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«Aveces, cuando he tenido depre-
siones, me he esforzado en in-
dagar la causa de mis males. En

los libros que tratan del tema encontré, más
que nada, información estadística. Los tes-
timonios personales se limitaban al caso par-
ticular del autor, y no eran de mucha ayuda
a la hora de entender qué me ocurría y qué
podía hacer para acabar con mi tremenda
pena y dolor». Es el dramático testimonio
de una de las 150 millones de personas en el
mundo afectada por la enfermedad de la de-
presión. Una enfermedad intermitente, ya
que se padece en forma de crisis puntuales,
y que, aunque los casos son el doble en la
mujer que en el hombre, no hace diferencia
de credo, género, edad y condición.

Sin embargo, según los estudios realiza-
dos por el doctor Sarraceno, director del De-
partamento de Salud Mental, dependiente
de la Organización Mundial de la Salud, de
Ginebra, en Suiza, existen escenarios más
propensos para la enfermedad. Por ejemplo
los países que conocemos como desarrolla-
dos sufren la enfermedad en un 35% res-

pecto a su población general, mientras que en
países del sur de África, o en China, se da tan
sólo en un 5%. Lo más preocupante es que,
según el profesor Sarraceno, aproximada-
mente el 50% de los pacientes por depre-
sión fueron reconocidos como tales en las
primeras consultas, y que sólo el 25% reci-
be un tratamiento adecuado para su cura-
ción.

La gravedad de esta situación aparece en
los siguientes datos. Según el doctor Bengt
J. Safsten, del Departamento de Ciencia Mé-
dica del Policlínico universitario de Uppsa-
la, en Suecia, se contemplan aproximada-
mente un millón de suicidios al año, de
acuerdo con las estadísticas de Who. En los
pasados 45 años, el incremento de suicidios
ha sido del 60%. Cada 40 segundos una per-
sona se suicida en el mundo, siendo del 50 al
90% de los casos por causas de depresión.

La Iglesia ante el suicidio

La Iglesia, de forma general, califica el
suicidio como un pecado grave; sin embar-

La enfermedad silenciosa 

Aparece sin pedir permiso en cualquier etapa
de la vida, se mete en lo más profundo del
cuerpo, rozando el alma, y permanece
hiriendo sin mostrar su rostro. La depresión
es hoy una de las enfermedades más
desconocidas, al tiempo que padecida: la
enfermedad silenciosa, como la han definido
muchos. Por este motivo, el Consejo
Pontificio de la Salud lo ha elegido como
tema para su edición 18 de Conferencias
Internacionales, que reunió recientemente,
en Roma, a prestigiosos expertos de 62 países
para completar, desde todas las ciencias, un
estudio sobre esta enfermedad 
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go, nunca separa los hechos de la persona, de
su conciencia y responsabilidad. «Donde
termina la libertad –comenta el padre jesui-
ta Carlo Casalone, consultor del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud–, ter-
mina la responsabilidad. Si, desde una par-
te, la presencia del determinismo psíquico
involuntario no implica necesariamente la
ausencia de una motivación ética, desde otra
el espacio de la libertad es limitado.

Es importante distinguir el sentido de cul-
pa y el sentido de pecado. Mientras el pri-
mero se produce en el interior de la perso-
nalidad, a partir del comportamiento que le
da la propia imagen ideal, el segundo se ex-
presa en una relación hacia afuera. El senti-
do de culpa puede desempeñar un papel po-
sitivo en cuanto que permite reconocer el
sentido de pecado y, por lo mismo, pide un
perdón, que siempre será dado de una forma
gratuita por Dios». Esto supone una apertu-
ra al futuro esperanzadora, de gran impor-
tancia para los que padecen depresión, ya
que es una peculiaridad de esta enfermedad
centrarse sólo en el pasado.

Las causas

Los principales motivos por los que una
persona entra en depresión son, primero,
porque pierde el control sobre su situación
vital y sus emociones, y, segundo, porque
ha perdido toda visión positiva del futuro.
«La ilusión –según el psiquiatra don Enrique
Rojas–, que es el envoltorio de la felicidad y
el tirón que empuja la vida hacia delante,
aparece quebrada en el depresivo».

Cualquier persona puede llegar a estar
afectada de depresión, pero los casos estu-
diados coinciden en personalidades débiles,
sin fuerza de voluntad, o sin un orden al re-
alizar las actividades en su vida. Muchos de
los casos, por ejemplo, de depresión en re-
ligiosos y sacerdotes vienen por un trabajo
desmedido en actos externos, la pérdida del
sentido interior de comunidad –ésta es una
de las mayores causas–, no tener recursos
interiores a la hora de afrontar los proble-
mas de la sociedad frente a su vida, tales co-
mo la exclusión social, comparación conti-
nua del yo con el otro, etc.

Conociendo los casos de personas que
dentro del ámbito eclesial padecen tal en-
fermedad, el Consejo Pontificio para la Pas-
toral de la Salud ha iniciado una labor de
concienciación en todo el mundo. Uno de
los primeros pasos ha sido un interesante
estudio sobre la depresión que le encomen-
dó a la investigadora social doctora Fioren-
za Deriu, de Roma. Elaborando un amplio
cuestionario, se hizo participar a 127 obispos
de diferentes diócesis del mundo, más 121
responsables de centros pastorales. Un tra-
bajo que se presentó en el XVIII Congreso
Internacional sobre la Depresión. Después de
dar a conocer las principales causas –expli-
cadas más arriba–, se llegó a una conclusión
pastoral a la que urge atender: el 61,3% de
los obispos respondieron negativamente a
la pregunta de si existían pastorales sobre
estos temas.

Actitud ante la depresión

El cardenal José Saraiva Martins, Pre-
fecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, sostiene que la Biblia puede ayu-
dar a dar una respuesta a esta enfermedad. En
los salmos se pueden reconocer síntomas
«de un estado depresivo», y la Biblia puede
ayudar a dar una respuesta a esta «enferme-
dad de nuestro siglo, símbolo de los tiem-
pos modernos». Entre los síntomas, señaló la
«tristeza, falta de interés, disminución de la
capacidad de trabajo, perturbación del sue-
ño, pérdida de peso, sentimiento de culpa,
ideas suicidas, ganas de llorar».

No hay que olvidar que se trata de una
enfermedad a la que se la puede denominar
de carácter bio-psico-social, y, por tanto, de-
be ser atendida desde todos los frentes. Así
el doctor Aquilino Polaino Llorente, cate-
drático de Psicoterapia de la Universidad
Complutense de Madrid, durante su inter-
vención en el XVIII Congreso Internacio-
nal sobre la Depresión en Roma, apuntó que,
con la afirmación generalizada de que si hu-
biera más sacerdotes se cerrarían los psi-
quiátricos, se estaba cometiendo un grave
error. Bromeó diciendo que, si hubiera más
sacerdotes, también se elevaría el porcenta-
je de los sacerdotes con depresión. «Lo que
puede ser explicado por una causa inferior
–continuó explicando– no debe ser explica-
do por una superior, y elevar a categoría so-
brenatural, de forma global y total, la enfer-
medad de la depresión es un error».

La familia

Fomentar los grupos de pertenencia es una
de las claves más repetidas de los expertos
ante la depresión. El grupo de pertenencia
por excelencia es la familia. Con referencia a
los religiosos, se marcaba el aspecto funda-
mental de la comunidad: familia para el reli-
gioso. Cuánto más la familia natural, el ám-
bito donde la persona es reconocida con todo
su valor, respetada por lo que es y donde se
dan momentos y motivos de mayor intensidad
de alegría, sentido sobrenatural, y, por ende,
sentido de vivir. Cada campo de la sociedad
debe aportar su parte en el tratamiento de es-
ta enfermedad, pero uno de los más impor-
tantes, constantes y definitivos para hacer re-
cuperar a la persona el control de sí y la es-
peranza, lo da la familia.

Carmen María Imbert



Sabemos en psiquiatría social que la so-
ciedad produce patologías sociales que
tienen repercusiones sobre las perso-

nas según el estado de cada uno. El indivi-
dualismo, el paro, el divorcio, la inseguri-
dad, la ausencia de una real educación, la
falta de transmisión del saber, de cultura, de
moral y de vida religiosa, y la negligencia de
normas objetivas, hacia el relativismo éti-
co, no pueden sino debilitar y romper las
personalidades por falta de arraigo y de es-
tabilidad en la existencia. La sociedad tam-
bién puede hacer aumentar las perturbacio-
nes depresivas.

Para conocer cómo repercute la sociedad
en la persona no se deben olvidar puntos tan
importantes como: la soledad depresiva, en-
tre enfermedad y problemas existenciales,
un mundo sin límites, un sentimiento de im-
potencia, una implosión psíquica o la an-
gustia de vivir. Cualquiera que sea la forma
de depresión, tiene siempre consecuencias
psicológicas y espirituales. Ahora no me ex-
tenderé en las consecuencias espirituales.
Se puede mostrar la hipótesis de que la vida
psíquica del deprimido está marcada por una
angustia de abatimiento, es decir, privada
de sus medios, de no poder existir más por
los otros, ni por un ideal. Nos encontramos
aquí no solamente una experiencia inicial,
del inicio de la vida, sino una realidad in-
herente a la condición humana y que se re-
sume en la falta de ilusión de vivir, la me-
lancolía y la depresión. 

Ya los antiguos habían constatado y re-
flexionado sobre este fenómeno. Algunos,
entre los primeros monjes cristianos, vivían
esta prueba en su ascesis. Era conocida ba-
jo el término de acedía, lo que significa el
sufrimiento de estar en el mundo, y que tie-
ne como consecuencia desinteresarse de la
vida. Pero la acedía está ligada a la vida es-
piritual y se ejerce en el marco de un deseo
de Dios y de una relación creativa. La de-
presión es una faceta de ser desposeído de sí
y desamparado. Sin embargo, en el mundo
moderno, existe un vínculo entre depresión
y acedía. El sentimiento de agotamiento y de
pérdida de sentido ha sido descrito a menu-
do como uno de los constituyentes de la de-
presión. Si la depresión es una enfermedad
que sea preciso curar, su compresión no pue-
de ser reducida a una simple afección indi-
vidual, sobre todo cuando este mal y este
sufrimiento se encuentran muy comparti-
dos. Ella no depende únicamente de la me-
dicina, sino también de las condiciones so-
ciales cuando las referencias se confunden y
las exigencias de la vida espiritual no están
iluminadas por la recepción de la palabra de
Dios. Es por esto que la depresión no puede
ser interpretada como la fatiga de ser uno
mismo, porque las personalidades contem-
poráneas deberían no tener valores trascen-

dentes e inventar su vida en solitario, apo-
yándose únicamente sobre sus intereses sub-
jetivos. 

La depresión, de modo particular la de-
presión existencial, testimonia una realidad
más profunda, que ha comenzado con la Hu-
manidad y que se manifiesta a través de un
rechazo y de una falta de consentimiento a la
vida. La tristeza no es ya solamente el afec-
to central de la depresión en la cual el suje-
to está triste a causa de alguna cosa, sino
que está triste a causa de sí mismo, de su in-
certidumbre interior y de su ausencia de 
realización propia. El recurso a la droga en-

tre las jóvenes generaciones llega a ocultar
esta problemática cuando buscan calmarse
interiormente con el cannabis, estimularse
con la cocaína y sentirse superhombres con
el éxtasis. Luchan contra una depresión exis-
tencial, que proviene, por una parte, del re-
chazo de aceptar y de entrar en la vida. El
hombre de hoy, como el de ayer, está com-
prometido por el mismo interrogante: «¿Có-
mo aprender a amar la vida para realizarse en
su humanidad y descubrir el sentido de la
existencia?»

Pére Tony Anatrella
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¿Una sociedad depresiva? 
¿La sociedad puede ser depresiva? ¿Puede la sociedad deprimirse como lo haría una persona que duda de ella misma,

desinteresada de la realidad, asténica y melancólica? La respuesta se impone por sí misma: son las personas 
las que se deprimen y no las sociedades, que son la imagen de sus miembros. No es tanto la sociedad 

la que es depresiva cuanto los hombres que, formando parte de ella, se descentran cuando no llegan a vivir 
la realidad. Escribe el doctor Anatrella, psicoanalista y especialista en Psiquiatría social (París), 

y consultor de los Consejos Pontificios para la Pastoral de la Salud y para la Familia:
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El estado de ánimo triste es un malestar
psicológico frecuente, pero sentirse tris-
te o deprimido no es suficiente para afir-

mar que se padece la depresión. Este térmi-
no puede indicar un signo, un síntoma, un
síndrome, un estado emocional, una reac-
ción o una entidad clínica bien definida. Por
ello es importante diferenciar entre la de-
presión como enfermedad y los sentimientos
de infelicidad, abatimiento o desánimo, que
son reacciones habituales ante aconteci-
mientos o situaciones personales difíciles.

En la respuesta afectiva moral nos en-
contramos con sentimientos transitorios de
tristeza y desilusión, comunes en la vida dia-
ria. Esta tristeza, que denominamos normal,
se caracteriza por: ser adecuada y propor-
cional al estímulo que la origina; tener una
duración breve; y no afectar especialmente
a la esfera somática, al rendimiento profe-
sional o a las actividades de relación.

En la depresión como estado patológico
se pierde la satisfacción de vivir, la capaci-
dad de actuar y la esperanza de recuperar el
bienestar. Se acompaña de manifestaciones
clínicas en la esfera del estado de ánimo
(tristeza, pérdida de interés, apatía, falta de
sentido de esperanza), del pensamiento (ca-
pacidad de concentración disminuida, inde-
cisión, pesimismo, deseo de muerte, etc.),
de la actividad psicomotriz (inhibición, len-
titud, falta de comunicación o inquietud, im-
paciencia e hiperactividad) y de las mani-
festaciones somáticas (insomnio, alteracio-
nes del apetito y peso corporal, disminución
del deseo sexual, pérdida de energía, can-
sancio, etc.) Este conjunto de síntomas po-
nen de manifiesto que nos hallamos ante un
estado patológico específico, netamente dis-
tinto de la tristeza normal y que adquiere
formas e intensidades bien definidas. Y en
este sentido se han establecido diversas for-
mas clínicas de depresión internacional-
mente aceptadas, que de menor a mayor in-
tensidad son: reacción depresiva; trastorno
depresivo mayor; distimia; trastorno bipolar;
trastorno depresivo orgánico; depresión me-
lancólica; y depresión psicótica. Cada una de
ellas con rasgos diferenciales clínicos bien
establecidos.

La depresión es el resultado de un diálo-
go interactivo entre la biología, los factores
personales y psicológicos, y el ambiente.
Como factores biológicos figuran una base
genética, en algunas formas de depresión,
alteraciones en los neurotransmisores cere-

brales y alteraciones endocrinas e inmuno-
lógicas. Todos estos factores no deben ser
considerados como agentes causales, sino
como moduladores o marcadores biológi-
cos del estado de enfermedad. Desde otro
punto de vista, las características de perso-
nalidad juegan un papel, unas veces de pre-
disposición, otras de complicación del cua-
dro clínico, o de configuraciones del cua-

La depresión, mucho más que la tristeza

Entre el malestar 
y la enfermedad

Se ha generalizado el término depresión, que se ha puesto de moda en el lenguaje de la calle y se utiliza en muchos
casos de forma incorrecta. Sin embargo, la enfermedad es muy seria, no tiene nada que ver con esa apatía ante la vida

del estudiante que ha suspendido seis asignaturas, y como tal debe ser tratada. El peligro de generalizar el término
poliédrico puede llevar a descuidar una cura eficaz ante la enfermedad. Para esclarecer este punto, el profesor

Salvador Cervera, de la Universidad de Navarra, explicó en el reciente Congreso Internacional de la Salud, celebrado
en Roma, la diferencia entre el malestar y la enfermedad de la depresión

El término
poliédrico 
de la depresión

La tristeza normal es una respuesta
afectiva constituida por

sentimientos de la vida diaria, poco
o muy intensos, pero escasamente
duraderos, que aparece ante
situaciones de estrés, frustración y
pérdidas. Debe considerarse corno
experiencia depresiva normal.

� La depresión, como estado
patológico, es un fenómeno en el
que se pierde la satisfacción de
vivir, la capacidad de actuar y la
esperanza de recuperar el bienestar;
se acompaña de manifestaciones
somáticas y psíquicas, y produce en
la persona diversos grados de
incapacidad.

� El proceso de estación de la
experiencia depresiva patológica es
altamente dinámico en el tiempo,
con modos de vulnerabilidad que
resultan de la combinación de la
biología, factores personales y
sociales o ambientales, y que se
acentúan de acuerdo al curso de la
biografía personal, los factores de
protección y las experiencias de sí
mismo y del entorno.

� En la medida en que es una
experiencia estrictamente personal,
la vivencia de la enfermedad
depresiva, como la de la tristeza
normal, deben ser consideradas
como únicas para cada persona, y
su significado personal debe ser
estimado en un plano existencial.
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dro clínico. Es de gran importancia también
el estudio de los factores de vulnerabilidad,
como, por ejemplo, la inestabilidad emo-
cional, la hipersensibilidad, o la dependen-
cia, la inseguridad y el pesimismo, o la alta
vulnerabilidad a las situaciones de estrés.
Estos rasgos predispondrían a la enferme-
dad especialmente cuando se asocian a fac-
tores sociales negativos.

Existe también una variedad de factores
de protección que fortalecen al sujeto. Son
los sistemas de creencias religiosas y de va-
lores, el grado de madurez psicológica que
permite una respuesta equilibrada desde el
punto de vista emocional y racional, la fa-
cilidad para captar y asumir el sentido de
las experiencias propias y ajenas, los senti-
mientos estables de apoyo y pertenencia pro-
pios de las relaciones personales, el ejercicio
de la libertad para la realización de proyec-
tos que comprometen de manera estable y
que nos vinculan a los demás.

En cuanto a los factores ambientales, se
han descrito una mayor probabilidad de pa-
decer un trastorno depresivo cuando se dan
factores externos adversos, como aconteci-
mientos estresantes recientes, muerte pre-
matura de un familiar, inadecuada educa-
ción, pobreza, malnutrición, insuficiente so-
porte social. Todos estos factores que for-
man parte de la biografía del individuo,
repercuten en él, creando vulnerabilidad.

En conclusión, los factores que inciden en
la génesis de la enfermedad depresiva for-
man parte de un sistema interactivo, que mo-
dula la respuesta a los sufrimientos que ge-
neran tristeza. Este sistema interactivo in-
cluye una valoración, un discernimiento in-
terno personal que otorga significado a lo

percibido, con muy distintos significados
clínicos. En la tristeza o aflicción normal,
aunque hay una afectación, ésta no rompe
el sentido armónico de la persona, y por eso
se produce una respuesta adaptada al pro-
pio sujeto y a su entorno. En el trastorno
adaptativo la afectación es desproporciona-
da. En la depresión mayor y en la distimia, la
afectación de las estructuras es, no sólo in-
tensa, sino distorsionante. Y en el caso de
la melancolía, del trastorno bipolar y de la
depresión psicótica, la respuesta está frag-
mentada, rota, con una fisura amplia res-
pecto a las demás formas de depresión, pues
manifiestan una ruptura interior, que supone
un salto tanto cuantitativo como cualitati-
vo. Consideramos que el principio armóni-
co y de control global al que toda persona
tiende, y que es adaptativo, se distorsiona
en tres fases sucesivas, que podemos deno-

minar sobrecarga, distorsión y ruptura. Y no
parece que se deba plantear una disyuntiva
entre incremento cuantitativo y salto cuali-
tativo. En todos los ámbitos, desde lo inor-
gánico hasta los vivos, son muchos los casos
en que un incremento cuantitativo del es-
trés se traduce en un cambio cualitativo, de
forma y de función.

Salvador Cervera Enguix

Cómo ayudar a personas
que sufren depresión

Mensaje de Juan Pablo II a la XVIII Conferencia
Internacional sobre la Depresión:

«La clave para ayudar a una persona con depresión es
el amor y la oración. Las personas que cuidan de los

enfermos deprimidos deben ayudar a recuperar la propia
estima, la confianza en sus capacidades, el interés por el
futuro, las ganas de vivir. Por eso, es importante tender la
mano a los enfermos, hacerles percibir la ternura de Dios,
integrarlos en una comunidad de fe y de vida, en la que se
sientan acogidos, comprendidos, sostenidos, dignos, en
una palabra, de amar y de ser amados.

En el camino espiritual son de gran ayuda la lectura y la
meditación de los salmos, el rezo del Rosario, la
participación en la Eucaristía, fuente de paz interior. La
difusión de los estados depresivos es preocupante. Se
manifiestan fragilidades humanas, psicológicas y
espirituales, que al menos en parte son inducidas por la
sociedad. Es importante ser conscientes de las
repercusiones que tienen los mensajes transmitidos por los
medios de comunicación sobre las personas, al exaltar el
consumismo, la satisfacción inmediata de los deseos, la
carrera a un bienestar material cada vez mayor. Es
necesario proponer nuevas vías, para que cada uno pueda
construir la propia personalidad, cultivando la vida
espiritual, fundamento de una existencia madura. La Iglesia
y la sociedad deben proponer a las personas,
especialmente a los jóvenes, figuras y experiencias que les
ayuden a crecer en el plano humano, psicológico, moral y
espiritual. La ausencia de puntos de referencia contribuye a
crear personalidades más frágiles, llevando a considerar
que todos los comportamientos son semejantes.

Juegan un papel relevante la familia, la escuela, los
movimientos juveniles, las asociaciones parroquiales.

También es significativo el papel de las instituciones
públicas para asegurar condiciones de vida dignas, en
particular, a las personas abandonadas, enfermas, ancianas.
Son igualmente necesarias las políticas para la juventud,
que ofrezcan a las nuevas generaciones motivos de
esperanza, preservándolas del vacío o de otros peligros».

Diez características más comunes de la depresión:

La persona experimenta un sentimiento general de falta de esperanza, de interés, con apatía, tristeza y
abatimiento general.

� Pérdida de perspectiva. Lucha por la confianza en uno mismo en lugar de contra los problemas  de la
vida.

� Cambios en las actividades y preferencias. Alteraciones de sueño, en las comidas, en las relaciones
sexuales…

� Baja autoestima.
� Tendencia al aislamiento. Temor sin fundamento a ser rechazado.
� Deseo de huir de los problemas y de la vida misma. Deseo de suicidio.
� Hipersensibilidad ante los comentarios y los actos de los demás.
� Dificultad para controlar sus emociones, en especial la ira.
� Fuerte sentimiento de culpa.
� Estado de dependencia que refuerza el sentimiento de invalidez.
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El mensaje
del circo

l Aula Pablo VI del Vaticano, don-
de el Papa celebra la Audiencia
General de los miércoles, se con-
virtió, por un momento, en una in-
mensa carpa de circo, cuando Juan
Pablo II recibió a más de un cen-
tenar de artistas y profesionales del
mundo circense. Entre los miles de

peregrinos había muchos niños; con los malaba-
ristas, los payasos, los equilibristas, todos nos con-
vertimos un poco en niños. El Papa, a quien se ve
en la foto sumamente complacido, debió de pensar
seguramente en las palabras del Evangelio: «Si no
os hacéis como niños ...» Los artistas y sus fami-
lias saludaron a Juan Pablo II, quien acarició, re-
bosante de alegría y buen humor, a los niños ves-
tidos de payasos.

ste es el proyecto del edi-
ficio Torre de la libertad
que será levantado en el
mismo sitio donde esta-
ban las  Torres gemelas,
derrumbadas, el 11 de
septiembre de 2001, por
el más impresionante ata-

que terrorista que recuerda la Historia.
El edificio, de 610 metros de altura, es
un proyecto de los arquitectos Daniel Li-
beskind y David Childs. Quiere ser un
símbolo y una réplica moderna de la Es-
tatua de la Libertad que se alza al otro
lado del río Hudson.

E

É
Torre de la Libertad
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Las ideas
depresivas

La raíz de la pérdida de la
unidad personal se sitúa en

las ideas dominantes de la
cultura actual, que tienden a
menospreciar el trabajo, a
desnaturalizar los lazos entre los
hombres, a encerrar el desarrollo
de la inteligencia en un callejón
sin salida, y a desviar al hombre
en su caminar hacia Dios. Esas
ideas son depresivas, pues son
causa de lo que el filósofo Karl
Jaspers llama situaciones límite,
profundamente
desestabilizadoras y factores de
ruptura de la personalidad. 

La estandarización de los
productos llevada a cabo por los
medios para difundir por todas
partes modelos únicos, que a
menudo no tienen más valor que
el de ser rentables, es asimismo
consecuencia de una
concepción depresiva de la
sociedad. El Papa Juan Pablo II
no dice otra cosa cuando
denuncia las estructuras de
pecado: se trata del desarrollo,
querido por algunos, de
estructuras gigantescas
generadoras de intereses
gigantescos que, sin tener en
cuenta en absoluto la dignidad
humana, no tienen otra
consecuencia más que la
desestructuración de la persona
humana, y abren verdaderos
focos de depresión.

La falta de amor que se
desarrolla en la cultura
dominante no puede dejar de
acarrear consecuencias
dramáticas sobre el equilibrio de
las personas. La filosofía
sartriana de el infierno es el otro,
la visión psicoanalítica freudiana
que reduce al hombre a sus
pulsiones, la orquestación de
campañas de publicidad que
exaltan el cuerpo femenino en
un esteticismo engañoso, la
obsesiva invitación a la
sexualidad desde una edad muy
precoz, las ideas sobre la
familia, que conducen a su
destrucción, son otras tantas
ideas depresivas de la cultura del
mundo contemporáneo.

El hombre moderno está
tocado en lo más profundo de sí
mismo en sus razones de vivir. El
antídoto a las ideas depresivas
de nuestro tiempo es la fe en
Aquel que nos ha dicho: «Yo soy
el Camino, la Verdad y la Vida».

cardenal Paul Poupard
en la XVIII Conferencia

Internacional 
del Consejo Pontificio

para la Pastoral de la Salud

El Antídoto de la nada

a más grave enfermedad de nuestro tiempo no es
el cáncer, ni la malaria, ni el sida, ni siquiera el
hambre que asola a multitudes inmensas en el lla-
mado tercer mundo. La más grave enfermedad
del mundo contemporáneo, decía alguien tan po-
co sospechoso de pesimismo como Teilhard de
Chardin, es «la pérdida del gusto por la vida». No
puede ser de otro modo cuando se ha estrangula-
do la vida humana en la verdad misma de su ser.
Hace tan sólo un par de meses que el cardenal
Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la

Cultura, tuvo un certera intervención en la XVIII
Conferencia Internacional del Consejo Pontificio
para la Pastoral de la Salud, celebrada en el Vati-
cano, sobre Las ideas depresivas del mundo con-
temporáneo: la desnaturalización del trabajo, la
muerte de la amistad y el primado de lo efímero,
que cierra los ojos a la sagrada dignidad de toda
persona humana, generando el falso progreso de
una ciencia a espaldas de la verdad, fruto todo ello
de ese drama de nuestro tiempo que es la suicida
separación de la fe y la razón, que deja al hombre
necesariamente a merced del vacío y de la nada.

Convertido el trabajo –participación en la obra
creadora de Dios llamada a su plenitud en los nue-
vos cielos y la nueva tierra– en mero instrumen-
to del dinero que la polilla y la herrumbre corro-
en; el amor y la amistad –exigencia ineludible de
todo corazón humano– aniquilados en la soledad
que convierte al otro en puro objeto de interés
egoísta; y el deseo de infinito –que sólo tiene res-
puesta en una felicidad eterna– reducido al ins-

tante, que hoy es y mañana es arro-
jado al fuego; en un mundo así, ¿có-
mo podrá nadie liberarse de la de-
presión en cualquiera de sus formas?
La depresión, esa perturbación pa-
tológica del humor, como suelen de-
finirla los médicos, que se manifies-
ta en una tristeza galopante, en el re-
pliegue sobre uno mismo y en la ob-
sesión de la muerte, que hoy afecta
cada vez más y cada vez a más per-
sonas, y especialmente –conviene
destacar este dato más que elocuen-
te– en el primer mundo, que no dis-
tingue sexos, edades ni clases socia-
les, tiene que ver, lógicamente, con
esa ruptura de la verdad misma del
ser humano. Si renegamos de nues-
tro principio y dejamos de caminar
hacia nuestro fin, ¿qué otra cosa pue-
de esperarnos que la nada y, consi-
guientemente, el asco y la náusea de
vivir? La cultura hoy dominante en
el mundo, ciertamente, es un terreno
más que favorable a la depresión,
que contamina toda verdadera ilu-
sión tratando de destruirla, hasta en
los más jóvenes. «Carecer de ilusio-
nes –ha escrito el prestigioso psi-
quiatra Enrique Rojas– arruga el al-
ma y envejece a uno por dentro, aun-
que sea joven». Y el doctor Anatrella
desenmascara a esta sociedad de-
presiva, constatando que está «ame-
nazada de implosión, donde el indi-
viduo, en ausencia de todo proyecto
y de toda dimensión exterior a sí mis-
mo, se encuentra  reducido a su sola
subjetividad».

¿El antídoto? En su citada inter-
vención, el cardenal Poupard ex-

plica claramente cómo «una persona humana
está perfectamente unificada en la medida en
que está plenamente ligada a su fin». Desvin-
culada del mismo, encerrada en su mortal sole-
dad, aislada del verdadero amor, sin sentido al-
guno en la vida, ¿cómo va a subsistir? ¿Para
qué, entonces, trabajar, casarse, tener hijos…,
si todo acaba en la nada? Al doctor Rojas, hace
casi cinco años, constatando que la depresión
ha sido la enfermedad del siglo XX, se le pre-
guntó en estas mismas páginas cuál iba a ser, a
su juicio, la enfermedad del siglo XXI. Ésta fue
su respuesta: «Yo creo que el mal del siglo XXI
ya lo tenemos delante: el desamor. Hemos pa-
sado de la era de la ansiedad a la era de la de-
presión y del desamor». Está claro que el antí-
doto, no a una coyuntural enfermedad como el
sida, el cáncer o la malaria, sino a la raíz de to-
do mal, a esa generalizada pérdida del gusto por
la vida que decía Teilhard, el antídoto, en reali-
dad, a la nada que corroe a la cultura dominan-
te, está justamente en ese imprescindible amor
que el mundo se empeña en ignorar dándole la
espalda, como si de un ilusorio sueño se tratase.
El antídoto existe realmente. No es algo abs-
tracto o virtual. Tiene nombre, y concretísimo. Él
mismo lo declaró: «Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida». ¿El fruto? Precisamente la antítesis
de la depresión. Dejemos que nos lo diga el po-
eta converso a la fe católica Paul Claudel: «La
alegría es la primera y la última palabra del
Evangelio».

L
Cristo, de Pablo Pombo
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Cuestión de equilibrio

Seso, corazón y sexo. La naturaleza nos ha dotado de ca-
beza, corazón y sexualidad, tres aspectos esenciales en

nuestra vida. Parece lógico que la cabeza gobierne el co-
razón, y ambos dirijan la sexualidad. No invirtamos ese or-
den.

Vemos a diario lo contrario, y se está dañando profun-
damente a nuestra juventud. En las revistas y la televisión hay
una hartura de sexo. En algunas escuelas parecen estar más
ocupados con la clase de sexualidad y menos con formar ca-
bezas bien ordenadas, estudiosas, reflexivas, voluntarias,
razonables. Habría que educar de manera que los corazo-
nes fueran generosos, sensibles, honrados, altruistas, deli-
cados. En tercer lugar, iría la sexualidad, maravillosa reali-
dad vital con poder creador, siempre que vaya acompaña-
da de responsabilidad, orden, madurez, sensatez, y no de ca-
pricho, instinto y promiscuidad.

Maite B. Martínez
Madrid

Te amo, luego existes 

Aprovechando el tiempo libre en estos días de Navidad he
leido un libro muy interesante que hace una semblan-

za de Viktor Frankl, autor de la tercera corriente psiquiátri-

ca de Viena, la logoterapia, que justifica su actuación des-
de el punto de vista teórico y práctico en la necesidad que
tiene cada hombre de encontrar el sentido de su vida, to-
mando como base de ese sentido la existencia de Dios. Es-
te autor, fallecido en 1997, que se jugó la vida por amor a sus
padres, y a los hombres y mujeres de su raza en los campos
de concentración nazis, defendía que, además de las vías ra-
cionales para demostrar la existencia de Dios, hay otros ca-
minos: las vías afectivas, nada despreciables, que te llegan
a lo hondo del alma, y te cogen, porque te sientes retratado
en ellas. 

Decía Frankl: «Hay una nostalgia tan honda en el fondo
de nuestro ser, que sólo puede referirse a Dios. Esa nostalgia
y ese anhelo del corazón tienen una gran importancia an-
tropológica. La sed demuestra la existencia del agua; la sed
de Dios demuestra que Él también existe. Al igual que el
anhelo del corazón, el amor puede marcar un camino hacia
Dios: Amo, ergo es: te amo, luego existes. Esta tesis no po-
see menos fuerza que la de Descartes: Cogito, ergo sum:
pienso, luego existo. Si para el filósofo francés el hecho de
pensar demuestra que yo existo, para mí, el hecho de amar
demuestra que la persona amada existe y, por supuesto,
también ese Dios a quien yo amo. Es obvio que el amor tie-
ne esa capacidad de salir desde la persona hacia la realidad
exterior». 

Isidoro Cobo Moreno
Cádiz

Bioética y células madre

Las células madre son células indiferenciadas que tienen
la capacidad de convertirse en células específicas, tejidos

y órganos.
Además de
proporcionar
órganos para
el cuerpo,
pueden ser de
gran ayuda
para el alzhei-
mer, parkin-
son, apoplejí-
as, infartos, la
regeneración
de la médula
espinal, el
cáncer y la
diabetes. El
problema  éti-

co surge con las células madre obtenidas a partir de los em-
briones sobrantes de la fecundación in vitro, o de embriones
clonados a partir de una célula humana adulta (la llamada
clonación terapéutica, no reproductiva). Esto conlleva la
manipulación, muerte y destrucción de un embrión y, por
tanto, de un ser humano, amparándose en el teleologismo se-
gún el cual un buen fin  (la creación de un órgano vital o la
curación de una enfermedad) justifica los medios. 

Detrás del uso de embriones humanos se encuentra un
negocio lucrativo, pues las empresas estadounidenses Ge-
ron y Advandec Cell Technology ya han conseguido las pa-
tentes sobre el proceso de clonación, así como los embrio-
nes humanos clonados y las células madre clonadas. Si Pa-
blo VI, en Populorum progressio 42, propugnó el desarrollo
integral de todo el hombre y de todos los hombres, a Juan Pa-
blo II no le faltan razones, en Evangelium vitae 87, para exi-
gir el valor incomparable, inconmensurable e inviolable de
toda la vida y de la vida de todos, desde su concepción has-
ta su muerte.

Ramón Lodeiro Vales
Lalín (Pontevedra)

Los españoles 
y el asco «navideño»

Leía hace poco un artículo en un periódico, titulado As-
co navideño. Su autora se preguntaba por la causa pro-

funda de dicho aborrecimiento. Su explicación era ésta: la
gente, una vez que
pierde la fe y la espe-
ranza, interpreta nues-
tra fiesta de Navidad
como una inmensa
mentira; su corazón
vacío es lo que les
conduce a esa conclu-
sión. Uno que tiene fe
en la Navidad  vive
momentos mágicos lle-
nos de belleza, ternura
y profundidad religio-
sa. Celebrar la Navi-
dad en casa con la
reunión de abuelos,
tíos, padres y nietos,
todos juntos, y con una

bendición hecha por un niño de tres años, con su Jesusi-
to de mi vida, es un momento de luz y de gracia. Sabore-
ar la presencia de Cristo en el sagrario después de la misa
de Navidad, en el silencio de la iglesia, es otro momento
mágico. Pasar, como en mi caso, dos días de montaña en
un albergue con cuarenta jóvenes dedicados a la oración
y a caminar sobre la nieve, para terminar en un monaste-
rio gótico, es disfrutar de la belleza de la creación y de
Dios. Sencillamente, ya explicaba santo Tomás, siguiendo
a san Agustín, que el hombre sólo en Dios puede apagar
su sed de Verdad, de Belleza y de Bien.

J. Antonio Sayés
Peralta (Navarra)
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Ha fallecido Norberto Bobbio, a los 94 años. En la
conversación que mantuvo con el politólogo ita-
liano Maurizio Viroli, publicada en España con

el título de Diálogo en torno a la república, Bobbio se-
ñala: «El cristianismo, entendido en el sentido más ele-
vado, en el sentido del Evangelio, tiene una fuerza superior
a la de los laicos. Tú, como laico, afirmas no creer, pro-
clamas que la religión es superstición. Bien –te responde el
creyente–, ¿por qué no acudes a una de las numerosas
instituciones dedicadas a obras de servicio desinteresado,
total y humanamente desinteresado? Muchos religiosos
practican un servicio humanamente desinteresado, aun-
que esté inspirado en la idea de que es una buena obra,
que les reportará la gloria del Señor. Nosotros no pode-
mos prometer dicha gloria, no podemos asegurar nada a
quien lleva a cabo de forma altruista obras de servicio, a no
ser la satisfacción de haber cumplido un deber, el placer de
haber realizado una buena obra. Cuando los laicos me
plantean sus razones, pregunto siempre: ¿Pero vosotros
seríais capaces de hacer lo que hacen los creyentes por ins-
piración no humana, e incluso esperando un premio ul-
traterreno? Puede suceder que la esperanza en el premio
divino, que nosotros no podemos ofrecer, sea realmente
decisiva». 

ABC

Muchos han sido los comentarios, perfiles y textos so-
bre la figura y el pensamiento de este filósofo italiano, pu-
blicados en los días pasados. Mi admirado Ignacio Sán-
chez Cámara, en el ABC del sábado pasado, en un artículo
titulado Un viejo maestro escribía: «Ya en 1950, en su Te-
oría de la Ciencia jurídica, creyó encontrar la solución al
viejo problema del disputado carácter científico de la ju-
risprudencia mediante su entendimiento como análisis del
lenguaje del legislador. Si la filosofia es análisis del len-
guaje, la filosofia jurídica deberá ser análisis del lenguaje
jurídico.

No es extraño que su concepción del Derecho se apro-
ximara al formalismo y al normativismo de Haus Kelsen.
Sin embargo, no negó la posibilidad de elaborar una teoría
de la justicia. Mientras la ciencia jurídica se ocupa del
problema de la validez, y la sociología del Derecho del
de la eficacia, la filosofía jurídica trata del valor de la jus-
ticia. No lo entendieron así muchos de sus seguidores y
discípulos, entre ellos algunos españoles, que adoptaron una
visión mucho más estrecha, dogmática y unilateral que su
maestro. Hace unos años publicó un ensayo sobre la de-
recha y la izquierda, en el que el rigor no era ya el de sus
mejores libros. Su defensa del socialismo democrático se
cimentaba en una improbable armonía entre los valores
de la libertad y de la igualdad. La extrema derecha, según
él, niega ambas. La extrema izquierda, sólo la libertad. La
derecha democrática defendería la libertad pero no la igual-
dad. Y la izquierda democrática aunaría ambas. Demasia-
do fácil, demasiado falso. Tampoco es acertada su idea de
que el problema de los derechos humanos no consista hoy
en su fundamentación, sino en su realización y protección.
No fueron éstos sus mejores momentos intelectuales. Re-
cientemente publicó De senectute, un conmovedor y de-
sesperanzado ensayo sobre la vejez. Un viejo maestro nos
deja en tiempos en los que escasean. Por fortuna, la muer-
te no cancela el magisterio».

Benigno Pendás, en el citado diario, en otro texto ti-
tulado La dignidad del socialismo democrático, el mis-
mo día, señalaba: « «He escrito muchos ensayos y pocos li-
bros, admite Norberto Bobbio en el prólogo a Contribución
a la Teoría del Derecho, obra muy difundida en el ámbito
académico. Recoge así, por cierto, la observación certera
de Alfonso Ruiz Miguel, uno de los más cercanos entre
sus discípulos españoles. Reconstruir los fragmentos dis-
persos no es tarea sencilla. Quizá tampoco sea necesario.

Porque el mejor Bobbio, creo, se encuentra en sus trabajos casi monográficos so-
bre conceptos particulares, y también, cómo no, en su talante personal e intelectual.
Estudios de historia de las ideas, con Hobbes, Hegel o Kelsen, entre sus autores fa-
voritos. Análisis ya clásicos sobre las relaciones entre poder y Derecho, más allá del
formalismo anticuado y miope. Teorías sobre la norma y el ordenamiento, las san-
ciones jurídicas y el lenguaje del Derecho. En fin, enfoques discutibles sobre la
primacía del Estado social y la defensa del positivismo frente a toda suerte de De-
recho natural, incluso en su muy flexible versión contemporánea».

Libertaddigital

Fernando R. Genovés, en un artículo de Libertaddigital sobre la Liberalidad y
extravagancia, comenta: «Para una versión alegre de la política, y parodiando el cé-
lebre adagio de Dostoievski, si la democracia existe, todo está permitido. Sin em-
bargo, la sociedad libre necesita estar bien ordenada para poder crecer y multipli-
carse, dentro de un límite.

Una cosa es adoptar y compartir una doctrina de acción liberal, y otra, dejarse
arrastrar por la pendiente de la liberalidad. Existe un obvio parentesco conceptual
entre ambos términos, pero su significado y alcance son muy distintos. En algunos
casos, pueden llegar a colisionar entre sí y salir despedidos en direcciones opues-
tas. Así, no resulta extraordinario comprobar con qué facilidad y grácil espontaneidad
se suelen solapar y confundir ambas categorías, en especial por parte de gentes
poco familiarizadas con la profunda gravedad de sus significados. Nos las tenemos
que ver aquí con el típico caso de quien no valora ni aprecia lo que tiene, o se da el
gustazo de despreciar lo básico para fantasear sobre lo utópico y el más allá, o in-
cluso de quien muerde la mano que le da de comer». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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El agnóstico que dudaba

Norberto
Bobbio
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Tras el estreno mundial de «El retorno
del Rey», tercera y última parte de la
trilogía de J.R.R. Tolkien, «El señor

de los Anillos», el profesor de la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, Eduardo
Segura, doctor en Filología Inglesa y con-
sultor de New Line Cinema para la realiza-
ción de la adaptación cinematográfica, ha-
bla para la agencia «Veritas» sobre la re-
lación entre la obra de Tolkien y el cristia-
nismo:

¿Cuál cree que es la clave del éxito de
El señor de los Anillos? 

Esta obra viene cautivando a generacio-
nes de lectores desde su publicación, en el
bienio 1954-55. Respecto de las claves de
su éxito, me centraré en el redescubrimien-
to del valor creador de la imaginación; la
capacidad de recuperar valores y aspiracio-
nes que están en lo íntimo de la inteligen-
cia y del corazón; y, finalmente, el consuelo
que proporciona encontrar una historia con-
movedora y magistral, que versa sobre te-
mas atemporales: la muerte, el deseo de per-
manecer más allá de las fronteras del tiempo,
la lealtad a la palabra dada, el combate mo-
ral dentro del corazón de cada hombre...

Muchos han querido ver trazos de pen-
samiento cristiano en el mundo de la Tie-
rra Media. Incluso hay quien piensa que
El señor de los Anillos es una apología del

cristianismo. ¿Quiso Tolkien hacer eso?
Niego rotundamente que Tolkien quisie-

se hacer una alegoría, o una suerte de expli-
cación refleja del mundo, o aun de su propia
cosmovisión. Uno de los grandes atractivos
del mundo literario de Tolkien es su auto-
nomía respecto de elementos teológicos cris-
tianos. Su noción de providencia está más
cerca del paganismo de [el poema épico sa-
jón] Beowulf que, por ejemplo, del ciclo ar-
túrico. En el mundo de Tolkien no hay ni
Revelación ni Encarnación; sin embargo,
hay elementos fácilmente reconocibles como
cristianos. Pero lo son porque el alma de su
autor estaba profundamente informada –tam-
bién en lo intelectual– por el catolicismo.
De la abundancia de su corazón habló su
pluma. Y me atrevo a afirmar que, en la
raíz de su múltiple aceptación, está esa au-
sencia de apologética. Tengo experiencias
personales estupendas del modo en que Tol-
kien ha seducido a personas de credos y orí-
genes muy diversos.

¿Qué elementos cristianos señalaría?
La percepción y plasmación de la belleza

como algo nostálgico; el sentimiento frente al
tiempo, como algo que pasa inexorablemente,
y el modo en que eso imprime en la con-
ciencia del cristiano una firme convicción
de que debemos ser conscientemente res-
ponsables de cómo aprovechamos la vida;
la esperanza; la lealtad, incluso cuando la

traición y la duda asoman en los ojos del ami-
go; el sentido del deber; la misericordia y la
compasión como motores de la Historia... 

En la sociedad inglesa, los católicos
eran vistos con cierta animadversión. ¿In-
fluyó esto en la vida y obra de Tolkien? 

En el mundo de lo políticamente correc-
to, la manera de escribir y de pensar de Tol-
kien es y será sencillamente intolerable. Pe-
ro pienso que a Tolkien no le importó en de-
masía vivir en un ambiente hostil. Tampoco
creo que eso se manifestase de manera abier-
ta contra él. Por una razón: era rematada-
mente bueno en su trabajo, una autoridad
indiscutida, aún a día de hoy, en Filología
Comparada. Era, además, un gran profesor.
Oxford le fichó muy joven, por delante del
candidato de la casa. Y era católico, algo
que, durante siglos, había sido causa de ve-
to para ejercer la docencia en Oxford. Ser
católico influyó en la vida y en la obra de
Tolkien en cuanto que ejercitó su caridad en
ese ambiente, que amó profundamente; y
extendió su labor de extensión de la fe entre
sus amigos, muchos de ellos agnósticos, an-
glicanos o antroposofistas.

C.S. Lewis fue gran amigo suyo. Pare-
ce ser que Tolkien influyó en la conver-
sión de ese otro gran escritor cristiano.

El propio Lewis cuenta en su autobio-
grafía que, cuando llegó a Oxford, le advir-
tieron de que tuviese cuidado con los filó-
logos y con los papistas. Y, con esa senci-
llez de los grandes hombres, Lewis escri-
bió: «Tolkien era ambas cosas». El
conocimiento paulatino les llevó a una amis-
tad profunda, auténtica. Lewis decía que le
cautivó en Tolkien lo buen profesional que
era y su honradez: «Era lo que veías, ni más
ni menos. Y podías ver mucho, si tenías ojos
perspicaces». La progresiva confianza en-
tre estos dos hombres, y con el resto de los
Inklings (el grupo literario informal que com-
partía aficiones –y risas y ruido– en los pubs
de Oxford) llevó a C.S. Lewis al descubri-
miento del valor redentor de la Cruz. Su-
pongo que Tolkien fue el canal de la actua-
ción de la gracia de Dios. 

¿Ha conseguido la película de Peter
Jackson transmitir los valores que inspi-
raron a Tolkien en El señor de los Anillos? 

Algunos de esos valores están tan en la ra-
íz de esa obra, que han permanecido a pe-
sar de las alteraciones del equipo de guio-
nistas. La esperanza, la amistad leal, la re-
nuncia a la comodidad para comprometerse
por un ideal… creo que son elementos que se
ven de algún modo en la versión de Peter
Jackson. Es una adaptación notable, desde
cualquier punto de vista.

Veritas-Zenit

Eduardo Segura, consultor del director de la película El señor de los Anillos:

Elementos cristianos 
en el alma de Tolkien

Una escena 
de El retorno
del Rey
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Un momento 
de la celebra-
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en la explanada

del santuario 
de Caravaca 
de la Cruz

Proclamar el Evangelio de la paz que
nace de la Cruz es el fruto y el compromi-
so del Año Jubilar de Caravaca. El mun-
do de hoy vive momentos dramáticos, que
se caracterizan por signos y señales de
muerte: la paz rota y amenazada en mu-
chos lugares; los derechos del hombre con-
culcados gravemente; enormes sufrimien-
tos de inocentes: niños, emigrantes, mu-
jeres vejadas; tramas de pecado respalda-
das por poderes económicos, políticos y
culturales. El Papa nos ha dicho que «el
hombre y la Humanidad están amenaza-
dos». En este mundo dramático, la Cruz
es el signo de la paz y de la reconciliación.
Es el signo del perdón y de la vida, es el lu-
gar donde Dios ha dado su respuesta a los
problemas del hombre. La Cruz es el signo
universal del amor de Dios a los hombres,
que «envió su palabra a los israelitas, anun-
ciando la paz que traería Jesucristo, el Se-
ñor de todos». 

Al concluir este Año Jubilar, los cristianos
estamos obligados –con la gratitud del amor–
a proclamar a todos los hombres el Evan-
gelio de la paz que nace de la Cruz. No nos
avergoncemos, queridos hermanos, de la
Cruz de Cristo. Avergonzarse de la Cruz es
menospreciar el amor, y privar al cristianis-
mo, y a las sociedades y culturas edificadas
sobre él, del núcleo vital que les da sentido

y futuro. Es avergonzarse de Cristo, que ha
dado la vida por los hombres. La historia
del culto a la Santísima y Vera Cruz de Ca-
ravaca, desde el milagro de la Aparición du-
rante la misa de Chirinos, en el año 1232,
hasta la concesión del Jubileo perpetuo, en
1998, por Juan Pablo II, muestra cómo des-
de estas tierras del antiguo Reino de Mur-
cia se ha difundido a toda España y a la
América hermana «el buen aroma de Cris-
to», sin cobardías y con amor. Por ello, la
veneración que en este santuario se da a la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca debe tra-
ducirse, además, en obras de caridad y de
justicia, es decir, en auténtico apostolado
católico que haga de los cristianos testigos
veraces y creíbles del Evangelio de Cristo.
Nosotros hemos conocido el amor por re-
velación de Dios; lo hemos visto patente en
Cristo. No podemos callar lo que hemos vis-
to y experimentado, y debemos proclamar-
lo con la palabra y con la vida. Que María, la
Madre de Cristo y Madre nuestra, testigo
fuerte y fiel al pie de la Cruz, nos conceda la
gracia de no avergonzarnos nunca de Cristo
crucificado y de permanecer siempre junto a
la cruz de tantos hermanos nuestros que ex-
perimentan el dolor, la soledad y el desam-
paro.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La clausura de este Año Jubilar en honor
de la Santísima y Vera Cruz de Carava-
ca nos llena de gozo y nos permite dar

gracias a Dios, porque en la Cruz de Cristo ha
brillado para siempre la salvación de los
hombres, sean de la nación que sean. A la
hora de amar, Dios no hace distinciones, y en
Jesucristo, su Ungido, nos ha manifestado
su amor sin medida. Así lo han experimen-
tado los cientos de miles de peregrinos que
han acudido a este santo lugar.

Miradlo bien, hermanos y comprenderéis
por qué la Cruz es luz y consuelo, paz y cer-
teza de perdón y de vida. Mirad a Cristo cru-
cificado y experimentaréis la firme y suave
llamada de Cristo que os dice: «Venid a mí,
los que estáis cansados y agobiados, que yo
os aliviaré». 

La luz, que hemos visto brillar estos días
en el misterio de la Navidad y de la Epifanía,
se hace ahora más patente al saber que el Hi-
jo de Dios viene a abrir los ojos de los ciegos,
a sacar a los cautivos de la prisión, y de las
mazmorras a los que habitan en las tinieblas.
La Cruz es árbol de vida, fuente inagotable
de gracia, manantial de consuelo y esperan-
za. El hombre no debe desesperar de su sal-
vación; no es un condenado a la muerte. Bas-
ta que se acerque a Cristo, que lo mire con fe
y que confiese que es su Dios y Señor. 

Confesar la Cruz de Cristo, dejarse amar
por Él, es el camino para el reencuentro sal-
vador del hombre. El señorío de Cristo no
se nos impone por la fuerza, como hacen con
frecuencia los grandes de la tierra. Su seño-
río viene revestido de servicio. El hombre
sólo debe dejarse amar. ¡Qué bien nos lo ha
dicho Juan Pablo II en su encíclica progra-
mática de su pontificado: «El hombre que
quiere comprenderse hasta el fondo a sí mis-
mo debe, con su inquietud, incertidumbre e
incluso con su debilidad y pecaminosidad,
con su vida y con su muerte, acercarse a Cris-
to. Debe, por decirlo así, entrar en Él con to-
do su ser, debe apropiarse y asimilar toda
la realidad de la Encarnación y de la Reden-
ción para encontrarse a sí mismo. Si se rea-
liza en él este hondo proceso, entonces él da
frutos no sólo de adoración a Dios, sino tam-
bién de profunda maravilla de sí mismo.
¡Qué valor debe tener el hombre a los ojos
del Creador, si ha merecido tener tan gran-
de Redentor, si Dios ha dado a su Hijo, a fin
de que él, el hombre, no muera, sino que ten-
ga la vida eterna! En realidad, ese profundo
estupor respecto al valor y a la dignidad del
hombre se llama Evangelio, es decir, Bue-
na Nueva. Se llama también cristianismo».

Fruto y compromiso

Éste es el admirable estupor de la Cruz. Es
el estupor que produce el amor, al contem-
plar, que «nadie tiene mayor amor  que el
que da su vida por sus amigos». Ante este
misterio sobrecogedor, que san Pablo llama
misterio de piedad, ¿quién permanecerá ce-
rrado en sí mismo, en su pecado y en su
muerte? 

Dios ama sin distinciones
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo es el título de la homilía que el cardenal arzobispo de Madrid y Presidente de la

Conferencia Episcopal Española pronunció en la clausura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz (Murcia). Dijo:
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Juan Pablo II ha escrito una Carta apos-
tólica con el título En el XL Aniversario
de la Constitución Sacrosanctum Con-

cilium sobre la Sagrada Liturgia, para plan-
tear uno de sus objetivos más acariciados
como sacerdote y obispo de Roma: lograr
que, en las celebraciones litúrgicas, se respire
el mismo ambiente que caracterizó a las pri-
meras comunidades cristianas. 

Cuarenta años después de la reforma li-
túrgica aportada por el Concilio Vaticano II,
Juan Pablo II ha escrito una Carta apostóli-
ca en la que presenta un objetivo muy claro
para las celebraciones eucarísticas, y otros
encuentros de oración: «Todos deben sen-
tirse acogidos en nuestras asambleas, para
poder respirar la atmósfera de la primera co-
munidad creyente». Por este motivo, la mi-
siva pontificia exige «promover celebracio-
nes dignas, prestando la debida atención a
las diferentes categorías de personas: niños,
jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados». 

Examen de conciencia 

La Carta apostólica fue firmada el pasa-
do 4 de diciembre por el Santo Padre, «en el
cuadragésimo aniversario de la Constitu-
ción conciliar Sacrosanctum Concilium, so-
bre la liturgia». Para lograr su objetivo, an-
te todo, pide hacer un examen de conciencia
sobre la aplicación de la reforma litúrgica
en estas cuatro décadas, para que pueda ser
comprendida y aplicada en todo su alcance. 

Para realizar este examen de conciencia,
el Papa presenta algunas preguntas muy con-
cretas: «¿Se vive la liturgia como fuente y
culmen de la vida eclesial? El redescubri-
miento del valor de la Palabra de Dios, que
ha realizado la reforma litúrgica, ¿ha en-
contrado una acogida positiva en nuestras
celebraciones?»

Y sigue preguntando: «¿Hasta qué punto
la Liturgia ha pasado a formar parte de la
vida concreta de los fieles y salpica el rit-
mo de cada una de las comunidades? ¿Se
entiende como camino de santidad, fuerza
interior del dinamismo apostólico y del ca-
rácter misionero de la Iglesia?»

Pistas 

El texto ofrece a continuación claves pa-
ra afrontar los desafíos que plantean estas
preguntas, subrayando ante todo que la re-
novación litúrgica necesita una «formación
adecuada de los ministros y de todos los fie-
les», para que pueda darse la «participación
consciente y activa en las celebraciones li-
túrgicas deseada por el Concilio». 

Otra de las pistas para que la reforma li-
túrgica conciliar sea plenamente vivida, se-
gún la Carta apostólica, es el redescubri-
miento del domingo –«síntesis de la vida
cristiana y condición para vivirla bien»–. 

«Es necesario un cristianismo que se ca-
racterice, ante todo, por el arte de la ora-
ción», sigue proponiendo el Papa, quien in-
vita a «la comunidad cristiana a intensificar
la vida de oración, no sólo a través de la ora-

ción, sino también a través de prácticas de
piedad, a condición de que estén en armonía
con la liturgia, como si de ella derivaran y a
ella condujeran». En este contexto, insiste
en las nuevas dimensiones contemplativas
del Rosario, promovidas durante el año de-
dicado a esta oración, apenas concluido. 

«Es un dato de hecho que, a pesar de la
secularización de nuestro tiempo, resurge,
de muchas maneras, una renovada necesi-
dad de espiritualidad –sigue constatando
el Papa al ofrecer pistas para la renova-

ción de las comunidades–. ¿Cómo no ver
en esto una prueba del hecho de que, en la
intimidad del hombre, no es posible can-
celar la sed de Dios? Existen preguntas
que sólo encuentran respuesta en un con-
tacto personal con Cristo. Sólo en la inti-
midad con Él, toda existencia alcanza sig-
nificado». 

«Ante este anhelo del encuentro con
Dios, la Liturgia ofrece la respuesta más pro-
funda y eficaz. Lo hace especialmente en la
Eucaristía, en la que podemos unirnos al sa-
crificio de Cristo y alimentarnos con su
Cuerpo y su Sangre. Se requiere, sin em-
bargo, que los pastores hagan lo necesario
para que el sentido del Misterio penetre en
las conciencias», pide. 

La misiva pontificia propone redescu-
brir, por último, la experiencia del silencio en
las comunidades cristianas. «En una socie-
dad que vive de manera cada vez más fre-
nética, con frecuencia aturdida por los ruidos
y distraída por lo efímero, es vital redescu-
brir el valor del silencio», asegura, lamen-
tando que otras prácticas de meditación ha-
yan descubierto esta necesidad y que no sea
así en la Iglesia. 

En definitiva, el Papa pide a todos, pas-
tores y fieles, que se atrevan a presentar al-
tas metas, experiencias profundas de ora-
ción y encuentro con Dios, presentes en la
tradición de la Iglesia, y olvidadas en algu-
nos ambientes cristianos, como puede ser,
por ejemplo, la Liturgia de las Horas. 

Jesús Colina. Roma

Carta apostólica del Papa sobre la reforma litúrgica, tras el Concilio Vaticano II 

Como los primeros cristianos 

Nota de la Comisión
episcopal de Liturgia
Con motivo del centenario de la publicación del

Motu Proprio de san Pío X Tra le sollecitudini, y
del XL aniversario de la Constitución del Vaticano II
Sacrosanctum Concilium, por el Papa Pablo VI, la
Comisión episcopal de Liturgia de la Conferencia
Episcopal Española ha querido llamar la atención so-
bre la importancia de estas dos efemérides, así como
de la Liturgia en el transcurrir de la vida de la Iglesia. 

En su declaración, los obispos integrantes de la
Comisión episcopal de Liturgia recuerdan cómo Juan
Pablo II ha subrayado siempre la fuerza espiritual de
la liturgia, y asimismo insisten en la necesidad de
una buena educación litúrgica, sobre todo para las
nuevas generaciones. Recalcan también la especial
atención a la música sagrada, que debe responder a
lo que propone la liturgia, como una forma de parti-
cipación eclesial. 
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misterio de piedad, ¿quién permanecerá ce-
rrado en sí mismo, en su pecado y en su
muerte? 

Proclamar el Evangelio de la paz que na-
ce de la Cruz es el fruto y el compromiso
del Año Jubilar de Caravaca. El mundo de
hoy vive momentos dramáticos, que se ca-
racterizan por signos y señales de muerte:
la paz rota y amenazada en muchos lugares;
los derechos del hombre conculcados gra-
vemente; enormes sufrimientos de inocentes:
niños, emigrantes, mujeres vejadas; tramas
de pecado respaldadas por poderes econó-
micos, políticos y culturales. El Papa nos ha
dicho que «el hombre y la Humanidad es-
tán amenazados». En este mundo dramático,
la Cruz es el signo de la paz y de la reconci-
liación. Es el signo del perdón y de la vida,
es el lugar donde Dios ha dado su respuesta
a los problemas del hombre. La Cruz es el
signo universal del amor de Dios a los hom-
bres, que «envió su palabra a los israelitas,
anunciando la paz que traería Jesucristo, el
Señor de todos». 

Al concluir este Año Jubilar, los cristianos
estamos obligados –con la gratitud del amor–
a proclamar a todos los hombres el Evan-
gelio de la paz que nace de la Cruz. No nos
avergoncemos, queridos hermanos, de la
Cruz de Cristo. Avergonzarse de la Cruz es
menospreciar el amor, y privar al cristianis-
mo, y a las sociedades y culturas edificadas

sobre él, del núcleo vital que les da sentido
y futuro. Es avergonzarse de Cristo, que ha
dado la vida por los hombres. La historia
del culto a la Santísima y Vera Cruz de Ca-
ravaca, desde el milagro de la Aparición du-
rante la misa de Chirinos, en el año 1232,
hasta la concesión del Jubileo perpetuo, en
1998, por Juan Pablo II, muestra cómo des-
de estas tierras del antiguo Reino de Mur-
cia se ha difundido a toda España y a la
América hermana «el buen aroma de Cris-
to», sin cobardías y con amor. Por ello, la
veneración que en este santuario se da a la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca debe tra-
ducirse, además, en obras de caridad y de
justicia, es decir, en auténtico apostolado
católico que haga de los cristianos testigos
veraces y creíbles del Evangelio de Cristo.
Nosotros hemos conocido el amor por re-
velación de Dios; lo hemos visto patente en
Cristo. No podemos callar lo que hemos vis-
to y experimentado, y debemos proclamar-
lo con la palabra y con la vida. Que María, la
Madre de Cristo y Madre nuestra, testigo
fuerte y fiel al pie de la Cruz, nos conceda la
gracia de no avergonzarnos nunca de Cristo
crucificado y de permanecer siempre junto a
la cruz de tantos hermanos nuestros que ex-
perimentan el dolor, la soledad y el desam-
paro.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La clausura de este Año Jubilar en honor
de la Santísima y Vera Cruz de Carava-
ca nos llena de gozo y nos permite dar

gracias a Dios, porque en la Cruz de Cristo ha
brillado para siempre la salvación de los
hombres, sean de la nación que sean. A la
hora de amar, Dios no hace distinciones, y en
Jesucristo, su Ungido, nos ha manifestado
su amor sin medida. Así lo han experimen-
tado los cientos de miles de peregrinos que
han acudido a este santo lugar.

Miradlo bien, hermanos y comprenderéis
por qué la Cruz es luz y consuelo, paz y cer-
teza de perdón y de vida. Mirad a Cristo cru-
cificado y experimentaréis la firme y suave
llamada de Cristo que os dice: «Venid a mí,
los que estáis cansados y agobiados, que yo
os aliviaré». 

La luz, que hemos visto brillar estos días
en el misterio de la Navidad y de la Epifanía,
se hace ahora más patente al saber que el Hi-
jo de Dios viene a abrir los ojos de los ciegos,
a sacar a los cautivos de la prisión, y de las
mazmorras a los que habitan en las tinieblas.
La Cruz es árbol de vida, fuente inagotable
de gracia, manantial de consuelo y esperan-
za. El hombre no debe desesperar de su sal-
vación; no es un condenado a la muerte. Bas-
ta que se acerque a Cristo, que lo mire con fe
y que confiese que es su Dios y Señor. 

Confesar la Cruz de Cristo, dejarse amar
por Él, es el camino para el reencuentro sal-
vador del hombre. El señorío de Cristo no
se nos impone por la fuerza, como hacen con
frecuencia los grandes de la tierra. Su seño-
río viene revestido de servicio. El hombre
sólo debe dejarse amar. ¡Qué bien nos lo ha
dicho Juan Pablo II en su encíclica progra-
mática de su pontificado: «El hombre que
quiere comprenderse hasta el fondo a sí mis-
mo debe, con su inquietud, incertidumbre e
incluso con su debilidad y pecaminosidad,
con su vida y con su muerte, acercarse a Cris-
to. Debe, por decirlo así, entrar en Él con to-
do su ser, debe apropiarse y asimilar toda
la realidad de la Encarnación y de la Reden-
ción para encontrarse a sí mismo. Si se rea-
liza en él este hondo proceso, entonces él da
frutos no sólo de adoración a Dios, sino tam-
bién de profunda maravilla de sí mismo.
¡Qué valor debe tener el hombre a los ojos
del Creador, si ha merecido tener tan gran-
de Redentor, si Dios ha dado a su Hijo, a fin
de que él, el hombre, no muera, sino que ten-
ga la vida eterna! En realidad, ese profundo
estupor respecto al valor y a la dignidad del
hombre se llama Evangelio, es decir, Bue-
na Nueva. Se llama también cristianismo».

Fruto y compromiso

Éste es el admirable estupor de la Cruz. Es
el estupor que produce el amor, al contem-
plar, que «nadie tiene mayor amor  que el
que da su vida por sus amigos». Ante este
misterio sobrecogedor, que san Pablo llama

La voz del cardenal arzobispo

Dios ama sin distinciones
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo es el título de la homilía que nuestro cardenal y Presidente de la Conferencia

Episcopal Española pronunció en la clausura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz (Murcia). Dijo:
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Me llamo Beatriz, soy de Avilés (As-
turias), soy minusválida física de
nacimiento, algunos de vosotros

me conocéis en persona y otros muchos del
chat que tenemos la Renovación Carismáti-
ca de España, en Internet; mi nick (nombre)
en el chat es Sabugo. Os voy a contar un mi-
lagro que hizo el Señor a mi madre, hace 13
años. 

Lo que se pensaba que sería un pequeño
quiste sin importancia en el páncreas, dijeron
los médicos que seguramente sería un cáncer.
Decidieron operarla, y dijeron que podría
salir bien o mal, porque era una operación

muy, muy difícil. Cuando dijeron eso, yo
caí redonda al suelo. Al recuperar el cono-
cimiento, tenía a mi madre a mi lado acari-
ciándome, besándome y diciéndome: «Ya
verás cómo, confiando en el Señor, todo va
a salir bien». Y yo decía para mis adentros:
«Papi Dios, lo dejo todo en tus manos. Te
alabo y bendigo por todo lo que quieras ha-
cer con mi madre». 

Llegó el día de la operación; yo estaba
deshecha, pero, interiormente, tenía una paz
inexplicable. La operación duró 6 horas; los
médicos dijeron que era realmente un cáncer,
y que todo había salido bien. Fueron pasan-

do los días, y los médicos estaban asombra-
dos de lo bien que evolucionaba: «Parece
un milagro», decían. A los 10 días le dieron
el alta, y estuvo sin salir de casa porque se
encontraba muy débil. A los 15 días de dar-
le el alta fue el Corpus Christi; fue a misa y
a la procesión. Cuando salió el Santísimo,
mi madre se emocionó, pero, como la pro-
cesión era larga, le dije: «Si quieres, vamos
a casa»; y ella me respondió con estas pa-
labras: «Ahora iría con el Señor hasta el fin
del mundo». Aguantó toda la procesión y, a
partir de ese día, su recuperación fue asom-
brosa: «No necesita quimioterapia ni nin-
gún tratamiento por ahora; está hecha una
rosa», dijeron los médicos. Estuvimos en
Salamanca casi 20 días. 

Quiero dar las gracias al padre Sotillo y
al padre Serafín Gancedo, que, cuando po-
dían, iban a ver a mami al hospital y hacían
oración por ella; a los hermanos de Ovie-
do, que también la visitaban; a mis tíos sa-
cerdotes de Ciudad Rodrigo, a don José Ma-
ría Rodríguez Galache, don Andrés Bajo, y
al señor obispo don Atilano; y a todas las
personas que nos conocen.Y gracias tam-
bién a todos los hermanos del chat: Go, Ci-
dei, Auxiag, Onion, Discream, Agapimu,
etc.; y otros hermanos de otros países que,
a veces, se unen a nuestro chat para hacer
oración con nosotros. Gracias a todos por
vuestras oraciones, y seguid pidiendo mu-
cho por mi madre, porque la necesito; y pe-
did también mucho por una intención mía.
Quería decir a todos los hermanos de la Re-
novación que se unan con nosotros a la ora-
ción que tenemos en el chat los miércoles y
los sábados a la noche; sería una gozada
que nos juntáramos hermanos de aquí y del
extranjero, alabando y bendiciendo al Se-
ñor por todo, porque Él rompe todas las ba-
rreras para unir a sus hijos que tanto ama;
para Él no hay nada imposible. Por favor,
pedid mucho.

Beatriz González Arias

Parece un milagro

En estos primeros días de enero, más de uno
habrá hecho propósitos para el nuevo año.

Alguien me dijo un día que sólo se llegan a
realizar si los actos que nos proponemos son
pequeños, concretos y constantes. El mío
puede parecer banal, pero es de vital
importancia: cuidar a mi familia. Pero,
siguiendo el consejo que me dieron, si quiero
que no se quede en agua de borrajas, tendré
que acotarlo: una vez al día llamaré a mis
padres; estaré entre semana a las seis en casa,
para que, cuando mi hijo llegue del colegio, lo
primero que vea sea mi cara; felicitaré a mis
tíos en las fechas señaladas; y en el mes de
mayo celebraré, con todos mis primos, en la
tradicional romería a la Santísima Virgen, el
cumpleaños de mi tío Capi.

No son propósitos edulcorados y sin sentido.
El regalo más grande que me ha concedido el
cielo es la familia en la que me hizo nacer y me
ha confiado: mi marido y mi hijo, mis padres y
hermanos, mis tíos y primos. Nos los ha
prestado un tiempo para que los amemos
mientras vivan. Tenemos que aprender a vivir
con ellos; nos ha buscado una mujer, una
madre, una hija, una hermana, una sobrina,
una prima, una tía, y me han elegido a mí –a

cada uno de nosotros–. La pregunta es: «¿Podré
cuidarlos?» –«Sí», si sigo el ejemplo de mis
mayores. Las familias se construyen a base de
actos pequeños, concretos y constantes de
amor. Esos actos van creando unos lazos,
fuertes, sólidos, que te sostienen; pero hay que
hacerlos, y cuestan esfuerzo.

No nos prometen que se queden con
nosotros para siempre, sólo nos los prestan.
Ellos nos darán ternura, alegría; y el día que el
Señor los llame, su ausencia quedará
compensada por el amor y los abundantes y
agradables recuerdos. En estos bonitos y
entrañables días, hemos perdido la Estrella
Polar, estrella referencia de navegantes, que
todos buscan para, en medio de la noche,
encontrar el norte. Hemos perdido al
caballero, al marino, al empresario; pero
también al tejedor de vínculos, a la persona
que estaba en todos y cada uno de los
momentos más importantes de nuestra vida.
Era un hombre de una profunda vida de
oración y de un amor incondicional a la
Santísima Virgen. Por eso, celebraba su
cumpleaños con una romería a un santuario
mariano, a la que convocaba a toda la familia
–incluso los más fríos iban por cariño a él–. Y

es que el gran tesoro del tío Capi era el
corazón; un corazón enorme y generoso
–consagrado a Dios–, que tenía entregado sin
reservas a su mujer, a su hija, a sus hermanos,
cuñadas, y sobrinos. En estos primeros días del
nuevo año nos ha unido, una vez más, en
torno a él para, serenos y fuertes, con una pena
muy honda en el corazón, desgranar, todos los
primos juntos en torno a su cuerpo inerte, una
tras otra las Avemarías del Santo Rosario,
velando su camino al cielo, como él tantas
veces veló nuestros pasos en la vida. 

Hoy le prometo que envolveremos a la tía
Pepa y a Belén con el mismo amor que él nos
nos dio; que nadie nos separará de los primos,
porque ellos son vida, son su legado; que nos
mantendremos como él nos quería: fieles y
unidos en torno a la Santísima Virgen.

«Salve, Estrella de los mares; de los mares
iris, de eterna ventura. Salve, oh Fénix de
hermosura, Madre del divino amor. De tu
pueblo, los pesares, tu clemencia dé consuelo.
Fervoroso, llegue al cielo, y hasta ti, nuestro
clamor. Salve, salve, Estrella de los mares».

Reina de la familia, ruega por nosotros.

Carla Diez de Rivera

El secreto está en el corazón
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El evangelio de este domingo nos lleva a Caná. Allí
se celebraba una boda. Jesús y María tuvieron un
papel relevante en dicho banquete nupcial. Fue el

escenario del primer milagro del Señor, que quiso ob-
sequiar a los esposos con el mejor vino del banquete.
Es frecuente en la Biblia la metáfora del amor conyu-
gal para expresar el amor que Dios tiene a Israel, o
Cristo a su Iglesia, y cómo hay que corresponder a ese
amor. 

Navidad nos ha recordado que Jesús nació en el seno
de una familia, porque la familia ha sido creada por
Dios y es absolutamente necesaria para el bien de las
personas. Pero, también, por la maravillosa armonía que
se da entre el orden de la Creación y el orden de la Sal-
vación, ya que es el mismo y único Dios quien nos ha
creado y nos ha salvado.

El matrimonio es la alianza entre un hombre y una
mujer para crear una íntima comunidad de vida y de
amor, ordenada por su naturaleza al bien de los espo-
sos y a la generación y educación de los hijos. Juan Pa-
blo II afirma que «sólo una unión así puede ser recono-
cida y confirmada como matrimonio en la sociedad»,
añadiendo que «hacer equivalentes al matrimonio, le-
gitimándolas, otras formas de relaciones entre las per-
sonas, es una decisión que perjudicará la institución
conyugal y familiar».

La familia es la transmisora insustituible de los va-
lores y de la fe. La psicología  afirma que los aprendi-
zajes de la primera infancia marcan a la persona de una
manera indeleble. Es evidente, pues, que la familia tie-
ne una importancia capital en la educación de los hijos,
y difícilmente puede ser sustituida.

El aprendizaje religioso se hacía en la familia. Hoy,
por desgracia, la situación en muchos casos es diferen-
te, por razones conocidas, y también porque hay padres
y educadores que están convencidos de que no se debe
condicionar a los pequeños con cuestiones religiosas.
Esto es una gran equivocación. La educación neutra no
existe. En lugar de no condicionar, lo que sucede es que
se produce en la vida del pequeño un gran vacío en as-
pectos que son clave a la hora de desarrollar una per-
sonalidad integral.

La familia, fundada en el matrimonio, precisa tutela
y ayuda, por ser muy necesaria para la realización de
los esposos, y especialmente de los hijos. El Concilio Va-
ticano II observa que «el bienestar de la persona y de
la sociedad humana y cristiana va estrechamente ligado

a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar».
La sociedad del bienestar sólo podrá conseguirse sí las
familias gozan de estabilidad y armonía. Entre otras ra-
zones, porque con familias desestabilizadas la sociedad
no dispone de suficientes recursos económicos para ase-
gurar el bienestar.

Hoy es preocupante observar cómo pequeñas desa-
venencias entre los esposos puedan convertirse en una
ruptura definitiva. La estabilidad de la vida familiar so-
lamente puede darse si los esposos están dispuestos a
demostrar que el sacrificio es una prueba de su amor y,
por tanto, a realizar todos los esfuerzos necesarios para
superar las dificultades inherentes a la vida matrimo-
nial, mediante el diálogo, el perdón, el olvido, etc. Cuan-
do los esposos no tienen vino, el Señor está siempre dis-
puesto a ayudarles como lo hizo en Caná.

+ Lluís Martínez Sistach
arzobispo de Tarragona

La turbación actual de los espíritus y la transformación de las condiciones de vida están vinculadas a una revolución global más amplia, que da
creciente  importancia, en la formación del pensamiento, a las ciencias matemáticas y naturales y a las que tratan del propio hombre; y, en el orden

práctico, a la técnica y a las ciencias de ella derivadas. El espíritu científico modifica profundamente el ambiente cultural y las maneras de pensar. La
técnica, con sus avances, está transformando la faz de la tierra e intenta ya la conquista de los espacios interplanetarios. También sobre el tiempo
aumenta su imperio la inteligencia humana, ya, en cuanto al pasado, por el conocimiento de la Historia; ya, en cuanto al futuro, por la técnica
prospectiva y la planificación. Los progresos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales permiten al hombre no sólo conocerse mejor, sino aun
influir directamente  sobre la vida de las sociedades por medio de métodos técnicos. Al mismo tiempo, la Humanidad presta cada vez mayor atención
a la previsión y ordenación de la expansión demográfica. La propia Historia está sometida a un proceso tal de aceleración, que apenas es posible al
hombre seguirla. El género humano corre una misma suerte y no se diversifica ya en varias historias dispersas. La Humanidad pasa, así, de una
concepción más bien estática de la realidad, a otra más dinámica y evolutiva, de donde surge un nuevo conjunto de problemas que exige nuevos
análisis y nuevas síntesis.

El cambio de mentalidad y de estructuras somete a menudo a discusión las ideas recibidas. Esto se nota particularmente entre los jóvenes, cuya
impaciencia, e incluso a veces angustia, les lleva a rebelarse. Las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de sentir, heredadas del pasado, no
siempre se adaptan bien al estado actual de cosas. De ahí una grave perturbación en el comportamiento, y aun en las mismas normas reguladoras de éste.

Constitución Gaudium et spes, 5.7

Esto ha dicho el Concilio

II Domingo del Tiempo ordinario

La familia, insustituible
Evangelio

En aquel tiempo había una boda en
Caná de Galilea, y la madre de Jesús

estaba allí; Jesús y sus discípulos esta-
ban también invitados a la boda. Faltó
el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No
les queda vino».

Jesús le contestó: «Mujer, déjame,
todavía no ha llegado mi hora».

Su madre dijo a los sirvientes: «Ha-
ced lo que Él diga».

Había allí colocadas seis tinajas de
piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una.

Jesús les dijo: «Llenad las tinajas
de agua».

Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó: «Sacad ahora,

y llevádselo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron. El mayordomo

probó el agua convertida en vino sin
saber de dónde venía  (los sirvientes sí
lo sabían, pues habían sacado el agua),
y entonces llamó al novio y le dijo:
«Todo el mundo pone primero el vino
bueno, y cuando ya están bebidos, el
peor; tú, en cambio, has guardado el
vino bueno hasta ahora».

Así, en Caná de Galilea Jesús co-
menzó sus signos, manifestó su gloria
y creció la fe de sus discípulos en Él.

Después bajó a Cafarnaún con su
madre y sus hermanos y sus discúpulos,
pero no se quedaron allí muchos días.

Juan 2, 1-12

Santa Ana Trinitaria. Iglesia de San Leonardo, de Zoutleeuw
(Bélgica)



RAÍCESΩΩ
16

15-I-2004AA

El arte del Camino de Santiago, en la exposición Luces de peregrinación

El Camino
fe a Santiagode la

La significación profunda y esencialmente religiosa del
año Santo Jacobeo encuentra expresión sublime
también en el ámbito del arte y de la cultura. El nuevo
Año Santo Compostelano celebrará más de 3.000
actos culturales durante el año 2004; uno de ellos ha
sido la inauguración de la exposición Luces de
peregrinación, en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, que recoge una selección de obras de arte en
las que lo espiritual y lo cultural se unen, manifestando
cómo la cultura cristiana, que ha configurado Europa,
ha quedado plasmada en el Camino de Santiago

A la izquieda:
fragmento de celosía
(finales del siglo IX)
procedente de Las
Segadas (Oviedo), y
con anterioridad de la
basílica de Santa
María (Oviedo),
actualmente en el
Museo Arqueológico
de Asturias.
A la derecha: relieve
del Salvador (segundo
tercio del siglo XII),
procedente de la
primitiva iglesia de
Santiago, en Vigo
(Pontevedra).  
Abajo: Cruz de
Alfonso III. Taller
regio de Oviedo
(siglo IX)



Esta muestra pretende ser testimonio,
en la capital de España, de lo que fue
el Camino de Santiago, y animar en
el presente a recorrerlo y conocerlo

como algo que está vivo y tiene una larga y
hermosa historia detrás. En este sentido, Lu-
ces de peregrinación se presenta, en pala-
bras de don Jesús Pérez Varela, Conselleiro
de Cultura, comunicación social y turismo,
de la Xunta de Galicia, «como un esfuerzo
colectivo que expresa, en imágenes elo-
cuentes, algunos aspectos significativos del
peregrinaje a la tumba de Santiago el Ma-
yor, un capítulo fundamental de la Historia
en Europa, parte de una herencia espiritual y
cultural –la del Camino de Santiago– que
es patrimonio de toda la Humanidad». 

La peregrinación a Santiago nacía como
hecho religioso y político en la Península
tumultuosa de los años de la Reconquista;
la historia compostelana la recuerda en tiem-
pos del arzobispo Gelmírez, con caminos
intransitables. Ha pasado el tiempo, y se pre-
vé que más de 6 millones de personas visiten
al Apóstol durante este año. «Éste es el hom-
bre por el que la gente viene a Galicia»: así
se refería Dante a Santiago en la Divina Co-
media. El arzobispo de Santiago de Com-
postela, monseñor Julián Barrio, ha dicho
que, ante esta afluencia, la Iglesia afronta
este Año Santo con el objetivo primordial
de recuperar la lectura antropológica y ca-
tólica del Camino de Santiago: «Yo com-
prendo que las Administraciones orienten
su quehacer en la visión sociocultural; a nosotros nos toca subrayar la dimensión profunda, que es
la religiosa y la espiritual del Año Santo». 

«Galicia y el Camino de Santiago desempeñan en la escena europea, desde los lejanos tiempos
medivales, un fecundo papel de vertebración y concordia  –ha recordado el Presidente de Galicia,
don Manuel Fraga Iribarne– . Con el comienzo, en los últimos años, de la andadura de una Euro-
pa unida y solidaria, Galicia se esfuerza en asumir su personalidad como pueblo, se consolida, de
este modo,una espiritualidad animada por una sensibilidad solidaria y una cultura abierta y mo-
derna, capaz de impulsar los valores universales que enarbola la peregrinación occidental».

Rosa Puga Davila
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Sobre estas líneas: 
estatuilla-relicario 
de Santiago
peregrino (siglo XIV).
Tesoro de la catedral
(capilla de las reliquias). 
A la derecha, de arriba a
abajo: el sepulcro jacobeo,
en la cripta de la catedral
compostelana; y Santiago
sedente y coronado (siglo
XV). Museo de la catedral. 
A la izquierda: altorrelieve
de Santiago peregrino
(siglo XVII). Museo das
Peregrinacións
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manipulación de embriones, eutanasia), so-
bre el matrimonio y la familia (parejas ho-
mosexuales y parejas de hecho), interés co-
mún general (nacionalismos exacerbados,
futura Constitución europea), etc.

El conflicto que pueda darse en estos ca-
sos no afecta a los Acuerdos, al menos di-
rectamente, mientras el Estado, como seña-
la el profesor Giménez y Martínez de Car-
vajal, «reconozca, respete y proteja el dere-
cho de la Iglesia a exponer libremente su
doctrina», como queda garantizado en el
Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos.

En términos generales, podría afirmarse
que, en lo esencial, se han respetado por am-
bas partes los Acuerdos, que ofrecen la po-
sibilidad de colaborar eficazmente en mu-
chos campos, como son el de la educación y
enseñanza en todos sus grados y formas; el
de las obras de carácter benéfico y asisten-
cial, sin excluir la atención al tercer mundo
con ayuda material, personal y servicios; los
medios de comunicación social; etc.

El juicio global de los Acuerdos Iglesia-
Estado, al cumplirse los veinticinco años de
su firma, es positivo. Nos encontramos ante
un tipo de Derecho que, por referirse a fun-
damentales cuestiones de existencia –en su
sustancia no sujetas a cambios–, es de una
gran voluntad de perduración. De aquí que,
con buena voluntad y disposición, por to-
dos los implicados, para el diálogo y para
la búsqueda de soluciones justas y fecundas
en bien de los individuos y de la sociedad, su
permanencia esté garantizada. 

Silverio Nieto Núñez

A los 25 años de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español

Un balance positivo
Ofrecemos el balance que, desde la firma, hace 25 años, de los Acuerdos Iglesia-Estado, hace el profesor Silverio
Nieto, experto jurista, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y actualmente es sacerdote:

La Constitución española de 1978 es la
norma fundamental de todo nuestro or-
denamiento jurídico-positivo. En el ar-

tículo 16 se regula la libertad religiosa de
los individuos y las comunidades; la no con-
fesionalidad o laicidad del Estado; la coo-
peración de los poderes públicos con la Igle-
sia católica y las demás confesiones. En con-
sonancia con el mandato constitucional, la
posición general del Estado no es, por tanto,
el desconocimiento del fenómeno religio-
so, sino la valoración positiva de esta con-
natural dimensión trascendente –individual
y comunitaria– de la persona humana. La
actitud del Estado español es, en definitiva,
la de promoción y tutela del factor social re-
ligioso.

La Santa Sede ha estipulado en multitud
de ocasiones solemnes convenciones con
las supremas autoridades civiles (hoy día,
con 45 Estados de Europa, África, Améri-
ca y Asia, incluso musulmanes), en las que
se han establecido soluciones jurídicas acer-
ca de materias de interés común para am-
bas potestades. La Santa Sede no ha estado
nunca sometida a los poderes temporales,
sino que ha sido titular de la soberanía de
un Estado (Estados Pontificios hasta 1870,
que encuentran actualmente cierta conti-
nuidad en la soberanía sobre el minúsculo
Estado de la Ciudad del Vaticano), cuyas
bases jurídicas se sentaron en los Pactos de
Letrán, estipulados entre la Santa Sede y el
Reino de Italia, cuyo 75 aniversario se cum-
ple el próximo 11 de febrero.

El 28 de julio de 1976 se firmó el primer
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado es-
pañol, tras la instauración de la Monarquía,
comprometiéndose las partes a llegar cuan-
to antes a la firma de acuerdos que sustituyan
gradualmente las correspondientes disposi-
ciones del Concordato de 1953. El 3 de ene-
ro de 1979 se firmaron los otro cuatro Acuer-
dos, asuntos jurídicos; asuntos económicos;
enseñanza y asuntos culturales; y asistencia
religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio
militar de clérigos y religiosos. Estos Acuer-
dos, auténticos Tratados internacionales, es-
tablecen unas nuevas relaciones entre la Igle-
sia y el Estado, basadas, fundamentalmente,
en los principios propugnados por el Con-
cilio Vaticano II.

En virtud de estos Acuerdos, en el campo
jurídico, el Estado reconoce a la Iglesia el
derecho a ejercer su magisterio espiritual
con total libertad, y, por consiguiente, le re-
conoce también la plena capacidad civil pa-
ra obrar y para organizarse libremente, según
convenga a sus intereses y a su alta misión
apostólica. En el campo económico, España
asume determinados compromisos que, res-
petando el principio de libertad religiosa,
asegure recursos similares a los que venía
percibiendo con anterioridad a la entrada en
vigor de los Acuerdos. En materia de ense-
ñanza y  cultura, ambas partes reconocen su
importancia, así como el derecho funda-

mental de los padres sobre la educación mo-
ral y religiosa de sus hijos en el ámbito es-
colar, y asumiendo el compromiso de que
en los niveles educativos que se indican se
incluirá la enseñanza de la Religión católica
en todos los centros de educación, en con-
diciones equiparables a las demás disciplinas
fundamentales. El cuarto Acuerdo regula
dos aspectos muy concretos: la asistencia
religiosas a las Fuerzas Armadas y el servi-
cio militar de clérigos y religiosos.

Han transcurrido 25 años desde la firma
de los Acuerdos. La experiencia de estos
años nos enseña que contamos, en palabras
del cardenal Rouco Varela, «con un valio-
so instrumento jurídico de configuración ac-
tualizada de las relaciones Iglesia-Estado y
con una gran vocación de perduración», co-
mo lo ha sido en la Alemania ya reunificada
e Italia, entre otros Estados.

Voluntad de perduración 

Puede afirmarse que los Acuerdos han
recogido y regulado con acierto los temas
fundamentales que afectan al ejercicio de la
libertad religiosa y a las relaciones de la Igle-
sia y el Estado en España. Aunque puedan
existir discrepancias y tensiones, hay que
recordar que la Iglesia tiene la obligación
gravísima de proclamar íntegra la doctrina
evangélica, sin excluir las consecuencias
que de la misma se derivan en orden a la or-
ganización y vida política, social y econó-
mica de los pueblos. Así, la Iglesia podrá y
deberá exponer libremente su doctrina, por
ejemplo, sobre el derecho a la vida (aborto,

El cardenal Villot
y don Marcelino
Oreja, ministro

de Asuntos
Exteriores 
de España, 

firman 
los Acuerdos
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Demografía y demagogia
Unas recientes –y valientes– declara-

ciones de diversos miembros de la
jerarquía de la Iglesia española han

levantado una notable polvareda. Conviene
señalar, desde un punto de vista científico,
que pocas veces se observa una conexión
tan clara de convergencia entre una actitud
moral y unas consecuencias económicas,
como la de esta postura de varios obispos.

Es difícil no estar de acuerdo con un he-
cho: España tiene hoy las tasas de natalidad
más bajas del mundo. Esto resulta especial-
mente marcado en algunas regiones de la
periferia cantábrica –Asturias y País Vas-
co–, y va unido a un envejecimiento próxi-
mo y global para toda España, de la que es la
masa poblacional adulta resultado del esta-
llido de niños, o baby boom, de los años se-
senta del siglo XX. Va a plantear todo ello
muy serios problemas para nuestro Estado
del bienestar, y desde luego otro tanto va a
ocurrir en muchos países de Europa. No se
explica de otro modo que en la Comunica-
ción del Consejo al Parlamento europeo de
noviembre de 2000, modificando la política
migratoria de la Unión Europea, se intente
que la integración de los inmigrantes pu-
diera reforzar la natalidad. Sin esto, las com-
plicaciones para el Estado del bienestar se-
rían considerables.

La caída de la natalidad en España se ex-
plica por tres motivos. El primero, el au-
mento de la ocupación femenina; esta pre-
cisa, y muy conveniente, incorporación de la
mujer a la población activa, verdaderamen-
te espectacular, genera, si existen hijos, una
gran tensión psicológica a causa del can-
sancio. De ahí al rechazo de la maternidad no
hay más que un paso. Por otro lado, la crisis
de la nupcialidad: en España, el número de
hijos fuera del matrimonio se encuentra en-
tre los más reducidos de Europa. Retrasos
en las bodas, rupturas matrimoniales, unio-
nes de hecho, frenan la natalidad. El miedo
al desempleo, que perdura, frena asimismo
la llegada de los hijos, porque se une a una
sociedad que coloca muy en primer lugar
los valores relacionados con el bienestar: si
aparece el paro –porque es un fantasma que
aún se mantiene– y existen hijos, los niveles
de gasto pueden reducirse escandalosamen-
te.

Pero, empapando a todo esto y adqui-
riendo magnitudes notables, se encuentra la
desaparición de los valores cristianos en Es-
paña. No ha existido en nuestra nación más
moral integrada en la sociedad que la cató-
lica. Al esfumarse, y aceptarse otros plan-
teamientos de vida que contradicen este so-
porte moral, se originan, al par, la quiebra
de la familia y la de la natalidad como co-
rolario obligado. Esto es lo que explica que
en 1984, en la Conferencia Mundial de la
Población en México, la delegación oficial
española, casi en solitario, propugnase el
abandono de la protección a la familia. La
única reacción fue un solitario editorial en
Ya, que yo redacté, aparecido el 6 de agosto
de 1984, titulado Ante la Conferencia Mun-
dial sobre la Población. El problema de-
mográfico, que procuré se continuase con
dos editoriales en el mismo periódico, el pu-

blicado el 27 de diciembre de 1984, España,
pueblo que envejece, y el aparecido el 6 de
mayo de 1985, España, pueblo decadente.
Simultáneamente, ante el importante défi-
cit presupuestario, los problemas derivados
de la desocupación y el aumento de las ju-
bilaciones, se decidió cercenar, casi de cua-
jo, la protección familiar en el Estado del
bienestar español. No se me olvidará que al-
go más adelante, al publicar yo en Ya, bajo el
título de Población y economía y Familia y
economía, los días 8 y 15 de abril de 1986,
respectivamente, las recensiones de los li-
bros de Manuel Marín Rodríguez, Pensa-
miento económico español sobre la pobla-
ción; Jacinto Rodríguez Osuna, Población
y territorio en España; y Jesús M. de Mi-
guel y Juan Díez Nicolás, Políticas de po-
blación, bajo el primer título, y el de Salus-
tiano del Campo y Manuel Navarro, Análisis
sociológico de la familia española, bajo el
segundo, en el Consejo Editorial de Ya, fun-
dado por Ángel Herrera, un joven profesor,
sociólogo, se opuso radicalmente a mis tesis,
considerando que la defensa de la natalidad
que por mi mano llevaba el periódico y la
Editorial Católica toda, era producto de una
concepción retrógrada y trasnochada. Tam-
bién recuerdo que, salvo García Escudero,
nadie apoyó mis puntos de vista aquel día
en el Consejo.

Esta crisis de la institución familiar, vie-
ne, pues, de lejos, y sus consecuencias, de
todo orden, son muy negativas. Desde luego,
ahora, entre los economistas españoles nadie
niega esto. Basta consultar toda una serie de
trabajos que nadie ha criticado sobre la de-
rivada crisis latente de nuestro sistema de
pensiones.

Ahora, las disposiciones sobre los ho-
mosexuales, sus posibles adopciones, la le-
gislación sobre las parejas de hecho inten-
tando equipararlas al matrimonio indisolu-
ble, sin olvidar el sufrimiento de los hijos
jóvenes y adolescentes derivado de los di-
vorcios, aparte de sus connotaciones con-
trarias a la moral católica, agravan mucho
más aún el problema. Las campañas anti-
clericales trasnochadas, que huelen a naf-
talina de falsos progresistas, son, sencilla-
mente, obra de demagogos que no conocen
otro modo de pretender capitanear política-
mente a España. Decir que, si no cambia to-
do ese contexto moral y sus consecuencias,
se alberga una futura y dura crisis econó-
mica, no es reaccionario; es, para cualquier
economista, para cualquier demógrafo, pa-
ra cualquier estadístico, para cualquier so-
ciólogo, decir la verdad. Lo otro es delez-
nable demagogia.

Juan Velarde Fuertes
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europea y entre exponentes de los Estados
sobre las raíces cristianas de Europa. «Al-
gunos han hecho una relectura de la Histo-
ria a través del prisma de ideologías reduc-
tivas –denunció en su discurso, pronuncia-
do en francés, como lo indica la ocasión–,
olvidando lo que ha aportado el cristianismo
a la cultura y a las instituciones del conti-
nente: la dignidad de la persona humana, la
libertad, el sentido de lo universal, la es-
cuela y la universidad, las obras de solida-
ridad». 

«Sin subestimar a las demás tradiciones
religiosas, es un hecho que Europa se afir-
mó al mismo tiempo en que era evangeli-
zada –aseguró–. Y es un deber de justicia
recordar que, hasta hace poco tiempo, los
cristianos, al promover la libertad y los de-
rechos del hombre, han contribuido a la
transformación pacífica de regímenes au-
toritarios, así como a la restauración de la
democracia en Europa central y oriental». 

La paz amenazada 

En su discurso, el Papa analizó la situa-
ción en algunos de los rincones del planeta
donde el estado de la paz es particularmen-
te alarmante, deteniéndose de manera par-
ticular en Oriente Próximo. «Los numerosos
pasos dados por la Santa Sede para evitar
el penoso conflicto acaecido en Iraq son co-
nocidos –reconoció–. Lo que hoy importa es

Discurso del Papa Juan Pablo II al Cuerpo Diplomático

El laicismo en Europa pone en
peligro la libertad de religión

Juan Pablo II afronta, en su discurso al
Cuerpo Diplomático, el debate sobre las
raíces de Europa, con motivo de la re-

dacción del futuro Tratado constitucional,
así como el porvenir de Iraq, o las condi-
ciones para la paz entre israelíes y palesti-
nos. 

Juan Pablo II advirtió, el pasado 12 de
enero, del peligro que está corriendo en Eu-
ropa la libertad de religión a causa de la
confusión que se da entre laicidad y laicis-
mo, en el esperado discurso que dirigió al
Cuerpo Diplomático acreditado ante la San-
ta Sede, una cita que siempre tiene lugar a
inicios del año. Al hacer un balance de la
situación internacional ante los embajado-
res de 174 Estados, el Santo Padre constató:
«En los últimos tiempos, somos testigos,
en ciertos países de Europa, de una actitud
que podría poner en peligro el respeto efec-
tivo de la libertad de religión». 

«Si bien todo el mundo está de acuerdo
en respetar el sentimiento religioso de los in-
dividuos, no se puede decir lo mismo del
hecho religioso, es decir, la dimensión social
de las religiones, al olvidar los compromi-
sos asumidos en el marco de lo que enton-
ces se llamaba la Conferencia sobre la Co-
operación y la Seguridad en Europa», de-
nunció. 

El Santo Padre no pronunció el nombre
de ningún país, pero los observadores vieron
en su discurso referencias veladas a las po-

siciones adoptadas, entre otros, por el Go-
bierno francés y belga en el proceso de re-
dacción del futuro Tratado constitucional
de la Unión Europea, o en debates internos
a la vida de esos países. 

«Con frecuencia se invoca el principio
de laicidad, en sí mismo legítimo, si es com-
prendido como la distinción entre la comu-
nidad política y las religiones –siguió reco-
nociendo–. Pero ¡distinción no quiere de-
cir ignorancia! ¡La laicidad no es el laicis-
mo! No es otra cosa que el respeto de todas
las creencias por parte del Estado, que ase-
gura el libre ejercicio de las actividades de
culto, espirituales, culturales y caritativas
de las comunidades de creyentes». 

La verdadera laicidad 

«En una sociedad pluralista –siguió acla-
rando–, la laicidad es un lugar de comunica-
ción entre las diferentes tradiciones espiri-
tuales y la nación. Las relaciones Iglesia-Es-
tado pueden y deben dar lugar a un diálogo
respetuoso, que transmita experiencias y va-
lores fecundos para el porvenir de una na-
ción. Un sano diálogo entre el Estado y las
Iglesias –que no son rivales, sino socios– pue-
de sin duda favorecer el desarrollo integral
de la persona y la armonía de la sociedad». 

De hecho, el Pontífice se refirió al de-
bate surgido en el seno de la Convención

Audiencia del
Papa Juan Pablo

II al Cuerpo
Diplomático

acreditado 
en la Santa

Sede,
en la sala Regia

del Vaticano, 
el pasado 

12 de enero



que la comunidad internacional ayude a los
iraquíes, que se han liberado de un régimen
que les oprimía, para que estén en condi-
ciones de retomar las riendas de su país, de
consolidar su soberanía, de determinar de-
mocráticamente un sistema político y eco-
nómico conforme a sus aspiraciones, y que
Iraq vuelva a ser un socio creíble en la co-
munidad internacional». 

Al afrontar el conflicto entre israelíes y
palestinos, el Papa alzó la voz para afirmar:
«No me cansaré jamás de repetir a los res-
ponsables de estos dos pueblos: la opción
por las armas, el recurso, por una parte, al te-
rrorismo y, por otra parte, a las represalias,
la humillación del adversario, la propagan-
da del odio, no llevan a ninguna parte». 

«Sólo el respeto de las legítimas aspira-
ciones de unos y otros, el regreso a la mesa
de la negociación y el compromiso concre-
to de la comunidad internacional pueden
llevar a un inicio de solución –propuso–.
La auténtica y duradera paz no se puede re-
ducir a un simple equilibrio entre las fuerzas
presentes; es, sobre todo, el fruto de una ac-
ción moral y jurídica». 

La contradicción terrorista 

El discurso dejó también espacio al de-
safío que, en estos momentos, plantea el

terrorismo internacional, «que, al sembrar
el miedo, el odio y el fanatismo, deshonra
todas las causas a las que pretende ser-
vir».

«Toda civilización digna de este nom-
bre supone el rechazo categórico de las re-
laciones de violencia», afirmó, antes de ex-
hortar: «¡No podemos resignarnos nunca a
aceptar pasivamente que la violencia tome
a la paz como rehén!» 

«Es más urgente que nunca volver a una
seguridad colectiva más efectiva, que dé a la
Organización de las Naciones Unidas el lu-
gar y el papel que le corresponden –consi-
deró–. Hay que aprender más que nunca a
sacar las lecciones del pasado lejano y re-
ciente. En todo caso, hay una cosa clara: ¡la
guerra no resuelve los conflictos entre los
pueblos!» 

El sucesor del Apóstol Pedro concluyó su
intervención haciendo un llamamiento a los
cristianos separados en diferentes confe-
siones a superar las divisiones como signo
de paz para el mundo. «No se valora sufi-
cientemente la fuerza pacificadora que los
cristianos unidos podrían tener en el seno
de su propia comunidad, así como en el se-
no de la sociedad civil», afirmó. 

Jesús Colina 
Roma
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Llegada del Papa 
a su encuentro anual

con el Cuerpo
Diplomático

Habla el Papa

Testigos 
de humanidad

La persona con discapacidades
también tiene necesidad de amar

y de ser amada, de ternura, de
cercanía, de intimidad. Ella busca
relaciones auténticas en las que
poder ser apreciada y reconocida
como persona. Las experiencias
realizadas en algunas comunidades
cristianas han demostrado que una
vida comunitaria intensa y
estimulante, un apoyo educativo
continuo y discreto, la costumbre de
canalizar las pulsiones y de
desarrollar un sano sentido del
pudor como respeto de la propia
intimidad personal, logran con
frecuencia reequilibrar
afectivamente a la persona con
discapacidades mentales y le llevan
a vivir relaciones interpersonales
ricas, fecundas y gratificantes.
Demostrar a la persona
discapacitada que se le ama,
significa revelarle que para nosotros
tiene valor. 

En nuestro mundo, sediento de
hedonismo, sus dificultades son con
frecuencia percibidas como un
escándalo, y sus problemas como
un fardo que hay que eliminar o
resolver rápidamente. Sin embargo,
son imágenes vivientes del Hijo
crucificado. Revelan la belleza
misteriosa de Aquel que, por
nosotros, se vació y se hizo
obediente hasta la muerte. Por eso, y
con razón, se ha dicho que las
personas con discapacidades son
testigos privilegiados de humanidad.
Pueden enseñar a todos qué es el
amor que salva, y pueden
convertirse en mensajeras de un
mundo nuevo, transfigurado por la
luz de Cristo, el Hijo de Dios,
encarnado por nosotros, crucificado
y resucitado. 

(8-I-2004)

Lo esencial en el discurso del Papa

¡La laicidad no es el laicismo! No es otra cosa que el respeto de todas las creencias por parte del
Estado, que asegura el libre ejercicio de las actividades de culto, espirituales, culturales y caritativas

de las comunidades de creyentes. 
� Lo que hoy importa es que la comunidad internacional ayude a los iraquíes, que se han liberado de

un régimen que les oprimía, para que estén en condiciones de retomar las riendas de su país, de
consolidar su soberanía. 

� No me cansaré jamás de repetir a los responsables de estos dos pueblos –israelí y palestino–: la
opción por las armas, el recurso, por una parte, al terrorismo y, por otra parte, a las represalias, la
humillación del adversario, la propaganda del odio, no llevan a ninguna parte. 

� Es más urgente que nunca volver a una seguridad colectiva más efectiva que dé a la Organización
de las Naciones Unidas el lugar y el papel que le corresponden. 

� Toda civilización digna de este nombre supone el rechazo categórico de las relaciones de violencia. 
� ¡La guerra no resuelve los conflictos entre los pueblos! 
� No se valora suficientemente la fuerza pacificadora que los cristianos unidos podrían tener en el

seno de su propia comunidad, así como en el seno de la sociedad civil. 



Bicentenario del Seminario de Orense

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal

Española, presidirá pasado mañana, día 17, en el
Seminario Mayor de Orense, junto con el obispo
diocesano, monseñor Quinteiro, los demás
obispos de Galicia y el arzobispo de Oviedo,
monseñor Osoro, que fue obispo de Orense, la
misa de Acción de Gracias con motivo del
Bicentenario de dicha institución, y pronunciará
una conferencia sobre El modelo del sacerdocio
en el Concilio Vaticano II. También será
descubierta una placa conmemorativa. Con el
mismo motivo será inaugurada la exposición Un
seminario vivo, 200 años de historia, en el
claustro del Seminario Mayor. Habrá también un
ciclo de conferencias, una serie de visitas del
Seminario a las parroquias y otras diversas
celebraciones. 
Más información: Tel. 91 411 81 04.

Universidades católicas y tercer mundo

Dos de cada tres universidades católicas –informa Zenit– están en el tercer mundo, según un
censo realizado por la Congregación para la Educación Católica. De las 1.358 universidades

católicas que hay en el mundo, 802 están en países en vías de desarrollo, lo que apunta a que la
Iglesia ve en la educación la clave para el desarrollo. Muchas de ellas realizan su actividad en
sociedades no cristianas (291 en la India, 48 en Indonesia, 8 en Corea y 3 en Pakistán). En
Marruecos y Túnez, la escuela católica es muy apreciada por la formación que garantiza y por el
servicio que presta a la sociedad.

25 años de los Acuerdos España-Santa Sede

El 3 de enero de 1979, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, don Marcelino
Oreja, y el cardenal Villot, Secretario de Estado del Vaticano, firmaron los Acuerdos entre el

Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, económicos, enseñanza y culturales, y
sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. El Colegio Mayor Universitario San Pablo, de la
Asociación Católica de Propagandistas, ha conmemorado los 25 años de aquella firma con un
acto académico en el que intervinieron el ministro de Justicia, don José María Michavila, el
Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Monteiro, el ex ministro de Justicia don Landelino
Lavilla, el ex ministro de Asuntos Exteriores don Marcelino Oreja, y el ex ministro de la
Presidencia del Gobierno don José Manuel Otero Novas (los tres últimos, antiguos colegiales del
San Pablo).

Al servicio de la nueva evangelización

Éste es el logotipo de Prodigium, un proyecto de inspiración cristiana,
germinado en la Asociación Católica de Apostolado Juan Pablo II, cuyo

objetivo es colaborar a difundir el Evangelio a todas las personas,
especialmente a quienes se han alejado de la Iglesia, o no la han descubierto
aún. Su primer trabajo fue la grabación del reportaje Cosas de niños,
documental televisivo sobre santa Teresa del Niño Jesús, con motivo de la
visita de sus reliquias a la diócesis de Cádiz. Trabaja en la edición de otro
documental sobre el Camino de Santiago, y también en la edición de libros.

Dos libros sobre la Virgen

Éstas son las portadas de dos libros que
acaban de aparecer sobre la Virgen

María, Madre de Dios. El primero, a
cargo de Paolo Scarafoni y Fidel
González, editado por Grafite Ediciones,
recoge las actas del Congreso
Guadalupe, evangelización e Historia
de América, celebrado el 21 de marzo
de 2003 en el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, de Roma; y el segundo,
preciosamente ilustrado y editado por
Luis García Arés, en Ávila, es una
colección de sonetos sobre El Santo
Rosario.
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Nombres
Los Viajes apostólicos del Papa Juan Pablo II podrían

continuar a lo largo del año 2004. El director de la
Sala de Prensa de la Santa Sede, don Joaquín Na-
varro Valls, ha informado de que el Papa ha reci-
bido cuatro invitaciones, de Suiza, Francia, Austria
y México, y que el Santo Padre no ha descartado
aceptar estas invitaciones.

El Arzobispado de Madrid ha autorizado la celebra-
ción de la Santa Misa en latín, según el rito roma-
no tradicional, de san Pío V, en la iglesia de San
Luis de los Franceses, en Madrid (calle Lagasca,
89); se celebra todos los domingos y festivos a las
19 horas. El domingo 21 de diciembre la presidió
el Prior General del Instituto de Cristo Rey Sumo Sa-
cerdote, monseñor Wach. 

420 juristas de todo el mundo –entre ellos, judíos y
musulmanes– han colaborado en el volumen titu-
lado Juan Pablo II: las vías de la justicia, que le
ha sido entregado al Santo Padre con ocasión del
XXV aniversario de su pontificado. En él se recogen
reflexiones y comentarios inspirados en las ense-
ñanzas papales.

La parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, de la
localidad valenciana de Burjassot, permanecerá
abierta las 24 horas del día, durante todo el año
2004, para ofrecer un espacio de oración y ayuda
a transeúntes y personas necesitadas, también du-
rante la noche, según informa el semanario dio-
cesano de Valencia, Paraula. La iniciativa la ha
promovido el párroco, don Miguel Ángel Vives,
como una forma más de celebrar también el 50
aniversario de la parroquia.

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Es-
pañola ha aprobado la concesión de 58 ayudas
del Fondo Nueva Evangelización para otros tan-
tos proyectos, por valor de 487.630,36 euros. Se be-
neficiarán proyectos de evangelización en todo el
mundo, especialmente en Iberoamérica, Asia y
África. 

Monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, pro-
mulgó, el pasado día 1 de enero, el año 2004 co-
mo Año Jubilar de la Coronación de la Virgen del
Pilar.

44 miembros de los Legionarios de Cristo, entre ellos
5 españoles, fueron ordenados sacerdotes la vís-
pera de Navidad, por monseñor Brian Farell, L.C.,
Secretario del Consejo Pontifico para la Promo-
ción de la unidad de los cristianos. En la ceremo-
nia estuvieron presentes monseñor Cipriano Cal-
derón y el padre Marcial Maciel, fundador y Di-
rector General de los Legionarios de Cristo y del
movimiento de apostolado Regnum Christi. Los
nuevos sacerdotes provienen, además de España,
de Alemania, Austria, Canadá, Chile, China, Corea,
Italia, Estados Unidos y Vietnam.

El Rector de la Universidad de Alcalá, don Virgilio Za-
patero, presidirá este año, juntamente con don Al-
fonso Coronel de Palma, Presidente de la Funda-
ción Universitaria San Pablo-CEU, el solemne ac-
to académico que, como es tradicional, celebrara
esta Fundación, el próximo 23 de enero, en con-
memoración de la festividad de la Conversión de
San Pablo, Patrono de esta institución. La lección
magistral será impartida por el Rector de la Uni-
versidad Politécnica, don Saturnino de la Plaza
Pérez.

El arzobispo de Mérida-Badajoz ha nombrado a cuatro
nuevos canónigos para la catedral metropolitana
pacense. Uno de ellos es don José María Gil Ta-
mayo, sacerdote y periodista, que actualmente di-
rige el Secretariado de Medios de comunicación
Social de la Conferencia Episcopal Española, y asi-
mismo de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
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Libros

Gam Tepeyac surge como ONG con el
deseo de dar cauce y respuesta a la

generosidad y a las
inquietudes de
muchos hombres y
mujeres de nuestro
tiempo, desde la
convicción profunda
y responsable de que
el hombre es un ser
creado para la entrega
y abierto a los demás
seres humanos, para
el encuentro con el
otro y para el creativo
y enriquecedor

intercambio de dones. La sociedad actual,
que va mal, no cambiará si antes no
cambiamos los seres humanos que la
constituimos. Desde este planteamiento de
base, Gam Tepeyac posibilita opciones de
compromiso personal en los ámbitos del
voluntariado y de la cooperación al
desarrollo. Los autores de este sugestivo
centenar de páginas, editadas por Gam
Tepeyac, con el título La mujer, implusora
del desarrollo humano. Una visión creativa,
son Ana Artázcoz Colomo, licenciada en
Psicopedagogía, y Andrés Jiménez Abad,
doctor en Filosofía y licenciado en
Pedagogía; ambos forman el equipo
pedagógico Ágora. Se trata de una reflexión
sobre lo que significa ser mujer y sobre la
aportación que hoy cabe esperar de su
incorporación a la vida pública, no como
protagonista de una historia aparte, sino
como manifestación de lo específico
femenino, tan indispensable.

José Francisco Serrano y Juan Cantavella
son dos periodistas católicos que, además,

enseñan periodismo
en la Universidad San
Pablo-CEU. En estas
páginas, editadas por
Ariel Comunicación,
han coordinado, bajo
el título Redacción
para periodistas:
informar e interpretar,
toda una serie de
estudios que abordan
la redacción
periodística en sus
vertientes informativa

e interpretativa, en un tiempo que lo es más
de preguntas que de respuestas. Recapitulan
para las nuevas generaciones de periodistas
el continuo desarrollo de la ciencia de la
comunicación en su variada y
enriquecedora polifonía de escuelas,
autores y propuestas. Se abre el libro con un
capítulo por el catedrático don Luis Núñez
Ladevece, en el que presenta el periodismo
desde un enfoque interdisciplinar. Recogen
el meollo de la docencia que imparten
profesionales como Martínez Albertos,
Rodríguez Vilamor, María Alcalá Santaella,
Bernardino M. Hernando, entre otros. Se
trata de un texto indispensable para
estudiantes de periodismo.

M. A.V.WWWW WWWW WWWW
La defensa de la familia es una de las asignaturas pendientes de la sociedad; para paliar esta si-

tuación, están surgiendo numerosas agrupaciones familiares y foros de promoción de esta vi-
tal institución. El Instituto de Política Familiar estrena estos días su página web, rica en docu-
mentación, noticias, direcciones y enlaces de interés.

http://www.ipfe.org

La dirección de la semana

El chiste de la semana
El Roto, en El País

I Congreso sobre Víctimas 
del terrorismo

El Presidente del Gobierno, don José María Aznar, y la
Presidenta del Congreso de los Diputados, doña Luisa

Fernanda Rudi, presiden el Comité de Honor del I Congreso
internacional sobre Víctimas del terrorismo, que tendrá lugar
los días 26 y 27 de enero en la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad San Pablo-CEU (Urbanización Montepríncipe,
Boadilla del Monte, en Madrid). El acto inaugural estará
presidido por don Adolfo Suárez, ex Presidente del Gobierno
y Presidente de la Fundación Víctimas del terrorismo, que
patrocina el Congreso juntamente con la Universidad San
Pablo-CEU, cuyo Gran Canciller, don Alfonso Coronel de
Palma, presidirá también el acto inaugural, en el que
pronunciará una conferencia el Presidente del Parlamento
europeo. Habrá 4 interesantísimas mesas redondas: La
internacionalización de las víctimas; Hablan las víctimas de
ETA; Los medios de comunicación y las víctimas; y El
compromiso de las instituciones con las víctimas. El Congreso
se cerrará con un acto bajo el lema Todos con las víctimas,
con la lectura del Manifiesto de Madrid y con una conferencia
del Presidente del Gobierno, don José María Aznar.

TMT - Popular TV crece

El canal de televisión del Arzobispado de Madrid y de la Cadena Cope ha comenzado el año 2004
iniciando su emisión a través de la plataforma digital por cable Madritel. Todos los abonados a

Madritel pueden sintonizarla en el canal 72. Esto supone una mayor aceptación y recepción en los
hogares de la Comunidad de Madrid. Esta Televisión para toda la familia emite, además, en abierto y de
forma gratuita, por la banda UHF, a través de los canales 36, 38, 43 y 56 para Madrid.
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saías fue un profeta que vivió en los siglos VII-VIII antes del naci-
miento de Cristo. El libro que, en la Biblia, lleva su nombre es bas-

tante extenso, y se reco-
gen en él

profecías de la época del profeta y de siglos posteriores. En la pri-
mera parte, la más antigua, que llega hasta el capítulo 40, Isaías, en-
tre otras cosas, narra la historia de su vocación, un relato de la vi-
sión en el que Dios le pedía que se acercara a su pueblo para re-
cordarles su mensaje de amor y fidelidad.

Según este relato, Dios interrumpe la vida de Isaías en un
momento determinado. Isaías puede contemplar toda la

gloria del Señor y no puede evitar asustarse, porque le
parece que es impuro como para ver con sus propios

ojos el rostro de Dios. Sin embargo, la iniciativa ha
procedido del Señor. Y escucha Su voz:

«A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?»
Isaías no lo duda: «Aquí estoy, mándame».

El Señor le contesta: «Vete y di a ese
pueblo: Oís con vuestros propios oídos,

sin entender; miráis con vuestros ojos,
sin comprender». Y es que el pueblo

del Señor, Israel, estaba ciego y
sordo, porque era incapaz de ver la
mano de Dios en todas las cosas. 

Isaías fue uno de los profetas que anunció
con mayor insistencia la llegada del

Mesías, el Ungido por Dios, el Cristo que
Dios enviaría para salvar a su pueblo. Y en

esta primera parte del gran libro de Isaías, el
profeta anunció al pueblo de Israel que el Señor

les mandaría una señal: «He aquí que la Virgen
dará a luz un hijo, y le llamará Enmanuel...» ¡El

nombre que significa Dios-con-nosotros! La profecía
se cumplió en la Virgen María, que nos ha dado a

Jesús, el Salvador, y su Nacimiento es lo que con tanta
alegría hemos celebrado en la Navidad.

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Historias de la Biblia

IIssaaííaass

Título: Rezo con
los amigos de Dios.
Manual 
de oraciones 
para niños
Autor: José María
Salaverri
Editorial: PPC
A partir de 10 años

En este libro, el autor hace un repaso de las
vidas de 30 santos, 30 amigos de Dios en el

mundo, explicando muy bien, en formato de
ficha, cuáles fueron sus mensajes, lo que
puedes llevar a tu vida con su ejemplo y
alguna de sus oraciones para que, con ellos,
aprendas a hablar con Jesús y con la Virgen.

Título: Un tesoro 
en el jardín
Autor: Esteban
Greciet
Editorial: Corona 
del Sur (Colección
Azul y tierra)
De 5 a 9 años

Un tesoro en el jardín narra las aventuras
de un niño cuando, durante el verano,

tiene que irse a pasar una temporada a casa de
sus abuelos, que él llama el castillo. Pero éste
no es un cuento, como dice el autor, porque
sucedió de verdad, y es que hay aventuras que
se guardan en un rincón de la memoria y a
veces surgen porque son tan bonitas, que
entran ganas de contárselas a todos los niños
del mundo.

Título: En el mar
de la imaginación
Autor: Rafael
Calatayud Cano
Editorial:
Edelvives
XIV Premio Ala
Delta
A partir de 8 años

49relatos muy cortitos y originales, llenos
de ilustraciones, para que podáis volar

con la imaginación y disfrutar de una forma
distinta con la lectura. 

LLiibbrrooss

I
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Hazte amigo 

de un misionero

Pasatiempo:

Colorea este bonito
dibujo. 

Basado en una idea de Ernesto Cattoni
para la revista Jesus

¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida de un misionero en
tierras lejanas? Te damos la oportunidad de conocerlos personalmente,
escribirles una carta o un e-mail, y contarles directamente todas tus
inquietudes, tus curiosidades, y también, por qué no, darles ánimos,
rezar por ellos, e incluso ayudarlos en alguno de sus proyectos. 

Esta semana…

Ignacio Gazo, Gujarat (India)

Desde el año 1959, el padre jesuita Ignacio Gazo, natural de Vera del
Moncayo (Aragón), vive en la India, desde donde presta su servicio

como misionero. Actualmente reside en la casa central de los jesuitas,
en Gujarat. Allí se encarga de las relaciones con todas aquellas personas
de habla hispana que ayudan a la misión. En una felicitación de
Navidad, enviada al Pequealfa, el padre Ignacio explica que su trabajo
es muy bonito, porque le ha dado la oportunidad de conocer algunas
personas extraordinarias, como a un joven que, una vez acabada su
carrera de ingeniería, ha querido pasarse más de un año en Gujarat
ayudando en un centro de misión, antes de volver a España para
empezar a trabajar; o un matrimonio catalán, sin hijos, que se fue hasta
la India para adoptar a una niña ciega; o a otro que venía del País
Vasco, que se pasó más de dos meses en Ahmedabad hasta conseguir
adoptar a cuatro niños hasta entonces huérfanos. 

La dirección del padre Ignacio Gazo es igazo@jesuits.net ¡Os
contará muchas cosas interesantes!

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

También podéis encontrar las direcciones que ya hemos ido
publicando en Internet, en www.alfayomega.es



su cultura, la obra ecuménica no es un ideal
abstracto, sino una necesidad vital». Es pre-
cisamente con las Iglesias ortodoxas orien-
tales con las que menos diferencias de fon-
do existen; en los últimos tiempos, se han
producido, además, importantes avances ha-
cia la unidad. Este año, la celebración de la
Pascua será una nueva ocasión para el ecu-
menismo. Los cristianos de todo el mundo la
celebrarán en la misma fecha, por la coin-
cidencia de fechas entre el calendario gre-
goriano, occidental, y el juliano, que man-
tienen muchas Iglesias ortodoxas.
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El Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la unidad de los cristianos su-
braya el estrecho vínculo que une la

causa del ecumenismo a la causa de la paz:
«El testimonio en pro de la paz de una co-
munidad cristiana dividida está cargado de
ambigüedades –dice el programa para las
celebraciones de este año–. Esta contra-
dicción interna disminuye nuestras posibi-
lidades de difundir la paz de Cristo. Al con-
trario, la unidad entre las Iglesias da fuerza
y credibilidad a nuestro testimonio, propo-
niendo de manera convincente al mundo la

visión de una reconciliación universal en
Cristo».

La oración por la paz es, también, una
invitación «a la conversión y a la confianza
de que Dios cumple para y por nosotros lo
que no podemos realizar nosotros mismos».
El compromiso es para cada cristiano: «La
paz no existe sin la justicia. A la inversa, el
pecado está en el origen de los descuerdos».

Preocupa, en especial, «la búsqueda de
la paz en Oriente Medio», ya que, «para las
Iglesias orientales, que viven unas al lado
de las otras y son minoritarias en el seno de

Semana de oración por la unidad 
de los cristianos 2004

Unidad
por la paz

Como cada año, entre los días 18 y 25 de enero, se
celebrará, en el hemisferio norte, la Semana de oración
por la unidad de los cristianos. El lema escogido, Mi
paz os dejo, responde al convencimiento de las Iglesias
del Medio Oriente de que, «si los cristianos del mundo
se unen para esta oración ecuménica, serán solidarios
con las espernazas y los sufrimientos de las
poblaciones de esta región»
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Fuente: El taller del orfebre
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frente al 86 por ciento de hutus y una mi-
noría de pigmeos. 

Cuando monseñor Michael Courtney lle-
gó a Burundi, se encontró un país donde el
70 por ciento de la población vive bajo el
umbral de la pobreza, el 20 por ciento tiene
sida y la esperanza de vida al nacer ronda
los 43 años. Entre matanzas, saqueos y fla-
grantes violaciones de los derechos huma-
nos, monseñor Courtney no cedió en su em-
peño de luchar cada día por la paz. Kofi An-
nan, Secretario General de Naciones Uni-
das, le recordaba, días después de su muerte,
por «la manera discreta y eficaz en que ha
contribuido al proceso de paz», mientras que
el Papa le agradecía en sus oraciones «su
fiel y generoso servicio a la Iglesia», que
había completado con misiones en Yugos-
lavia, India, Cuba y el Consejo de Europa.

Consciente del esfuerzo de su titánica ta-
rea, monseñor Courtney nunca dejó de le-
vantar la voz contra la injusticia; de hecho,
cuando en septiembre de 2002 comprobó
que la prensa internacional apenas si se ha-
bía hecho eco de las terribles matanzas de
Itaba, dejó claro que estaba «petrificado por
el silencio» de los medios de comunicación,
porque sólo los católicos dieron cuenta de
lo acontecido. Tuvo una destacada partici-
pación en el proceso de paz del país, según
reconoció el propio Presidente burundés;
asimismo, Courtney fue pieza clave en la li-
beración del obispo de Burundi monseñor
Joseph Nduhirutusa, en mayo de 2004.

Ahora ha pasado a engrosar la larga lista
de mártires de la Iglesia. Michael Courtney
merecerá en el cielo una mención específica
por su labor por la paz, a la que une el ser el
primer representante del Papa asesinado des-
de que empezó el siglo XX.  Murió hacien-
do lo que quería: ayudar a su pueblo. Ese
día había asistido al entierro de un sacerdo-
te que, como él, luchaba cada día para que
hutus y tutsis dejaran de matarse.

María Solano

Muere asesinado el Nuncio apostólico en Burundi, monseñor Michael Courtney

Otro mártir de la Paz
El Nuncio apostólico de Su Santidad en Burundi, monseñor Michael Courtney, murió el 29 de diciembre pasado,

cuando, yendo de viaje, cayó en una emboscada. El Papa Juan Pablo II, el Secretario General de Naciones Unidas y
hasta el Presidente burundés, han alabado el imprescindible papel de este irlandés en la lucha por la paz entre hutus y

tutsis. Monseñor Courtney ha entrado ya en la gloriosa compañía de los mártires de la Iglesia

Burundi, como toda la región de los
Grandes Lagos, sigue inmersa en una
guerra que ningún acuerdo de paz con-

sigue terminar, y que mantiene dos tribus
enfrentadas: los hutus y los tutsis. Con el
ánimo de ser «la barca que sigue navegan-
do», como expresó el día de su nombra-
miento, el Nuncio apostólico de Su Santi-
dad en este país africano, enviado por Juan
Pablo II en agosto de 2000, regresó a las tie-
rras que tan bien conocía, después de estar
destinado en Egipto, Sudáfrica, Zimbabwe y
Senegal, para tratar de sembrar algo de paz
entre la población arrasada por el hambre,
el sida y la pobreza. Pero, dos días antes de
que acabara el año 2003, tres disparos cer-
teros, en una emboscada cerca de Minago, a
unos 40 kilómetros de la capital, Bujumbu-
ra, acabaron con la vida de este irlandés,
«fuerte como la roca de su madre patria, ar-
diente como la tierra de Burundi», según
expresaba L’Osservatore Romano.

El Presidente burundés, Dominitien Nda-
yizaye, aseguró horas después que estaba
«casi convencido de que la persona que dis-
paró al Nuncio lo hizo conscientemente»,
puesto que el obispo viajaba en su vehícu-
lo habitual y con todos los distintivos pro-
pios de la misión diplomática que encabe-
zaba. Sin embargo, este hutu recientemen-
te elegido para presidir el Gobierno provi-
sional –acordado tras una endeble paz hace
sólo unos días en la capital de Tanzania,
Dar El Salam– no quiso aventurarse a es-

tablecer responsabilidades. No obstante, se-
gún explica el Jefe del Estado Mayor, Ger-
main Niyoyanka, todo apunta a que «las
Fuerzas Nacionales de Liberación –otra fac-
ción hutu– son responsables de esta mons-
truosidad». De hecho, este grupo guerrille-
ro, que desde 1993 lucha por arrebatarle el
poder a la minoría tutsi, se ha negado a ne-
gociar con el Gobierno. El otro grupo hutu,
el Frente para la Defensa de la Democra-
cia, sí aceptó el acuerdo, consistente en per-
mitir que un 60 por ciento del Gobierno es-
té formado por hutus y se reserve un 40 por
ciento a los tutsis. Los tutsis, que desde el si-
glo XV cuentan con el poder en la región,
son sólo un 13 por ciento de la población

Dispuestos al martirio

El Servicio Diplomático de la Santa Sede, el más antiguo del mundo, hunde sus orígenes en los
legados papales enviados por los Papas para representarlos en concilios importantes. Según la

Convención Diplomática de Viena, de 18 de abril de 1961, los Embajadores de la Santa Sede,
llamados Nuncios Apostólicos, son considerados los Decanos del Cuerpo Diplomático del país en
el que están acreditados. El cardenal Ersilio Tonini, estrecho colaborador de monseñor Courtney en
los proyectos educativos y asistenciales de Burundi en los que estaba implicado, afirma que «el
mundo no sabe realmente lo que son los Nuncios apostólicos; no son sólo diplomáticos, no son
sólo las venas y las arterias a través de las cuales la Iglesia conoce las comunidades católicas del
mundo entero; también están dispuestos al martirio. «Cuando, hace años, llamé al anterior Nuncio
en Burundi, monseñor Paul Tscherrig, para decirle que deseaba visitarle, me dijo: Debes saber que
puede costarnos la vida. Él mismo ya había escapado a dos emboscadas como la que le ha costado
la vida a su sucesor».

El Papa recibe
a monseñor

Michael
Courtney, 

recientemente
asesinado
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Punto de vista

Ejemplar decrepitud

Flavio Josefo relata la vida y el final de un
tal Jesús de Nazaret. Mientras está en la

cruz, los curiosos contempladores, esa
porción de la Humanidad que encuentra en
la tragedia ajena apoyo para su espejismo
de seguridad (¿de felicidad?) le reta irónico:
«Si eres quien dices, bájate de la cruz». Y
era una posibilidad –aunque los católicos
no nos la planteemos habitualmente– que
Jesús hubiese realizado su redención
bajando de la cruz, o incluso envejeciendo
en una vida ordinaria. ¿Habría dejado de
ser para el creyente Dios Salvador si,
encarnándose –es decir, sometiéndose a las
limitaciones de la naturaleza humana–, no
hubiese sido ejecutado por el Sanedrín y el
poder romano, sino que hubiese agotado la
edad y hubiese envejecido realmente?
¿Nuestra fe es tan débil que no aceptaría a
un Dios-hombre con alzheimer? San Pablo
escribe que, si Jesús no hubiese resucitado,
nuestra fe es vana. ¿Pero qué es más
racionalmente aceptable: la resurrección de
alguien que muere siendo joven, o la de
quien muere consumido por la edad?

Y éste es, probablemente, el proyecto de
vida de Juan Pablo II. Él no está llamado al
hecho excepcional de un proceso judicial
injusto. Vivió muchos de tales procesos en
Polonia, condenas a ser ejecutado por el
hecho de ser judío o por no ser comunista.
Con su autoridad moral, ha contribuido en
medida gigantesca a hacer irrepetibles tales
procesos: ha predicado el ecumenismo, ha
agrietado, hasta que no pudo tenerse en
pie, el Muro de Berlín, y ha pedido perdón
por muchas cosas en nombre de la Iglesia.
Pero él no ha sido llamado precisamente a
ser enjuiciado en la flor de la edad. Ha
entendido, sin embargo, que el oficio de un
cristiano, del Papa como cristiano, es el de
ser alter Christus, otro Jesús. Y por eso no
baja voluntariamente su papado de la cruz
de la vejez y de los achaques. Con fina
ironía, ha replicado a quienes le sugerían
–exigiendo, en realidad– que renuncie al
papado: «¿Ante quién tendría que presentar
mi dimisión?» Porque la respuesta de Dios
fue muy clara cuando Jesús, en el huerto de
Getsemaní, rogó a su Padre con sudor de
sangre: «Si es posible, pase de mí este
cáliz»: el silencio.

Algún día habremos de entender que el
mensaje final de Juan Pablo II no está ni
sólo ni principalmente en sus encíclicas, en
sus viajes... Está, más bien, en la
permanencia de su identidad y de su
función a pesar de, o sobre todo con, el
sufrimiento diario, la aparente fealdad de la
vejez. El mundo contempla; y calla, atónito.
Admirado, sin duda. Y guarda silencio.
Porque, en sus raíces, la voz del pueblo y la
voz de Dios coinciden, y ante la pregunta
–que, sin duda, Juan Pablo II sugiere con su
sola presencia– de, «si es posible, pase de
mí este cáliz», el verdadero cristiano calla,
como una súplica muda de que el Papa siga
siendo otro Cristo.

Santiago Araúz Robles 

L I B R O S

La Comisión episcopal de Apostolado Seglar, de la
Conferencia Episcopal Española, acaba de publi-
car un oportuno opúsculo, titulado Los fieles laicos

y la urgencia evangelizadora, con un preámbulo del
director del Secretariado de la citada Comisión, don
Antonio Cartagena, una breve introducción del obispo
Presidente, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, y el
texto de una conferencia a los delegados diocesanos
de Apostolado Seglar, pronunciada por el profesor de la
Facultad de Teología del Norte de España, sede Burgos,
don Eloy Bueno de la Fuente. Este texto se enmarca
en el contexto de la preparación del Congreso nacional
sobre Apostolado seglar, demandado en el Plan Pas-
toral de la Conferencia Episcopal Española.

El profesor Eloy Bueno delinea los presupuestos so-
bre los que se debe sostener la acción evangelizadora de
los fieles laicos en este momento, de nuestra Iglesia.
Después de presentar los perfiles de la circunstancia
vital en la que nos encontramos, utilizando la categoría
analógica de paganismo,  desarrolla la tesis de que «la
presencia pública (equivalente  prácticamente con la
misión) adquiere una prioridad indiscutible respecto a
las actividades intraeclesiales o de servicio interno a
la comunidad eclesial. Posiblemente se deba a que en
este campo se notan menos carencias. Hay que poner el
acento, por tanto, en aquello cuya ausencia se lamenta.

La mirada al interior de la Iglesia se centra en la reclamación de una mayor participación y de un
ejercicio efectivo de la comunión. No se insiste –es conveniente repetirlo–, en las actividades o mi-
nisterios de servicio comunitario, sino en una mayor participación en las decisiones y en una ex-
periencia real de comunión, porque se insinúa implícitamente. De este modo, se sirve más eficaz-
mente a la misión». 

Más allá de formulaciones o lenguajes agraciados con el barniz de una eclesiología o práctica pas-
toral, nuestro autor propone algunas tareas fundamentales para el desarrollo de la misión del fiel lai-
co en el mundo y en la Iglesia, a saber: la cultura, los nuevos areópagos, los nuevos movimientos
sociales, siempre desde una triple perspectiva que arranca de los sacramentos de la iniciación, pa-
sando por la Iglesia doméstica, para llegar a la comunión eclesial. Si bien es cierto que el estilo uti-
lizado dificulta, en cierta medida, los estándares de comprensión del texto –sobre todo de la fina-
lidad de algunas expresiones–, se echa en falta, en el contexto de las referencias explícitas a las cues-
tiones abordadas dentro del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española –no citado por
estos lares–, una reflexión más profunda sobre algunos procesos subyacentes al epidérmico ciclo
de análisis y prognósis aquí presentado. Fenómenos como la secularización interna de la Iglesia, y
sus efectos en la identidad de la presencia pública de la fe de los cristianos; o los alterados desarrollos
de las ideologías implícitas a las nuevas tendencias de gnosis en la vivencia de la fe; o las dialéc-
ticas trasnochadas sobre las que se establecen los desarrollos de la comunión-comunicación ecle-
sial; o los presupuestos de la espiritualidad del laico y su incidencia en la superación de las dicotomías
entre vida privada y vida pública; o la presencia de los denominados nuevos movimientos en la es-
tructura de la acción de la Iglesia y los presupuestos del diálogo entre estas nuevas realidades del
Espíritu y las clásicas formas de vida comunitaria de fe, no están suficientemente abordados, es-
crutados y desarrollados en el texto que comentamos. 

Si es cierto que  vivimos en una desamortización del laicado por estos paisajes y con estos pai-
sanajes, probablemente es hora ya de despegar del mero análisis sociológico hacia una perspecti-
va teológica en la que se presente un nítido perfil de identidad sobre el que podamos dialogar en-
tre nosotros ante la mirada atenta del mundo, como categoría teológica, que necesita del Evange-
lio. A los fieles laicos se nos demanda, como reiteradas veces ha señalado Juan Pablo II, un ejercicio
de lucidez que o nace de la aceptación de la revelación de Dios en nuestras vidas, o nace del cálculo
estratégico de acciones de naturaleza política-pública aún en lo interno de la Iglesia. ¡Ojalá que el
anunciado Congreso Nacional de Apostolado seglar sirva para profundizar en las miradas hacia fue-
ra y hacia dentro, hacia dentro y hacia fuera, y para mucho más! 

José Francisco Serrano Oceja

La respuesta de los fieles laicos
Título: Los fieles laicos y la urgencia evangelizadoa
Autor: Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
Editorial: EDICE
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Gentes

Internet Con ojos de mujer

La confesionalidad 
del Estado francés

El Presidente Chirac ha dado un nuevo paso para imponer a todos los
ciudadanos franceses la nueva religión laica. Francia cree que podrá

convertirse en un país de referencia para Europa siendo la más laica de
las naciones, y olvida, desagradecida e injustamente, que lo que la hizo
grande no fue precisamente su laicismo. 

Si, por un lado, algunos Estados se han equivocado al intentar im-
poner por decreto una religión determinada, por el otro, el error se repi-
te cuando se intenta imponer la no-religión. Recientemente, ha estado en
Madrid Joseph Weiler, un judío practicante (lo que no le impide reconocer
la importancia del cristianismo en la identidad europea) que ha seguido
de cerca el proceso de integración europea, y que tiene un ganado pres-
tigio internacional como constitucionalista. Francia ganaría en lucidez si
escuchara algunas de sus tesis. Él sostiene que es una mentira equiparar
pluralismo y laicismo, porque si el laicismo fuera sincero en su defensa
del pluralismo, debería reconocer todas las formas de expresión, y, en el
caso de la religión, esto significa quitarse la venda de los ojos para acep-
tar que el Estado debe velar tanto por los laicos como por quienes, li-
bremente, practican alguna religión. 

Weiler dice también que se puede ser perfectamente democrático y re-
ligioso, que la religión no es una enemiga de la democracia; y, para ilus-
trarlo, afirma que Francia no tiene que darle lecciones democráticas a In-
glaterra o a Dinamarca, por ejemplo, donde los Estados tienen incluso una
Iglesia oficial. En fin, que argumentos de peso no faltan para que Fran-
cia reconsidere su afán de imponer a todos los ciudadanos un laicismo que
se ha convertido en la nueva religión de la nación que alguna vez gobernó
un rey santo. 

Y de paso, ¡ojalá que los españoles estemos prevenidos para no repetir
en nuestro país los errores de nuestros vecinos!

Dora Rivas

Luis Conde, 
empresario

Vicente Sánchez 
de León, 
Presidente 
de la Agrupación 
de Telespectadores
y Radioyentes

Roberto Calasso,
ensayista

Internet y participación ciudadana

Las nuevas tecnologías han producido un impacto revolucionario en muchos ám-
bitos de la vida moderna. Lejos de convertirse en un refugio solitario, Internet

ofrece la posibilidad de constituir un punto de encuentro y un foro de debate en el
que las organizaciones, los ciudadanos y los representantes políticos puedan co-
nocerse y hablar sobre las cuestiones de interés común. Por todo ello, el portal
HazteOir.org ha organizado, del 23 al 25 de enero, el I Congreso Internet y parti-
cipación ciudadana. Entre sus objetivos está reflexionar sobre el valor, importan-
cia y papel de la tecnología como herramienta útil al proceso de fortalecimiento de-
mocrático; profundizar en los conceptos de e-democracia (o democracia digital) y
democracia participativa y su urgente necesidad; actualizar información y cono-
cimientos sobre la realidad de la vida social y la democracia española y europea; pre-
sentar diferentes iniciativas de fortalecimiento democrático y participación ciu-
dadana a través de Internet; facilitar un foro y un punto de encuentro e intercambio
de experiencias a ciudadanos activos, políticos, empresarios, organizaciones no
gubernamentales y movimientos ciudadanos;  y favorecer la creación de movi-
mientos específicos que sirvan para reforzar la participación de grupos como el
de los jóvenes y las mujeres en la sociedad y la vida pública. 

El Congreso tendrá lugar en la Universidad San Pablo-CEU, en Madrid (calle Ju-
lián Romea, 23), y contará con la participación de un nutrido grupo de ponentes.
Ofrecemos el título de las mesas redondas: La participación política: hacia una nue-
va concepción de la ciudadanía; Juventud y nuevas tecnologías: elementos esen-
ciales para el impulso democrático; La participación de ciudadanos asociados: al-
gunas experiencias; Función social de los medios de comunicación en el nuevo en-
torno político y tecnológico; La voz de las familias hoy; Internet y participación po-
lítica: el futuro de la democracia; El lobby ciudadano a través de Internet: cómo
organizar una campaña en red. 

Más información: info@eciudadanos.org; y Tel. 91 554 71 89.

Alfa y Omega

Mi quinto hijo tiene síndrome de Down, y la
verdad es que ha sido un hito positivo en la fa-
milia. Estos niños son lo más cercano a la santi-
dad que existe. Siempre están en el centro de
todo dando paz. Siempre sonríen. Haber tenido
este niño es un lujo.
Un día leí que una familia había abandonado
a un hijo por tener síndrome de Down; cuan-
do llegué a casa, lo comenté con mi mujer y
con los niños, y todos estuvimos de acuerdo en
hacernos cargo de Ana, una niña encantadora.

¿Por qué las cadenas no se esfuerzan en ofrecer
programas y espacios de auténtico interés fami-
liar, que puedan seguir sin sobresaltos abuelos, pa-
dres, hijos y nietos? Sería una buena prueba de
imaginación y sensatez para superar el actual de-
sencuentro que acusan con esta audiencia tan im-
portante.

Hace 130 años, Nietzsche denunció ya que la es-
cuela estaba encaminándose a enseñar cosas úti-
les, que sirvan; o sea, a ser una fábrica de esclavos
útiles, lo que podría derivar, al fin, en un despre-
cio de la cultura verdadera. La hegemonía de lo
útil  ha llevado hoy a que algún joven diga: «Le-
er es perder el tiempo». Es una de las frases más es-
pantosas que he oído recientemente.
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No es verdad

Ahora que ya pasaron las fiestas
navideñas, incluida la cabalgata de Reyes
de diseño que, curiosamente, ha tenido la
novedad extraordinaria de que los Reyes
Magos no adoraron a nadie en la Plaza
Mayor de Madrid –¡qué ya es novedad!–, y
ahora que ya hemos entrado en período pre-
electoral, conviene volver a recordar, al
menos desde este rincón y a los
responsables de la Administración
municipal que se dicen católicos, las
palabras del Señor en el Evangelio: «Quien
se avergüence de mí delante de los
hombres, yo me avergonzaré de él ante mi
Padre celestial».

El País, que, bajo su cabecera, se
proclama cada día «Diario independiente de
la mañana», es considerado cada vez más,
especialmente por los profesionales de la
comunicación responsables, un ejemplo de
sectarismo. Para muestra, un botón: el día
que fue anunciada la convocatoria de
elecciones generales para el  14 de marzo,
El País, diario independiente de la mañana,
titulaba en portada a cuatro columnas: «El
PSOE promete importantes rebajas fiscales
para las rentas medias y bajas», y sólo en el
antetítulo, en letras mucho más pequeñas,
informaba: «El Gobierno anuncia la
convocatoria de elecciones». A eso se le
llama, en las clases de primero de
Periodismo, encauzar la noticia; con lo que,
por si hacía falta, se demuestra una vez más
que es verdad que El País es un diario
independiente de la mañana, pero
dependiente de otras cosas. ¿Otro botón de
muestra? El lunes, 5 de enero, informaba
sobre el Xacobeo 2004, y ¿a que no saben
ustedes lo que es y va a ser el Año Santo
Compostelano? El titular de El País se lo
explica: «3.000 actos lúdico-culturales»
quieren hacer del Xacobeo 2004 una «fiesta
interminable». Subtítulo: «La Xunta
pretende paliar el efecto Prestige y convertir
el peregrinaje en un sector estratégico». De
Santiago Apóstol, de lo religioso, del
Camino de Santiago..., es decir, de lo
esencial, ni rastro.

Cuando determinadas declaraciones de
altas y responsables personalidades de la
Iglesia son manipuladas sacándolas de su
contexto, nunca suele faltar el columnista
de turno que, como José Carlos Velázquez
en Diario de Ávila, escribe: «Uno, que fue
educado en la misma fe que los monseñores,
debió de entender mal el mensaje de ama al
prójimo como a ti mismo, pues considera
que la mejor manera de amar a los demás
es... haciéndoles saber que gozan de los
mismos derechos que tú. Y a servidor le
parece difícil encontrar más significados al
mandamiento». Pues verá usted, yo le voy a
encontrar algún significado más al
mandamiento; mejor dicho, le voy a
encontrar el significado: amar al prójimo no
es decirle que son derechos los que no lo
son, ni pueden serlo; amar al prójimo no es
darle siempre  la razón en lo que dice y
hace, aunque sea aberrante. No es verdad.
Decir la verdad al prójimo es una suprema
forma de amar al prójimo. Y si no lo
entiende, usted se lo pierde.

Se cumplen ahora 25 años de la firma de
los Acuerdos Iglesia-Estado y no faltan
quienes –ellos sabrán por qué– pretenden
minimizar su importancia o su vigencia.
Escriben, por ejemplo: «En pleno debate
sobre su vigencia y posibles reformas, el
convenio entre España y la Santa Sede
presenta dos asignaturas pendientes: la
asignación tributaria y la clase de
Religión». No es verdad, en absoluto: ni hay
debate alguno sobre su vigencia y posibles
reformas, más que el que ellos –y ellos
sabrán por qué– quisieran introducir, ni hay
asignatura pendiente alguna, sino bastardos
intereses en que la haya, por parte de
quienes quisieran que la aconfesionalidad se
convirtiera en anti-confesionalidad y la
neutralidad en hostilidad. La fórmula de los
Acuerdos entre Iglesia y Estado fue
Colaboración e independencia, y
difícilmente, 25 años después, puede
encontrarse otra mejor.

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

Conmoción en Marte

Hoy les hablaré, mis amables megaoyentes,
del sensacional descubrimiento que ha

conmocionado a la comunidad científica
intergaláctica. Se trata de un extenso
documento sobre los humanos, esa remota
especie de la Vía Láctea, a la que debemos el
incomparable invento de la escritura. Hasta
ahora sabíamos pocas cosas sobre ellos: tan
sólo que se trataba de una especie inteligente,
que desapareció para siempre de la superficie
de la Tierra después de un lento y misterioso
proceso de degradación mental. 

Desde ayer, el enigma sobre el deterioro
neuronal de los humanos empieza a ser
descifrado. Un equipo de arqueólogos del IMET
(Instituto Marciano de Estudios Terrícolas) ha
hecho público el estudio de unos curiosos
yacimientos humanos. Se trata de una docena
de edificios, ubicados en puntos muy diferentes
del planeta, desde donde se emitía información
telemática bidimensional. 

Los científicos marcianos suponen que en
toda la Tierra pudo haber miles de edificios
similares, sedes de otras tantas empresas
informativas. También han visto claro que el
objetivo de tales empresas era impedir el
pensamiento crítico y uniformar las cabezas de
hombres y mujeres de todas las edades, desde
la inocente lactancia hasta la decrepitud de la
vejez. El portavoz del IMET se ha referido a un
uso inhumano de la tecnología televisiva, y no
ha dudado en calificar de letales, para el
pensamiento y el buen gusto, algunos
contenidos de las emisiones visionadas. 

Parece que los humanos se hicieron, en
pocos años, adictos al tosco invento telemático.
Hipnotizados varias horas al día por una
pequeña pantalla que no cesaba de escupir
contenidos degradantes, fueron esclavizados
con constantes compulsiones consumistas y
reproductivas. Las víctimas no se percataron de
que el siniestro juguete electrónico causaba en
sus mentes estragos equiparables a los
producidos por las drogas. De hecho, las
repetidas dosis de pésimo gusto dañaron de
forma irreversible el sistema nervioso central de
todos los televidentes. Y así, la historia de una
especie nacida para los altos vuelos de la
libertad y la razón, sospechamos que pudo
terminar por envenenamiento mental colectivo.
Entre las empresas informativas estudiadas por
los científicos marcianos, una parece ser
especialmente virulenta y patológica, con
profusión de contenidos aberrantes. Sobre la
fachada del siniestro edificio, grandes letras nos
descubren su identidad: Televisión Española.
Centro de programación.

José Ramón Ayllón

Máximo, en El País



l año que hemos dejado atrás concluyó para
la Iglesia con un terrible drama: el asesina-
to del arzobispo Michael Courtney, Nuncio
Apostólico en Burundi, y uno de los grandes
promotores de la paz en el ensangrentado
país africano. Los hechos tuvieron lugar el
29 de diciembre, a raíz de una emboscada
en Minago, localidad a 50 kilómetros de la
capital, Bujumbura, donde el prelado se ha-
bía desplazado para cumplir con sus obli-
gaciones pastorales.

Monseñor Michael Courtney, nacido en

Irlanda, en 1945, debería haber dejado Bu-
rundi en breve plazo, pues el Santo Padre le
había nombrado Nuncio Apostólico en Cu-
ba (su nombramiento todavía no era públi-
co). En la Misa de Navidad había vuelto a al-
zar su voz para que los beligerantes se sen-
taran a negociar. La guerra estalló en octubre
de 1993, y, desde entonces, unos 200.000
burundeses han sido víctimas de los enfren-
tamientos.

Al drama del asesinato de monseñor
Courtney, hay que añadir el homicidio, en la

pasada Nochebuena, del padre Anton Probst,
misionero claretiano (Misioneros Hijos del
Corazón Inmaculado de María) de origen
alemán, en el noviciado de Akono, a 60 ki-
lómetros al sur de la capital camerunense,
Yaoundé. Se cree que, al regresar de la Misa
de Gallo, se encontró con ladrones, que le
mataron para que no pudiera testimoniar.

Una lista incompleta

En el año 2003, al menos 29 católicos (4
laicos, 20 sacerdotes, un religioso, 3 semi-
naristas y un arzobispo) han sido asesina-
dos en el ejercicio de su labor misionera, se-
gún ha constatado Fides, la agencia misio-
nera de la Santa Sede, que aclara que la lis-
ta no es completa, pues representa sólo a
una pequeña parte de las muertes compro-
badas de católicos a causa del testimonio de
su fe. En la lista aparece el nombre de la jo-
ven española de 22 años Ana Isabel Sánchez
Torralba, activa en el Voluntariado Misio-
nero Calasancio, asesinada en su primera
misión en el extranjero, en Guinea Ecuato-
rial, el 1 de julio de 2003, durante un control
de policía. Quería ayudar en la escuela de
la misión. «Rezo para que esta misión en
Guinea sea para mí un paso en el camino de
la santidad», había confesado antes de irse.

Colombia, con 6 asesinados, es el país
en el que los misioneros corren más peligro.
Algunos sacerdotes del país han dejado la
vida, como el padre Saulo Carreño, de 38
años, párroco de Saravena (en Arauca), ase-
sinado el 3 de noviembre, porque, con su la-
bor de evangelización y promoción integral
de la persona, se convierten en un impedi-
mento para que los grupos armados fuera
de le ley ejerzan su labor de control del te-
rritorio. Uno de los grandes promotores de la
paz en el país, el padre José Rubín Rodrí-
guez, de 51 años, párroco de La Salina (Ca-
sanare), fue secuestrado el 14 de noviembre
y asesinado poco después.

Otros cuatro misioneros han muerto en
Hispanoamérica en 2003: dos en El Salva-
dor, y uno en Brasil y Guatemala. Diecisie-
te han fallecido en África, de los cuales 6
en Uganda, 5 en la República Democrática
del Congo, uno en Camerún, Burundi, Su-
dáfrica, Guinea Ecuatorial, Somalia y Ken-
ya. Por último, 2 han muerto en Asia (uno en
India y otro en Pakistán).

J.C. Roma
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Mártires en 2003
Por primera vez en la historia moderna, el 29 de diciembre pasado, fue asesinado un Nuncio
Apostólico, el arzobispo Michael Courtney, representante papal en Burundi. En el año que
acabamos de concluir, también perdió la vida una joven misionera laica española, Ana Isabel
Sánchez Torralba. Al menos 29 misioneros murieron por testimoniar su fe católica

E
Ana Isabel Sánchez Torralba

Todos
conformamos

el rostro 
de Cristo




