fuerza barre costum-
bres, ritos y puntos de referencia. Al mismo
tiempo que se difunde un modelo cultural
globalizado, surgen como reacción podero-
sos movimientos de exaltación particularis-
ta, nacionalismos radicales disgregantes. La
búsqueda de la identidad cultural, construi-
da armónicamente, se convierte, pues, en
una prioridad para la paz. A los cuatro pila-
res que Juan XXIII señalaba como funda-
mentos para la paz, podríamos añadir la cul-
tura, entendida como alma de un pueblo».

En esta búsqueda de la identidad cultu-
ral, es de vital importancia, para la paz en el
mundo, el reconocimiento de las raíces cris-
tianas de Europa. Según el cardenal Pou-
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Simposio en el XL aniversario de la encíclica Pacem in terris

Europa necesita a Cristo

Monseñor
Fernando
Sebastián (a la
izquierda) 
y el padre 
Juan Antonio
Martínez
Camino

«La defensa 
de las raíces cristianas,
llevada a cabo 
por el Papa, 
tiene como objeto 
la identidad misma 
de Europa, 
y no sólo una 
posición de ventaja 
para la Iglesia católica»

La Santa Sede, siguiendo el deseo de Juan Pablo II de conmemorar el XL aniversario
de la encíclica Pacem in terris, ha invitado a las Conferencias Episcopales de cada pa-
ís a profundizar en el mensaje de dicho documento. Por ello, en el marco de la LXX-
XI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, se ha celebrado un Sim-
posio en torno a esta encíclica que, aunque fue escrita por el Papa Juan XXIII hace ya
cuarenta años, resulta hoy de gran actualidad, debido a los acontecimientos de orden
político que tienen lugar tanto dentro como fuera de nuestras fronteras
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El cristianismo ha configurado una Eu-
ropa abierta, y capaz por ello de integrar
nuevos elementos. Pero esto no podrá ha-
cerse sin un respeto a la identidad cultural
europea. La Iglesia católica no trata de in-
tervenir en las cuestiones políticas que se
refieren a la determinación de la sociedad
política. La defensa llevada a cabo por el
Papa tiene como objeto la identidad misma
de Europa y no sólo una posición de venta-
ja para la Iglesia católica».

La siguiente sesión del Simposio, presi-
dida por monseñor José María Guix, Presi-
dente de la Fundación Pablo VI, tuvo como
lema Pacem in terris y derechos humanos.
En ella, monseñor Guix Ferreres resaltó la
importancia de dicha encíclica, afirmando
que «el Concilio Vaticano II no habría sido lo
mismo sin la Pacem in terris». El jesuita pa-
dre Rafael Sanz de Diego, profesor de Pen-
samiento social cristiano, en la Universidad
Pontificia Comillas, en Madrid,  afirmó que
«la encíclica no niega las ventajas de la di-
suasión en el orden internacional, pero ase-
gura que un equilibrio basado en el terror no
es garantía de la paz, y se puede romper en
cualquier momento. En cuanto a los nacio-
nalismos, advierte del riesgo de que las mi-
norías resalten más de lo justo sus peculiari-
dades, por encima de los valores universa-
les». Don Juan Velarde, catedrático emérito
de Economía y Consejero del Tribunal de
Cuentas, habló sobre Derechos económicos
y sociales en un mundo globalizado, y de-
fendió la apertura de los mercados interna-
cionales para ayudar a los países más desfa-
vorecidos, sin contentarse con darles las mi-
gajas del presupuesto de los países ricos.

¿Qué cristianos?

La segunda sesión, presidida por el Se-
cretario General de la Conferencia Episcopal,
padre Juan Antonio Martínez Camino, con-
tó con la participación de don Gabriel Cis-
neros, representante del Parlamento español
en la Convención Europea, y de don Josep
Miró y Ardèvol, Presidente de la Conven-
ción de Cristianos por Europa. El primero
de ellos aseguró que «la omisión de la refe-
rencia al cristianismo en el Preámbulo del
Tratado constitucional europeo supone una
agresión, un empobrecimiento y una pérdida
de identidad. De cualquier modo, este Tra-
tado delata su origen cristiano, lo reconozca
o no». Don Josep Miró afirmó que «el fun-
damento de la sociedad desvinculada en la
que vivimos –en la que el único objetivo del
hombre es la autosatisfacción de sus pulsio-
nes y deseos, sin ningún vínculo moral, social
o familiar– es el laicismo de la exclusión re-
ligiosa, que pretende recluir a la intimidad, e
incluso castigar, el hecho religioso». 

La conferencia de clausura corrió a cargo
de monseñor Fernando Sebastián, arzobispo
de Pamplona y obispo de Tudela. En ella,
afirmó lo siguiente: «Cuando hablamos de
cristianos en el mundo tenemos que pre-
guntarnos: ¿Qué cristianos? ¿Dónde están?
¿Quiénes son? No nacen, hay que hacerlos.
Tenemos una generación admirable de cris-
tianos convencidos, sobrios, sufridos, cum-
plidores, que han mantenido la fe y han edu-
cado cristianamente a sus hijos. Muchos de
ellos viven con la amargura de ver el des-
moronamiento de la fe de sus hijos o de sus
nietos. Es una generación que se acaba y ya
no tiene relevo. En estas circunstancias, pa-

ra que la Iglesia llegue a tener una influencia
evangelizadora en el conjunto de nuestra so-
ciedad, hay que comenzar por el principio,
sin prisas, sin concesiones, sin miedos de
ninguna clase. Nuestra principal obligación
en estos momentos es ayudar a que nazcan
nuevas promociones de cristianos cabales,
convencidos, convertidos, ilusionados, bien
identificados con la Iglesia y bien arraigados
en el mundo. No sirve de nada y es muy po-
co realista insistir en la necesidad de que los
cristianos se comprometan, como se dice,
en la vida secular actuando como testigos y
como apóstoles, si previamente no nos ocu-
pamos de organizar nuestras parroquias y
nuestras comunidades. 

Para alcanzar esta meta, es ineludible
contar con un proceso de iniciación cristia-
na que lleve a los cristianos a descubrir la
grandeza de su vocación, que recree en ellos
el mundo de la salvación, que desarrolla en
su mente y en su corazón el mundo de la
salvación, la imagen soñada de una socie-
dad nueva ordenada según Dios. Será preciso

ver cómo conseguimos que nuestras parro-
quias lleguen a ser verdaderas madres de
cristianos».

Monseñor Sebastián advirtió contra «la
tentación propia de los sacerdotes y religio-
sos que quieren tener aspecto y tareas de se-
glares, descuidando su tarea específica y pro-
pia en la vida de la comunidad al servicio de
la Palabra, de los sacramentos y de la santi-
ficación de sus hermanos; tentación de los
sacerdotes que pretenden ser líderes secula-
res de los mismos cristianos, sacerdotes sin-
dicalistas, politizados, empeñados en tareas
seculares más que en el ejercicio de su mi-
nisterio a favor de la santidad y del vigor es-
piritual de los fieles cristianos y de la comu-
nidad que tienen encomendada; sacerdotes
que presumen de ser muy críticos con la Igle-
sia, en vez de enseñar a percibir la belleza
de la Iglesia real, a amar y vivir el misterio de
la Iglesia más allá de nuestros pecados y de
los posibles pecados o errores de los demás».

Juan Luis Vázquez

Hemos preguntado a monseñor Fernando Sebastián:

«No hay que colaborar con quien fomente la violencia»

¿Cuál es la responsabilidad de los laicos en el
problema del País Vasco? ¿En qué pueden

contribuir para solucionarlo?
Los fieles deben tratar de favorecer una con-

vivencia apoyada en la verdad, dentro de sus ac-
tividades propias; en la familia debe haber una
buena educación para la convivencia, donde no
se inculquen odios, distancias ni incomprensiones,
sino actitudes de apertura, de encuentro, de va-
loración del otro, del diferente, así como acerca-
mientos entre los distintos grupos étnicos y cul-
turales. En el campo de la opinión pública hay
que intentar no aumentar los conflictos, sino, más
bien, estimular todas aquellas actividades que fa-
ciliten la convivencia. Los que ejercen el voto no
deben apoyar a aquellas instituciones que de-
fienden o justifican la violencia. Los que traba-

jan en la política, igualmente deben disminuir y no
favorecer la colaboración con ninguna institu-
ción que apoye la violencia, así como apoyar las
instituciones que fundamentan y favorecen la
convivencia de todos.

¿Y la Jerarquía?
Nosotros debemos ejercer nuestro ministerio de

manera que ayudemos a todos los cristianos a vi-
vir intensamente su vocación cristiana y a practi-
car luego las virtudes de la veracidad, generosidad
y misericordia en el campo de las realidades po-
líticas bajo su propia responsabilidad; no entrar
nosotros en el terreno de la política, sino preparar
a cristianos que sean capaces de actuar cristia-
namente –lo que quiere decir virtuosamente– en
el campo de la política.

El cardenal (a la
izquierda)

Rouco Varela 
y el cardenal
Paul Poupard,

durante 
la conferencia
de éste último
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Organizan el Congreso sobre el Sier-
vo de Dios Manuel Aparici Nava-
rro las tres partes actoras en su Cau-

sa de canonización: el Arzobispado de Ma-
drid, la Asociación Peregrinos de la Iglesia
y la Acción Católica, tres instituciones en
las que Aparici dejó honda huella, aún muy
reciente. El Presidente del Congreso es el
postulador de la Causa, don Francisco Gar-

cía, y el secretario es don Tomás Mora, no-
tario en la Causa de canonización y Secre-
tario General de la Asociación de Peregrinos
de la Iglesia.

El sábado 29 de noviembre, en el colegio
San Agustín, inaugurará el Congreso el
Nuncio de Su Santidad, monseñor Montei-
ro de Castro, tras haber presidido la Euca-
ristía. A continuación, presentará la figura

del Siervo de Dios monseñor Jo-
sé Luis Gutiérrez, relator de la
Causa de canonización. La jor-
nada se completará con inter-
venciones de personas que cono-
cieron al padre Aparici y que, de
un modo u otro, pueden conside-
rarse sus herederos espirituales:
don José Luis López Mosteiro,
testigo en la Causa de canoniza-
ción; el obispo emérito de Túy-
Vigo, monseñor José Cerviño;
don Alejandro Fernández Pom-
bo, ex director de Signo y de Ya y
testigo en la Causa; y don José
Díaz Rincón, también testigo en
la Causa, y antiguo dirigente de
la Acción Católica.

La jornada del domingo estará
más centrada en la vigencia de la
obra y del mensaje del padre Apa-
rici. Don José Manuel de Lapuer-
ta, Consiliario de Peregrinos de
la Iglesia y testigo en la Causa,
hablará sobre el Ideal peregri-
nante y vanguardia de cristian-
dad: unidad en la fe de los pue-
blos hispanos. Después, el obis-
po de Ciudad Rodrigo y Consi-
liario General de la Acción
Católica, tratará el tema de La Ac-
ción Católica, ante la nueva evan-
gelización. Por último, intervendrá
el cardenal Antonio María Rou-
co, quien clausurará el congreso y
presidirá la celebración de la Eu-
caristía.

Congreso Nacional en el centenario de don Manuel Aparici

Un cristiano, 
una época

«Conocí a don Manuel y pude admirar su obra entre la juventud,
así como su vida ejemplar y gran espiritualidad en la dirección
de jóvenes y sacerdotes, por lo que le hacen merecedor de los más
grandes elogios –escribía el cardenal Ángel Suquía, entonces
arzobispo de Madrid, al cardenal Angelo Felici, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos–. Puedo asegurar que
la fama de santidad del Siervo de Dios está viva en la archidiócesis
y también  difundida en otros pueblos y regiones. En mi opinión,
no existe duda sobre la oportunidad de su canonización».
Como laico católico, primero, y como sacerdote después,
es considerado una de las figuras más relevantes de la Iglesia
en la España de mediados del siglo XX. Su nombre ha quedado
indisolublemente vinculado a la Acción Católica

La vida de un animador

Manuel Aparici nació en Madrid, el 11 de
diciembre de 1902, en el seno de una familia

cristiana de clase media. Durante su primera
juventud llevó una vida algo alejada de Dios.
Después de lo que él llama su conversión, ingresó
en la Juventud de Acción Católica.

Fue Presidente Nacional de la Juventud de
Acción Católica desde 1934 a 1941, en que cesó
para ingresar en el Seminario En plena guerra civil,
de conformidad con la jerarquía, se instala en
Burgos para reorganizar el Consejo Superior de la
Juventud de Acción Católica. Impulsó diferentes
movimientos juveniles de espiritualidad y
apostolado, entre ellos el de la Juventud de Acción
Católica. Cuando empezó su Presidencia, había
20.000 jóvenes y 400 Centros. Al dejarla, siete años
después, había 100.000 jóvenes y 2.000 Centros.
Fue una etapa de heroísmo y martirio, en la que
dejó una profunda huella. Fue fundador de la
revista Flecha, para dirigentes, y de Signo, para la
Juventud de Acción Católica, entre otras muchas. 

Ordenado sacerdote, es designado Consiliario
Nacional de la Juventud de Acción Católica, desde
1950 a 1959, año en que cesó por grave
enfermedad que le tuvo recluido inmóvil, con
acerbos dolores. Muere el 28 de agosto de 1964,
aniversario de la histórica peregrinación de la
juventud a Santiago de Compostela, en 1948.

Infomadrid 

Esto han dicho de él:

«Coloso de Cristo, de su Iglesia y del Papa»
(Ángel Herrera Oria)

� «Desde 1948 está vivo en Santiago el recuerdo
de Manolo y su obra» (cardenal Antonio María
Rouco, arzobispo de Madrid, siendo arzobispo de
Santiago de Compostela).
� «Como seglar, un joven que se convierte a Cristo
en plena juventud y que, valientemente, sin temores
humanos, a velas desplegadas, se empeña en vivir
el Evangelio para llevarlo a todos los jóvenes, como
luz de Cristo. Como sacerdote, un ejemplo de fe, de
obediencia, de humildad, de trabajo, de
transparencia, de dar su vida al prójimo, y de
oración que alimentaba su vida interior» (monseñor
Maximino Romero de Lema).
� «¡Qué hombre bueno, qué sacerdote cabal! Nos
agarrábamos a su mano, porque él nos entraba de
verdad en la nube donde el Señor habita: Manolo
percibía el misterio de la existencia sacerdotal,
paladeaba los jugos de la fe. Era un sacerdote
verdadero» (José María Javierre).

Cartel de la histórica peregrinación de jóvenes a Santiago de
Compostela de 1948, que contribuyó decisivamente 
a reavivar la tradición del Camino
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Lo contaba Federico Fellini, y Pascual
Cebollada, que lo recogió en su precio-
so libro Una mirada al cine, se pre-

guntaba: «¿Cuándo se puede decir que unos
ojos están preparados para enamorarse de
una chica, para admirar el esplendor de la
belleza?» En Italia de manera especial, pero
también en el resto del mundo, se están re-
cordando los primeros diez años de la muer-
te de Fellini (murió el 31 de octubre de
1993). Con este motivo, están siendo publi-
cados en los periódicos algunos papeles iné-
ditos del gran Federico, al que John Ford y
Frank Capra le hacían sentir como un niño,
cada vez que iba a ver una de sus películas,
y lo hacía cuantas veces le era posible. Tullio
Kezich, en una entrevista soñada con Felli-
ni, ha recogido algunas de las cosas que Fe-
llini le contó, pero que nunca había publi-
cado. Por ejemplo: 

«Tú sabes de sobra
que para mí los sueños
siempre han sido tan
importantes como la
vida cuando estoy des-
pierto»; o también :
«He bromeado con
muchas mujeres, pe-
ro sólo me he casa-
do con Giuletta. La
cosa ha durado más
de medio siglo y
nunca me he arre-
pentido».

–«Dímelo since-
ramente, Federico. Si
de todas tus películas
pudieras salvar una,
¿cuál elegirías?»

–«¡Hombre! Ya
que ésta es una entre-
vista soñada, ¿por qué
no las salvamos to-
das?; todas son hijas
mías. ¿Cómo se hace
para salvar a un hijo y
sacrificar a los de-
más?»

Kezich cierra la en-
trevista con esta anéc-
dota: uno de tantos fi-
gurantes en una pelí-
cula de Fellini le gritó un día: «¡Federico,
eres el más grande!» Curioso, Fellini le pre-
guntó: «¿Pero de verdad te lo crees?» El fi-

gurante le dijo: «Bueno, si luego te sale un
Capra o un Ford, tampoco es que sobren». Y
Fellini concluyó: «¿Y a Charlot dónde lo

dejamos?»
Han escrito estos días sobre la Gelsomi-

na de La Strada, sobre la Dolce Vita, Otto e
Mezzo, Ginger & Fred, Amarcord..., y to-
dos están de acuerdo en reconocer que, diez
años después, nadie ha podido sustituir a
Federico Fellini, ni, probablemente, nadie
ha acabado de contar, hasta ahora, quién fue
realmente, cómo fue, y cómo fueron sus úl-
timos años de vida, a pesar de que, hasta el
final, se ofreció a todos incansablemente
con una especie de curiosa e infinita dispo-
nibilidad para alegrar la vida de los demás.
Hay una carta de Federico al padre jesuita
Charles Reinert, que le había pedido algunas
notas sobre su concepción espiritual de la
vida. Fellini le mandó un par de folios, en
los que, entre otras cosas, decía: 

«Podría decir únicamente que soy un
hombre, como tantos otros, que vive su pro-
pia experiencia, un hombre que mira a las
gentes y a las cosas que le rodean con hu-
mildad, con respeto, con una curiosidad in-
genua e inacabable, y sobre todo con amor.
De este amor nacen la ternura y la piedad
que siento por todas aquellas criaturas con
que me voy encontrando, y que no puedo
menos de llevar a mis películas. No soy pe-
simista, ni quiero serlo, pero mis preferencias
se inclinan hacia aquellos que más sufren,
que son víctimas de la maldad, de la injus-
ticia y del engaño. No me siento capaz de
condenar a nadie, pero me gustaría poder
ayudar a todos y no traicionar sus esperan-
zas. Tal vez mi mundo espiritual, tan ele-
mental, consiste en este deseo instintivo de
hacer el bien a quien sólo conoce el mal, en
procurar que los demás      vean siempre una
salida, una esperanza, como la posibilidad de
una vida mejor; hablando en plata, en des-
cubrir en todos, incluso en los más malvados,
un núcleo de bondad y de amor».

No creo que, diez años después de su
muerte, quepa mejor ni mayor homenaje a
Federico Fellini que recordar estas palabras.
¿Por qué hoy no hay en el cine, ni en la cul-
tura occidental, otro Fellini? (ni otro De Sic-
ca, ni otro Ford, ni otro Capra, ni otro Ro-
sellini, ni otro Chaplin...) Es algo que quizás
debiéramos preguntarnos todos más a me-
nudo. 

Miguel Ángel Velasco

Nostalgia 
de Fellini,

diez años después
«Cuando tenía 16 años, conocí, una tarde, a una muchacha guapísima, vecina

mía, a la que nunca había visto antes, a pesar de vivir tan cerca de ella.  Quizá no
la había visto porque mis ojos no estaban preparados para verla 

hasta aquel momento...»

Arriba, 
a la derecha,

Fellini. Debajo,
Giuletta

Massina. A la
izquierda, 

Fellini, visto
por Garreto
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Cuando Pío XII mu-
rió, muchas comu-

nidades hebreas reco-
nocieron su labor en fa-
vor de los judíos duran-
te el holocausto. Pío XII,
¿defensor de los judíos?
(Edicep), escrito por
Juan E. Schenk y Vicen-
te Cárcel, es un suge-
rente estudio histórico
que desarma esta injus-
ta leyenda negra.

Pío XII y los judíos

Conseguir una feliz
adaptación en la

primera etapa del ma-
trimonio puede ser, a
veces, tarea difícil. Có-
mo preparse para la vi-
da conyugal (Ediciones
Internacionales Univer-
sitarias), de Mar Sán-
chez, supone una ayu-
da para asuntos básicos
como el noviazgo, las
crisis, la sexualidad...

Matrimonio

Dijo algún santo que
Dios nos juzgará

por todo aquello que
nos dio para disfrutar y
no hemos gozado. Los
mejores postres del mo-
nasterio (Ediciones MR),
contiene uno más –ya
van tres– de los exitosos
recetarios de la domini-
ca sor María Isabel Lora:
una buena ocasión para
disfrutar cocinando.

Postres del monasterio

El sacerdote Jesús Or-
tiz ha escrito La Igle-

sia que desea Juan Pa-
blo II (Rialp), una selec-
ción de las enseñanzas
del Papa sobre la Igle-
sia, desarrolladas a lo
largo de su pontificado.
Dice el autor: «El secre-
to de la Iglesia no reside
en su eficacia, sino en
hacer presente la salva-
ción de Jesucristo».

La Iglesia del Papa

La Comisión episcopal
del Clero ha publica-

do, en Edice, Llamados
a vivir la vida en Cristo,
una colección de retiros
para sacerdotes, elabo-
rados por monseñor Ro-
sendo Álvarez, obispo
emérito de Almería.
Aborda temas cruciales:
la contemplación de
Cristo, la Eucaristía, el
celo pastoral...

Retiros para sacerdotes

El sacerdote Francisco
María López-Melús

presenta, en Las Biena-
venturanzas (Edibesa),
algo más que una ley
moral fundamental: el
mismo rostro de Cristo.
Se trata de un profundo
encuentro con un texto
esencial, que une cien-
cia y espiritualidad, y
que hará las delicias de
los lectores.

Las Bienaventuranzas

Siguiendo el recorrido
de los mandamien-

tos y de las virtudes,
Moral especial (Rialp),
de Aurelio Fernández,
pone al alcance del lec-
tor un conocimiento bá-
sico de la doctrina mo-
ral de la Iglesia, y lo ha-
ce de un modo accesi-
ble,evitando el uso de
tecnicismos, pero sin
perder rigor.

Moral especial

Mientras el mundo
reduce la moral a

la conciencia subjetiva
y al consenso, la Iglesia
siempre ha defendido la
existencia de una ley
natural, una ayuda de
Dios al hombre para vi-
vir una vida plena. Tal
es el tema que aborda
José Antonio Sayés, en
Teología moral funda-
mental (Edicep).

Moral fundamental

Lámpara es tu palabra
para mis pasos, luz en

mi sendero», dice el sal-
mo. Lo que Cristo ha di-
cho (editorial PS), escrito
por Mario Pérez Luque,
es un libro compuesto
por frases pronunciadas
por Jesús recogidas en
los evangelios, agrupa-
das en diferentes temas:
virtudes, postrimerías,
apostolado...

La Palabra de vida

Orando con María,
la «Theotókos» es

una colección de Ofi-
cios marianos bizanti-
nos (Akáthistos), selec-
cionados por Teolfil
Moldovan (Tel 91 530
15 60), párroco de la
Iglesia ortodoxa ruma-
na en Madrid. Muestran
la especial relación con
María que canta el
Oriente cristiano.

María en Oriente

El sacerdote Stefano
De Fiores ha publi-

cado dos libros sobre la
Virgen: ¿Quién es Ma-
ría? (Ciudad Nueva),
una serie de respuestas
a las cuestiones más fre-
cuentes sobre la Virgen;
y María, Madre de Jesús
(Ediciones Secretariado
Trinitario), una síntesis
histórico salvífica sobre
la maternidad de María.

La Virgen María

María Jesús Alcázar
escribe poemas

que dejan entrever su tri-
ple condición de espo-
sa, madre y cristiana. Si
se acerca uno a la poesía
desde la sencillez y la
alegría de vivir, surge un
libro como éste que pre-
sentamos: Poesías (sen-
timientos), edición per-
sonal de la autora (Tel.
91 257 56 55).

Libro de poemas

Para leer
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Punto de vista

Dime cómo vistes...

Parafraseando el conocido refrán popular,
un amigo mío solía repetir: «Dime cómo

vistes, y te diré cómo eres». La frase me vino
a la cabeza tras contemplar el espectáculo
de cierta indumentaria juvenil femenina del
fin de semana. Mientras recorría en coche el
centro de la ciudad, realizando diversos
encargos, mi retina se fue impregnando del
desfile de imágenes antiestéticas que llegaba
desde las esquinas de las calles, como si
estuviera organizado. En varias ocasiones no
pude evitar los comentarios: «¿Pero de qué
va disfrazada ésa?» 

Recuerdo a dos chicas de unos 14 años;
una parecía disfrazada: dos cortas coletas
disparadas junto a las orejas, un faldón
acampanado que resaltaba su corta estatura
y una serie de aditamentos que si, al menos
hubieran tenido la chispa del color, hubiese
conseguido la gracia que consigue Ágatha
Ruiz de la Prada con sus extravagantes
modelos. Las dos remataban sus figuras con
unas botazas militares que infundían casi
miedo. Apenas me encontré con desfilantes
que reunieran las condiciones para
presentar tales atuendos. Incapaces, a la
hora de vestirse, de mirarse en un espejo.
Me dio pena. Y vergüenza. Porque son
manipuladas sin consideración:
diseñadores, grandes cadenas de
fabricación de ropa, revistas juveniles,
series televisivas... les ofrecen un modo de
vestirse y, con ello, un modo de estar en el
mundo que ellas imitan. Porque sus vidas
pasan por el interesante y delicado
momento de comenzar a ser ellas mismas,
de comenzar a ser personas libres y
responsables. 

Esa andadura no pueden hacerla solas,
por no tener todavía el bagaje de la
experiencia, y buscan la ayuda de fuera.
Mimetizan lo que hacen las demás, miran
la televisión como fuente de conocimiento
y repiten sus comportamientos, se acercan
a las superficies preparadas para ellas...,
pero nadie les enseña a mirase con verdad
a un espejo, sin los prejuicios impuestos
por los que han decidido la moda. ¡Y así
van! Disfrazadas de cabareteras, inocentes
víctimas de una sociedad adulta que habla
de derechos humanos, de respeto a los
animales, al medioambiente..., y que no
sabe defender la dignidad de unas niñas
que están dejando de serlo, que no les
informa de que no todo lo que se puede
hacer es saludable, sino que tiene
consecuencias en el medioambiente
humano, que el respeto es una actitud
fundamental para vivir en armonía con los
demás y consigo mismas... Pero no. Otros
intereses son más fuertes y se ofrece lo que
se ofrece: disfraces de chicas de alterne,
botellón, preservativos, píldoras para antes
y después... ¡Y todavía nos quejamos de
cómo está la sociedad! Vístela como la
quieras y verás cómo será, al menos un
poco más, como realmente la deseas: bella.

María Merino

L I B R O S

En la reciente Jornada diocesana de Enseñanza de la Iglesia en Ma-
drid, el teólogo y profesor don Olegario González de Cardedal pro-
ponía un sencillo decálogo de la contribución de la enseñanza de la

Religión a la educación de la persona. Hablaba don Olegario de cómo la
Religión enseñaba a mirar; a leer; a pensar; a decidir; a dialogar; a con-
vivir; a descubrir; a esperar; a renunciar, a vivir. En resumen, a ser per-
sona. Recuerdan estas palabras, y su desarrollo, lo que escribiera Orte-
ga y Gasset en su artículo sobre la forma como método histórico, al res-
pecto de la cercenada longitud de onda de las reales disputas y discusiones
que, sobre las cuestiones esenciales –y la Religión en la escuela, lo es–,
se desarrollan en nuestro país. Decía Ortega: «¿Por qué en España no se
habla de estos temas tan sugestivos y conmovedores? 

Apenas manuscrita la pregunta, advierto su ingenuidad. ¡Cualquiera
diría que en España se habla de muchas cosas! Por desgracia, el alma de
España es todavía muy provincial; el repertorio de los asuntos que cir-
culan por ella es reducido; el horizonte, de radio corto». ¿Acaso no ha
ocurrido así en el debate sobre la presencia, cualidad, cualificación, de

la enseñanza de la Religión en el proceso educativo? La envidia es mala consejera. Pero muchos ad-
miramos la sinceridad con que estos argumentarios, y otros –como, por ejemplo, el del viejo y
nuevo laicismo; o el de la contribución de los intelectuales al progreso de la cultura hoy; o el de la
filosofía después del 11 de septiembre–, se dan y se ofrecen en países no tan lejanos como Francia,
Alemania o Italia. No hay más que leer algunos papeles periódicos de allende los Pirineos. En es-
ta hora, y a estas horas, un especialista en la materia que nos ocupa, Carlos Esteban Garcés, acaba
de publicar un, digámoslo así, útil y clarificador libro sobre la enseñanza de la Religión en la escuela.
Es útil y clarificador por la capacidad pedagógica de sintetizar estados de cuestión, líneas de pro-
puesta y argumentos de resolución. Por ejemplo, el horizonte que plasma cuando analiza la ac-
tual situación de los profesores de Religión. Argumenta con la autoridad de tratadistas acreditados,
como Teófilo González Vila o María Rosa de la Cierva. Ésta última nos recuerda que, aunque pue-
dan hacernos creer lo contrario,  «el apoyo de los obispos españoles a los profesores de Religión ha
sido claro y neto desde el primer momento», o nos describe el deseable sistema-modelo italiano. Tie-
ne este texto seis capítulos y dos apéndices, que merecen ser reproducidos por mor de la eficacia ex-
positiva: La Religión en la escuela como cuestión controvertida; La ley orgánica de la Calidad de
la educación; Nuevo planteamiento educativo sobre el saber religioso en la Ley de Calidad; El sa-
ber religioso en la escuela; Presupuestos para una identidad; Contribuciones educativas de la en-
señanza de la Religión; y El profesorado de Religión. 

Muchos olvidan que en la historia de la educación es un lugar común afirmar que fue la Iglesia
la que cede el espacio educativo al Estado, y no precisamente a la sociedad civil. Y como nos recuerda
la profesora Gómez Molleda, el proceso de secularización, cesión forzada y forzosa diríamos, no
tenía por qué hacerse en contra de la Iglesia. La cuestión de la Religión en la escuela es la cuestión
de la religión en el hombre, en la cultura, en la sociedad. Casi nada… 

José Francisco Serrano

Religión y escuela
Título: Enseñanza de la Religión y Ley de Calidad
Autor: Carlos Esteban Garcés
Editorial: PPC

Sorprende con agrado, y no sin cierta admiración, la prontitud con la que la Co-
misión episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha puesto ya a

disposición de los lectores las Actas del, recientemente celebrado, Congreso Na-
cional de Misiones, del que los lectores de Alfa y Omega tuvieron cumplida in-
formación. Son éstas casi setecientas páginas en las que se recogen las ponencias,
comunicaciones, testimonios, como memoria y agradecimiento por el que fue un
significativo momento de gracia universal, católica, de la toda la Iglesia en Es-
paña. Y, sin duda, un nuevo tiempo que marcará el ritmo teológico y pastoral
de una misión siempre vieja y siempre nueva. Es este libro testimonio de misión
pasada, presente y futura. 

J. F. S.

Teología y pastoral de la misión
Título: Es la hora de la misión
Autor: AA.VV.
Editorial: EDICE
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

Ascensor al cielo

Cuán deliciosamente se expresa la joven enamorada de Jesús, deseosa  de
agradarle y alcanzar la perfección, al descubrir el mejor camino, el de la

infancia espiritual, del que es más que maestra: es Doctora de la Iglesia. Ahora
que sus reliquias  recorren los Carmelos y los templos de España, he vuelto a

leer con gusto su vi-
da, escrita por ella
misma. Aspiraba a la
santidad, pero se ve-
ía muy imperfecta, y
se puso a buscar «un
caminito, recto y
corto, del todo nue-
vo». Recuerda los
ascensores que, por
entonces, se instala-
ban novedosamente
en las casas, y pien-
sa que necesita un
ascensor para subir
la ruda escalera de la
perfección. Lo en-
cuentra al meditar
una frase del libro de
los Proverbios, que
dice: «Como una
madre acaricia a su
hijo, te recostaré en
mi seno y te mece-
ré». Entusiasmada,
exclama: «Vuestros
brazos, oh Jesús
mío, son el ascensor
que ha de elevarme

al cielo». Había dado con una formidable veta de la espiritualidad bíblica y
evangélica. Pues bien, ese ascensor lo tenemos todos disponible, Teresita del
Niño Jesús lo utilizaba pulsando los botones de la humildad, la oración y el sa-
crificio, especialmente  el realizado como abnegación provechosa para el prójimo,
o sea: oración confiada y caridad. Es cierto que nuestra vida del siglo XXI es muy
complicada, pero esta receta espiritual es infalible.

Mercedes Gordon

Pía de Soleni, 
teóloga

Mauricio Sotelo, 
compositor

Pilar Muñoz, 
psicóloga de la 
Casa Cuna Santa Isabel

Mucho más que un anuncio

Hace una semana que pasaron por el canal autonómico de Madrid un re-
portaje muy interesante sobre el mundo de la publicidad. En él, queda-

ba al descubierto todo el engranaje del proceso, desde la llegada de la empresa
que quiere vender su producto, a la oficina de los creativos, la desesperación
de éstos cuando tienen despeinada la imaginación y no aciertan a dar con la
solución adecuada, los nervios, los resultados parciales, el producto final...
Las historias de procesos me parecen, por principio, apasionantes. Hay ca-
sos sublimes, como el de la película Magnolia, en la que se nos cuenta la arro-
gancia de un Tom Cruise que vive en un mundo artificial, de espaldas a la re-
alidad. Su trabajo consiste, exclusivamente, en olvidarse de que tiene un
ajuste de cuentas afectivo con su padre, y pretende ocultarlo deliberada-
mente. La historia nos narra, con una inolvidable lucidez, el proceso de re-
conciliación con él en el mismísimo lecho de muerte. 

El proceso publicitario ha sorteado muchos escollos, a lo largo de su cen-
tenaria singladura. Uno de los momentos álgidos fue, indudablemente, el
de los años 80, cuando surge una iniciativa absolutamente novedosa que tu-
vo la trascendencia del descubrimiento del Amazonas. De repente, los pro-
ductos dejan de ser importantes, y las empresas empiezan a vender marcas,
imágenes, como si llevaran tatuada en el alma el logo que las identifica, y eso
es lo que justamente se puso sobre el tapete de la lucha por ganarse com-
pradores. Prácticamente todos los anuncios que vemos tienen este marcha-
mo de hacer casi invisible el producto, para dejar paso a una forma nueva de
entender la vida gracias a la marca. Es el caso del surrealismo erótico de
Martini (sus anuncios son tan indescifrables como un ideograma oriental); la
vida tomada como un juego de Nike; Ikea no decora nuestra casa, sino nues-
tra vida, etc. La jovencísima periodista Naomi Klein lo expresa magnífica-
mente en su libro No logo: IBM no vende ordenadores, sino soluciones em-
presariales; Swatch no vende relojes, sino una idea del tiempo. A esta manera
de entender la relación marca-público le pongo un par de objeciones. La
primera es que las empresas de los grandes países se han desprendido de la
tarea de manufacturar los productos y se dedican sólo a crear mitología cor-
porativa, dejando para los países subdesarrollados el latoso asunto de hacer
las zapatillas, los chips, los jerseys. Es la mejor manera de arrinconar a los pa-
íses pequeños y justificar su rendimiento. La segunda objeción es la del pe-
so de la sobre-información adherida a la marca, como la peregrina idea de que
sólo podemos ser felices en un mundo de sensaciones (como gritan muchas
marcas de coches). Y yo creo que estas cosas hay que hablarlas con los jóvenes
de la casa, que se lo tragan todo y andan algo torpes para saber discriminar.

Javier Alonso Sandoica

Buena parte del problema de los maltratos a
mujeres se deben a la mentalidad anticoncep-
cionista, que reduce a la mujer a un simple ob-
jeto de placer. Esto contribuye no sólo a que la
traten como a un objeto, sino que ella misma
acaba sintiéndose así.

En la sociedad española se están subvirtiendo los
valores, y predomina el violento poder del dinero
sobre la sabiduría, el conocimiento y el arte. Es-
tas cosas de la televisión están en todas partes, por
la mentalidad del tanto tienes, tanto vales. La rea-
lidad que se percibe se genera en los grandes cen-
tros de poder mediático, donde se crean los iconos
de la sociedad y, sobre todo, de los jóvenes. 

El aborto no es la solución, sino un problema aña-
dido.  Se dice que los problemas aparecen cuan-
do se tiene el niño, pero, en realidad, es al revés.
Los medios de comunicación bombardean con
mensajes que animan a los jóvenes a vivir su li-
bertad, pero nadie les dice que esa libertad será
buena sólo si les ayuda a ser personas; no se tra-
ta de hacer lo que te dé la gana.
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No es verdad

¿Es posible que TVE-2, con todo el
dinero que recibe de los españoles,

no disponga de un estudio en el que poder
entrevistar a las personas que participan
en sus programas? Pues parece ser que
no, porque, la noche del pasado domingo,
los espectadores que, hasta ahora, al
menos de vez en cuando, solíamos
asomarnos a ella, tuvimos el disgusto de
ver a Hans Küng siendo entrevistado por
TVE-2 en la capilla de una institución que
se dice católica. ¿Es posible que una
institución que se dice católica permita
que TVE-2 entreviste en su capilla, ante el
Sagrario, a un señor al que la Iglesia ha
desautorizado para que enseñe en su
nombre, y al que, pocos días antes, el
cardenal arzobispo de Barcelona le había
prohibido, lógicamente, hablar en una
iglesia? Pues parece ser que es tan posible
como lamentable. ¿Es posible que quien,
como Küng, pretende enseñar hasta
cuando dice buenos días, se permita decir,
delante del Santísimo, todo lo que su
resentida e intolerable soberbia le dicta?
Por desgracia, ha sido posible. ¿Es
posible que los responsables de todo este
tan triste montaje se queden tan frescos y
tan animados para volverlo a repetir, sin
que pase nada? Porque, una de dos, o no
lo sabían –y entonces deben asumir esa
responsabilidad–, o sí lo sabían –y
entonces deben asumir esa
responsabilidad–. En cualquier caso, no
es fácil que se repita una tal
concentración de insuperables
cantamañanas. En cuanto a Küng –¡Mi
libro, mi libro!; ¡mi infalibilidad, mi
infalibilidad!–, ya nos hemos enterado de
que hoy, tantos años después de haber
decidido ser sacerdote, volvería a
decidirlo, porque, según sus palabras,
«siendo militar o abogado o periodista, no
habría tenido tanta influencia»; y también
sabemos que «yo puedo conducir mi
coche sin permiso de conducir»... ¡Ahí
queda eso!

Todo lo que está ocurriendo
últimamente en relación con los éxitos,
fracasos, pactos, componendas, y otras
hierbas de los nacionalismos –por cierto,
¿en qué idioma se entenderán Ibarretxe y
Carlos Carod-Rovira?–, no hace más que
ratificar la imperecedera sabiduría del
viejo refrán castellano: «La cabra siempre
tira al monte».

El recurso al pataleo con el que Ariel
Sharon ha arremetido contra Juan Pablo
II es verdaderamente ridículo: el Papa, a
quien los acontecimientos no hacen más
que darle la razón de manera
abrumadora, dijo aquella frase tan llena
de sensatez de que, en el problema
palestino-israelí, no hacen falta muros,
sino puentes; el Primer Ministro de
Israel, en plan de insensata criada
respondona, replicó, enrabietado, que el
Vaticano está rodeado de murallas. Ya le
gustaría al señor Sharon y a su mariachi
que sus murallas fueran como las del
Vaticano, y que el Muro de las
Lamentaciones, al que Juan Pablo II se
acercó conmovido, con una plegaria en
la mano, tuviera sus puertas tan abiertas
como las del Vaticano. Y mucho mejor
sería todavía, si las puertas, sincera e
inteligentemente abiertas, fueran las del
corazón de Ariel Sharon y, en vez del
tenebroso Ojo por ojo y diente por
diente, aplicara la mucho más eficaz
política del Lo que no quieras para ti,
no lo quieras para otro. No menos
deseable sería que, quienes tachan de
anti-semita a todo aquel que critica al
Gobierno de Israel actual, dejaran de
hacerlo. No ha estado mal –y se puede
aplicar muy bien a cualquier realidad–
la reciente frase de Esperanza Aguirre:
«Unos se llaman progresistas y otros
traen el progreso».

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

¡Déjense de cuentos!

De la prensa: «La malévola mujer que
ofreció a Blancanieves, en el cuento de los

hermanos Grimm, la manzana que la sumió en
un largo sueño, no fue su madrastra, sino su
madre, según anunció el Presidente de la
Sociedad Europea de Cuentos, Heinrich
Dickerhoff». Por lo visto, en un inicio era la
madre de Blancanieves la mujer malvada que
ofrece el ponzoñoso fruto, pero que, para no
herir la sensibilidad de los lectores de
comienzos del siglo XIX, los autores dieron una
muerte prematura a la reina y la reemplazaron
por la madrastra. Y esta autocensura se debe
–nos sigue contando Dickerhoff– a que «una
madre malvada no era aceptable» en la Europa
Central de aquellos años. Y así queda el cuento.

¡Claro! Tenía que ser su madre la mala del
cuento. Ahora, quizás porque creen que nuestra
sensibilidad es todoterreno, ya resulta aceptable
una madre malvada. ¡Oh, sí!, hoy día se
entiende perfectamente que una madre quiera
envenenar a su hija. ¿Quién no ha tenido una
amiga que, después de una meriendita
preparada por su mamá, ya no volvía a
aparecer por el cole? De lo más normal. Incluso
Mafalda tiene la misma sospecha cada vez que
se sienta ante un humeante plato de sopa...

El mensaje que intentan colarnos de todas
todas es que la maternidad no es tan natural;
que es un rol –por no decir un rollo–; que el
hijo es algo que yo manejo, lo deseo y lo tengo,
y, si no lo quiero, me lo quito de encima (o de
dentro); que es la sociedad la que construye los
roles de cada uno en la función de la vida.

Yo no sé por qué tanto duro y dale contra las
madres, contra la maternidad. Cualquier excusa
o anécdota vale para ir erosionando la relación
madre-hijo, aunque sea por medio de
historietas que quedan en el subconsciente
colectivo. Por todas partes les han de caer
chuzos de punta.

Pero la verdad es que no, que hoy tampoco
resulta aceptable una madre malvada. Porque
lo natural, lo normal y lo habitual no son
madres malvadas, madres frustradas, madres
aburridas, madres rencorosas, madres
insatisfechas, madres resentidas o madres no
realizadas. Eso se deja para los estereotipos y
las campañas pro-choice. Lo que más se da, en
todo tiempo y cultura, es la madre generosa que
se lanza a la aventura de la vida sin manual de
instrucciones. Una temeraria que decide
libremente, que opta por multiplicar su propia
felicidad en la felicidad de otro, y para eso nada
menos que engendra a ese otro, consciente de
que esto no es gratis ni sencillo.

La naturaleza misma no ha dado otra
relación personal más necesaria, influyente y
prolongada que la relación con nuestra madre.
Y no porque la sociedad, la cultura, lo haga así,
sino porque entre madre e hijo hay algo que va
más allá de la pura corporeidad, algo intenso en
común pero que escapa a los dos, porque
intuyen que no les pertenece a ninguno, es la
vida. Algo precioso para quien realmente está
dispuesto a disfrutarla. Así de simple y déjense
de cuentos.

Rita Castillo

Ventura y Coromina, en La Vanguardia



C
uando los medios de comunicación

no tienen más remedio que seguir hablan-
do de ciertos acontecimientos, muy espera-
dos y muy cuidadosamente preparados, que
han sido noticia, suelen recurrir a la frase
tópica: «Todavía no se han apagado los
ecos...» En este caso, sería inútil recurrir al
tópico, porque tengo la impresión de que los
ecos del reciente V Congreso Católicos y
vida pública, como, por ejemplo, los de la
presencia de Juan Pablo II  entre nosotros, en
Cuatro Vientos y en la Plaza de Colón, no
se van a apagar. Así debe ser. Hay hechos y
vivencias que no pasan sin dejar huella. Es
muy importante el cuánto, pero lo es mu-

cho más el cómo. Hay reali-
dades en las que mucho más
que los números,  por sor-
prendentes que sean, im-
porta la calidad.

Cinco años son un perí-
odo de comprobación y de
contraste suficientemente
fiable. Creo francamente
que se puede hablar del
Congreso anual Católicos
y vida pública como de un
punto de referencia del
catolicismo español de
hoy, ya tan esperanzado-
ramente clave y consoli-
dado, que bien puede ser
considerado como im-
prescindible. Las coci-
nas del Congreso –so-
bre todo las interiores–
han funcionado a tope;
desde el primer mo-
mento en que se pensó
dedicarlo a la cultura,
y desde el instante en
que se decidió el lema
del Congreso, ¿Qué
cultura?, porque, des-
de luego, ni daba, ni
da, ni dará igual ja-
más, cualquier cultu-
ra. De entrada, rela-
tivismo, no, fue –la
verdad sea dicha–
un singular acierto.
A lo largo de un fe-
cundísimo fin de
semana, un inteli-
gente y eficaz uso
de Internet (de Lo-
vaina, la Sorbona
y Roma, a la Tie-
rra de Fuego),
unos ponentes

muy bien seleccio-
nados y unos congresistas muy interactivos,
como se dice ahora, hicieron el resto. 

Y alguien más, y conviene que se sepa.
Yo supongo que se lo imaginan, pero no sé
con certeza si ni todos los congresistas están
al tanto de que muchas monjas y monjes de
clausura de toda España recibieron previa-
mente sus correspondientes acreditaciones y
carpetas de congresista, lo que, dada su es-
pecial interactividad, puede explicar, y ex-
plica sin la menor duda, muchas cosas: por
ejemplo, que Carla Diez de Rivera, coordi-
nadora del Congreso, haya escrito en Alfa y
Omega, la semana pasada: «A pesar de tener
previsto incluso el imprevisto, sigo maravi-
llada. El Congreso no deja de sorprender-

me». Añadía Carla algo mucho más impre-
sionante todavía: que el Congreso, a lo lar-
go de estos cinco años, ha ido «tramando
una enorme red de amor». Son ya palabras
mayores... que obligan y comprometen mu-
cho.

En el Congreso no ha habido utopías
pseudoliberadoras. Ha habido –don y gra-
cia de Dios– realidades muy, muy concre-
tas; realismo y esperanza cristiana a cho-
rros. Eso, sí. Hemos escuchado atentamen-
te a quien nos hablaba de la verdadera cul-
tura, la de los mártires, escrita con sangre;
nos han dicho que las culturas no se en-
cuentran, quienes se encuentran son las per-
sonas; que la verdad no es un medio, sino
un fin; que la gran falacia del multicultura-
lismo es equipararlo todo y que en los en-
vases de nuestro supermercado cultural no es
válida la pegatina Todo el mundo es bueno;
que hoy Europa no hace autocrítica, sino au-
todestrucción; que la gente cree: «Si dejas el
pecado, Dios te quiere, pero si no, no», y
que eso no es verdad; que lo de las raíces
cristianas de Europa es una cuestión de jus-
ta supervivencia. Nos han recordado en qué
mundo vivimos, cuando para determinados
organismos internacionales el nacimiento
de un niño es una catástrofe. Alfonso Coro-
nel de Palma, insuperable anfitrión, preo-
cupado porque la Casa ya se ha quedado pe-
queña para este nuestro más importante fo-
ro de debate, tras señalar que la presencia
cultural de la Iglesia no es lo suficientemente
fuerte porque no sale en la foto –y, ¡válgame
Dios, a  cuántos les interesa que no salga!–,
ha insistido en que, si la fe se reduce a algo
privado, no genera cultura; hemos oído que
los agnósticos pretenden apropiarse en ex-
clusiva de la cultura, que la tiranía de la to-
lerancia domina la sociedad actual, y el car-
denal Rouco Varela se encargó de afirmar,
con nítida claridad: «La cultura no se puede
entender sin Jesucristo».   

El V Congreso Católicos y vida pública
ha sido como un impresionante chubasco
otoñal de gracia. Ha funcionado, y ahora
nos toca a todos no quedarnos mano sobre
mano esperando a que no sé quién nos saque
las castañas del fuego. Como prueba del nue-
ve de que ha funcionado, y muy bien, bas-
taría la foto que ilustra esta página: es el car-
tel con el que los niños anunciaban su Con-
greso, paralelo, pero no menos trascenden-
tal, al de los mayores. No se trataba de una
guardería; se trataba del primer Congreso
de niños. Cuando un Congreso consigue al-
go así, la verdadera transmisión de la ver-
dadera cultura está asegurada. Y no sólo de
la cultura, claro...

Miguel Ángel Velasco
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