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Las pinturas murales que ha pintado Ki-
ko Argüello en la catedral madrileña de
la Almudena se insertan en la más anti-

gua tradición pictórica cristiana: símbolos
y representaciones, imágenes de carácter
narrativo y, al mismo tiempo, escenas litúr-
gicas. El arte en las catacumbas confirmaba
la fe de los creyentes; los mosaicos de las
basílicas paleocristianas alababan la majes-
tad de Cristo; y los ciclos pictóricos de las
iglesias medievales            transmitían las his-
torias evangélicas y su contenido salvífico a
los fieles. «La belleza y el color de la imá-
genes estimulan mi oración para dar gloria a
Dios», decía san Juan Damasceno, el gran
apologista del arte cristiano. 

En el ábside de la Almudena, los frescos
–realmente son pinturas al óleo sobre el lla-
mado estuco romano– ilustran y anuncian
los grandes acontecimientos de la fe: a la iz-

quierda, el Bautismo de Jesucristo en el Jor-
dán, la Transfiguración y la Crucifixión; y a
la derecha, la Resurrección, la Ascensión y
Pentecostés. En el centro, directamente en-
cima del altar mayor y perfectamente visi-
ble desde el fondo de la nave, está el Pantó-
crator, el Cristo Todopoderoso, que, res-
plandeciente de blanco, parece salir de los
confines físicos del espacio de la pared en
que está pintado, anunciando la segunda ve-
nida y el juicio escatológico. «Amad a vues-
tros enemigos. Vengo pronto», rezan las pa-
labras en el libro abierto que lleva en la ma-
no izquierda. Es el mismo Cristo de los mo-
saicos de Rávena y Monreale, de los ábsides
románicos de las iglesias catalanas, y de las
iconostasis rusas y griegas.

En el siglo XX, el arte religioso ha ex-
perimentado una profunda crisis. Ninguno
de los grandes artistas de la modernidad se

ha dedicado a la decoración de iglesias, sal-
vo alguna rarísima y muy puntual excep-
ción, como Matisse o Chagall. Las van-
guardias abandonaron los temas tradicio-
nales de la pintura religiosa prefiriendo, en
cualquier caso, un misticismo de carácter
abstracto, como el que practicaron Mon-
drian, Kandinsky o Mark Rothko. Los pin-
tores figurativos han utilizado la iconogra-
fía cristiana con fines alusivos o hasta iró-
nicos, como hicieron, por ejemplo, Otto Dix
y Francis Bacon. En el umbral de un nuevo
siglo y en el contexto de un panorama ar-
tístico como el actual, que ofrece estilos y
lenguajes tan variados, ¿qué tipo de deco-
ración y qué lenguaje pictórico son los ade-
cuados para una catedral tan importante co-
mo la de Madrid? 

Argüello se remonta a la iconografía y
las formas que estuvieron vigentes durante
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Nueva decoración del ábside de la catedral de la Almudena, de Madrid

Entre la tradición 
y la modernidad

La catedral de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, estrena esta semana una nueva decoración 
que preside el ábside que rodea el altar mayor. Las nuevas pinturas y vidrieras son analizadas, en estas páginas, 

por don Gabrile Finaldi, autor del libro Viendo la Salvación. La Imagen de Cristo. Ha trabajado como conservador 
de pintura italiana y española en la National Gallery, de Londres, y en el año 2002 organizó la exposición Ribera: 

La Piedad, en el Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid. Desde ese mismo año es Director Adjunto 
de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado

Sobre estas líneas,
ábside de la cate-

dral de la Almu-
dena antes de la
decoración que

ahora se inaugura.
A la izquierda, las

nuevas pinturas
recién realizadas



mil años de Historia del arte europeo –prác-
ticamente hasta el Renacimiento–, buscan-
do en la tradición pictórica las fuentes de
una renovación estética cristiana capaz de
expresar la belleza y la antigüedad de la fe,
así como los anhelos ecuménicos –muy ac-
tuales– de unión con las Iglesias de Oriente.
No es en absoluto un arte ajeno a estas tie-
rras. En la tradición bizantina se formó Do-
ménikos Theotocopoulos, El Greco, y tanto
sus figuras hieráticas, alargadas y de inten-
sos colores, como el contenido espiritual de
sus obras españolas son deudoras de la mis-
ma tradición milenaria. En estas pinturas
murales, los brillantes fondos de pan de oro
–como en los retablos de Duccio di Buo-
ninsegna y los iconos de Andrej Rublev–
atestiguan que las escenas van más allá de la
inmediatez del hecho histórico, para trans-
mitir acontecimientos de divina trascen-
dencia. 

¿Pintura neo-bizantina en un contexto ar-
quitectónico neo-gótico? La Iglesia no nació
ayer. Tiene dos mil años de tradición artís-
tica, y una de sus grandes virtudes institu-
cionales ha sido la de renovar dentro de la
tradición, sintetizar y yuxtaponer sin ruptu-
ras, como el dueño de una casa que saca de
su arca cosas nuevas y cosas viejas. Las pin-
turas de la Almudena, como los murales que
ha ejecutado Argüello en las iglesias de Ro-
ma, Florencia, Piacenza y Madrid, respiran
un aire intemporal, pero también de nues-
tro tiempo. Las inquietudes por un abstrac-
tismo formal y por el valor intrínsico de los
colores, la mezcla de distintos tipos de aca-
bado, las ansias por una elegancia geomé-
trica, son la herencia de cierta pintura del
siglo XX. Trasciende en las pinturas de Ki-
ko un deseo de hacer puentes entre lo anti-
guo y lo moderno, la tradición y la moder-
nidad.  

Sobre las escenas pintadas, Argüello ha
diseñado siete vidrieras, éstas de carácter
puramente abstracto. En la vidriera del cen-
tro se inscribe el nombre de María, Patro-
na de la catedral; y en las otras, Palabra, en
seis idiomas distintos. La combinación de
letras y decoración abstracta también re-
fleja inquietudes artísticas modernas, des-
de el Cubismo a Jasper Johns, pero es tam-
bién parte de la cultura visual hispano-is-
lámica. Una octava vidriera en la capilla
directamente detrás del altar mayor, reali-
zada con una novedosa técnica de graba-
do al ácido sobre cristal, representa a Cris-
to resucitado saliendo del sepulcro. Está
concebida como parte integral del conjun-
to decorativo, de tal forma que, desde la
nave, se establece un eje visual vertical que
va desde el altar del Cristo eucarístico al
Cristo en la cruz de madera policromada
(ya existente), pasando por el Cristo resu-
citado de la vidriera hasta llegar al Pantó-
crator del Juicio Final, en la pintura del áb-
side.

En la nueva decoración de la catedral de
la Almudena se ofrecen unos ricos conteni-
dos teológicos y artísticos: para los creyen-
tes, la posibilidad de reflexionar y profun-
dizar en los misterios de la fe; para los titu-
beantes, la ocasión para cuestionarse nue-
vamente sobre estos mismos misterios; y
para los muchos otros que visitan la cate-
dral, la oportunidad de ver la belleza de lo di-
vino. 

Gabriele Finaldi
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Biografía artística

Francisco Argüello nace en León el día 9 de enero
de 1939. Estudia Bellas Artes en la Academia de

San Fernando, de Madrid; recibe el título de Profesor
de Pintura y diseño. En 1959 consigue el Premio
Nacional Extraordinario de Pintura. 
Después de una profunda crisis existencial, se
produce en él una conversión que le lleva a dedicar
su vida a Cristo Jesús y a la Iglesia.

En 1960, juntamente con el escultor Coomontes y
el vidrierista Muñoz de Pablos, funda el grupo de
investigación y desarrollo del Arte Sacro Gremio 62.
Con este grupo hace exposiciones en Madrid
(Biblioteca Nacional), y representa a España,
nombrado por el Ministerio de Relaciones Culturales,
en la Exposición Universal de Arte Sacro en Royan
(Francia), en 1960. Por esas mismas fechas,  Kiko
expone algunas de sus obras en Holanda.

La renovación pastoral que, poco a poco, se ha
ido llevando a las parroquias a través, entre muchos
esfuerzos, del Camino Neocatecumenal, ha
obligado también a redescubrir y desarrollar cauces
de renovación estética (pintura, arquitectura,
vidrieras, música, signos y ornamentos litúrgicos...),
capaces de expresar y revivir los contenidos de la fe
cristiana en el hombre moderno. 

En Roma, Kiko ha pintado grandes murales en las
iglesias de Mártires Canadienses, Santa Francesca
Cabrini y San Luis Gonzaga. 

En Porto San Giorgio, cerca del santuario de
Loreto, se ha edificado el Centro Internacional para
la Nueva Evangelización, según un proyecto de Kiko
Argüello. También ha realizado en vidrieras una
gran Crucifixión y una representación abstracta de la
Creación. También cabe reseñar los múltiples
trabajos con vidrieras en los Seminarios Redemptoris
Mater de Newark y Denver (Estados Unidos), Roma
y Macerata (Italia), y en el Centro Neocatecumenal
diocesano de Madrid.

En Florencia ha pintado una corona mistérica
alrededor del altar de la iglesia de San Bartolo in
Tuto, y ha diseñado un catecumenium (estructura y
disposición de salas para las celebraciones de las
comunidades y otras tareas pastorales). En Piacenza,
en la parroquia de la Santísima Trinidad, ha
realizado una de  las pinturas murales más grandes
del mundo (500 metros cuadrados). A modo de gran
fresco, en la cabecera de la iglesia representa la
Gloria de Cristo resucitado, sobre un fondo dorado. 

En Madrid, Kiko ha proyectado la arquitectura de
diversos catecumenium y pintado diferentes temas
en las parroquias de El Tránsito, San José y La
Paloma; en Santa Catalina Labouré (donde ha
proyectado la arquitectura de la iglesia,
conjuntamente con el arquitecto alemán Gottfried
Klaiber), ha pintado una gran corona mistérica sobre
fondo dorado, que decora todo el templo.
Asimismo, en la parroquia de San Frontis, de
Zamora, ha pintado un mural curvo, con el
Nacimiento de Jesús, el Bautismo y la Resurrección. 

En Finlandia, en la ciudad de Oulu, ha
proyectado la primera parroquia en una zona a la
que nunca había llegado antes la presencia de la
Iglesia católica. En Israel proyectó, junto con un
equipo de arquitectos, el edificio de la Domus
Galileae (centro de formación bíblica y de acogida
de peregrinos a Tierra Santa), donde recientemente
ha finalizado la pintura sobre el Juicio Final, que
decora la iglesia de este nuevo edificio. 

La Santa Sede encargó a Kiko pintar un icono
dedicado a la Sagrada Familia de Nazareth, para
que presida las diversas celebraciones de las
Jornadas Mundiales de la Familia. E, igualmente, la
Santa Sede le encomendó un icono de la Virgen
María para el Jubileo del año 2000.

De arriba a abajo: representación de la Resurrección;
de la Crucifixión; y de la Ascensión



No soy ni un historiador del arte, ni,
por supuesto, un experto en iconos.
Pero de lo que sí puedo hablar es de

lo que he experimentado cuando, de forma
anónima –y me perdonará el cura, don An-
tonio Tagliaferri–, confundido entre muchos
otros, he visitado la iglesia de la Santísima
Trinidad, atraído por el gran ciclo pictóri-
co.   

Eran años en los que estaba embargado
por una sutil tristeza, como una velada nos-
talgia. ¿Por qué –me preguntaba cuando,
por gracia, me encontré, casi de improviso,
creyente y cristiano-católico en particular–
la arquitectura, la escultura, la pintura apli-
cada a lo sagrado sólo logra expresar hoy
cosas en gran parte mediocres, cuando no
miserables? ¿Dónde está hoy aquella inspi-
ración que durante siglos ha llevado a crear
testimonios capaces de implicar la mente y
el corazón, en una profunda emoción que
en la Belleza lleva, silenciosamente, a con-
templar también la Verdad?   

Siempre me he contestado que, en la ba-
se de todo, debía haber una crisis de fe: aque-
lla mirada racionalista que sabe analizar la
realidad, seccionándola hasta en sus partí-
culas más profundas, pero de la que desa-
parece el Misterio que la penetra y circunda.
Así que, para decirlo con Miguel Ángel, que
ciertamente lo entendió muy bien: «No bas-
ta con ser un maestro lleno de ciencia e in-
tuición para crear la imagen venerable de
nuestro Señor; creo que es necesario que el
artista lleve una vida cristiana y hasta santa,
para que el soplo del Espíritu lo alcance».   

No me asombra, pues, que Kiko Argüello
–pintor de fama ya antes de su conversión, y
siempre, después, investigador apasionado
de Dios– haya ido a buscar la inspiración
allí donde la fidelidad a la Tradición ha man-
tenido altísimo el concepto y la práctica del
arte sacro. En nuestro Occidente, en la Igle-
sia latina, los iconos desaparecieron, como
presencia viva en el culto, desde el siglo
XIV. El mundo ortodoxo, en cambio, conti-
núa hasta el presente en el esfuerzo –que es
al mismo tiempo artístico, ascético, teoló-
gico y espiritual– de producir esta pintura
apofática, es decir, que expresa en el símbolo
lo inexpresable, confiriéndole así un carác-
ter sacramental que le hace participar de la
comunión con Dios. Por esto, los iconos
pueden ser considerados como «centros ma-
teriales en los que descansa una energía y
una virtud divina que se unen en el arte hu-
mano» (V. Lossky), dando así vida a un ar-
te sagrado en el pleno sentido del término.   

Pero Kiko Argüello no es sólo un pintor:
es un hombre a quien el Espíritu Santo ha
concedido el carisma de reconducir al seno
de la Trinidad a una multitud de hermanos
extraviados, a través de aquel Camino que
les convierte en humildes catecúmenos, ca-
paces de asombrarse de nuevo escuchando la
Buena Noticia, deseosos de adherirse a Cris-
to en el agua bautismal y de recibir en Pen-
tecostés la plenitud del Espíritu. Así, capaz

de comprender bien el valor de la Tradición
oriental, de la que ha respetado y asumido to-
dos sus esquemas, Kiko ha sabido, sin em-
bargo, actualizarla valientemente, expre-
sarla y realizarla en un estilo que, en mi opi-
nión, es la síntesis de su búsqueda pictórica
y de su búsqueda espiritual.   

El ciclo de Piacenza es, ciertamente, de
gran relevancia artística y religiosa, y pre-
cisamente por ello no carece de importan-
cia que sea también fruto de un trabajo con-
junto de un grupo de pintores, sus compa-
ñeros de aventura, del Camino Neocatecu-
menal. Se dice que han trabajado y rezado
mucho, que han vivido todo este tiempo en
sencillez y austeridad. Nos recuerda aquellas
cofradías que dieron lugar a las grandes ca-
tedrales medievales, llenas de ciencia, pero
también de sabiduría, que es fruto del Espí-
ritu.   

Iconos, pues, en una iglesia católica: to-
do el ciclo de los misterios de la fe y de la
salvación, de la Anunciación hasta la Dor-
mición de María. Iconos presentes delante
del altar donde se celebra la Eucaristía y los
demás sacramentos, que vuelven a actualizar
hoy para nosotros aquellos mismos miste-
rios. Un ecumenismo, pues, más en los he-
chos que en las palabras. Un deseo de que los
iconos anuncien, en efecto, el kerygma en
su esencialidad, antes y por encima de cada
división, de cada –incluso necesaria– con-
frontación teológica. A través de ellas, se
abre de nuevo el Cielo y manifiesta su Mis-
terio de amor, como hace dos mil años en
Palestina, para todos los cristianos, sin ex-
cepciones ni laceraciones. Y, si lo queremos,
nos envuelve, nos introduce en el corazón
de este Misterio, en el hogar de la Sagrada
Familia, para enseñarnos el secreto de la fe
y de la espera en aquel Cristo que, de nuevo,

vendrá y que, en el universo, hará nuevas
todas las cosas.   

Gracias, Kiko y compañeros, por haber-
nos recordado –más bien, hecho tangible–
todo esto, con la intuición del arte y el sen-
tido de la fe.   

Vittorio Messori 
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¡Gracias, Kiko!
El autor de este artículo, Vittorio Messori, es un periodista católico, autor 

de numerosos libros, entre ellos, Cruzando el umbral de la esperanza, que recoge 
una larga entrevista con el Papa Juan Pablo II

Cristo
Pantocrátor, 

en el centro del
ábside. Arriba, un

momento 
del trabajo 

de Kilo Argüello



La tarea de decorar y renovar el aspecto
de las parroquias y templos católicos
se revela como uno de los desafíos que

más interpela a la Iglesia en nuestros días,
pues a través de ella se unen la estética y el
anuncio del Evangelio. Recientemente, Ki-
ko Argüello ha declarado que «el ámbito
cultural cristiano de Occidente tiene hoy la
tarea de recuperar una estética cristiana ca-
paz de reflejar el contenido de nuestra fe.
Esto significa dos cosas: saber plasmar la fe
en una estética que no sea anacrónica ni ar-
queológica, sino basada en la Tradición de
siempre, dado que existe un solo Espíritu,
inmutable, que actúa en la Historia con sus
dones –sobre todo en lo que respecta al arte–

de Sabiduría, Ciencia e Inteligencia; y todo
esto en función del amor al hombre, al más
pobre, incluso si no está suficientemente ins-
truido, para que pueda encontrar en la ima-
gen religiosa aquella emoción estética que le
ayude en su camino de fe».

En relación a una belleza que va más allá
de la contemplación estética, el pintor de-
claró, en el Congreso Católicos y vida pú-
blica, celebrado hace pocos meses en la Uni-
versidad San Pablo-CEU, de Madrid, que
«el Papa Juan Pablo II, cuando ha hablado de
los artistas,  ha dicho una frase profundísima:
La belleza es necesaria, porque los pueblos,
los hombres, sin la belleza llegan a la de-
sesperanza. El Papa ha relacionado la be-

lleza con la esperanza, con el amor. Es decir,
los hombres, sin belleza, llegan a la deses-
peranza, al suicidio. Entonces es necesaria la
belleza. ¿Cuál es esta belleza? ¿Qué es la
Iglesia? El Cuerpo de Cristo resucitado don-
de los cristianos escuchan, ven a Dios en su
historia, escuchan su Palabra que ilumina
su historia, caminan a salvar el mundo. Eran

muertos y han sido resucitados a la vida. En-
tonces, tiene que aparecer la comunidad cris-
tiana, donde se exprese la belleza de Cris-
to, que es Cristo quien salva al mundo. ¿Por
qué? Porque los cristianos van a mostrar al
mundo que Dios es amor, haciendo que su
voluntad transforme al mundo, porque to-
do lo que nos rodea de la belleza de Dios es
amor para nosotros. En la estética hay un
profundo secreto, que es el amor».

Belleza y unidad

Existe un matiz que rodea a la belleza y al
amor: la comunión entre los hombres, que en
la Iglesia se manifiesta en la pretensión del
avance ecuménico, un puente entre Oriente
y Occidente: «Yo he mantenido –afirma Ki-
ko Argüello– el esquema de la tradición de la
Iglesia. En la Iglesia oriental, más que una
pintura sentimental, se sigue una pintura
fundamentalmente teológica. Estas pinturas
quieren ser un anuncio profético, de la po-
sible unión entre el Oriente y Occidente a
través de sus raíces cristianas. La Iglesia de
Occidente debe hoy reflexionar con qué es-
tética quiere realizar su misión de evangeli-
zar en el tercer milenio. En este sentido, el ar-
te del Oriente cristiano puede ser de gran
ayuda, dado que ha sabido conservar el ca-
non de la tradición primitiva. La problemá-
tica entre fe y ciencia, que está en la raíz de
la fractura que se realizó en el Renacimien-
to entre la estética de Oriente y de Occiden-
te, y que caracterizó el paso de la Edad Me-
dia a la Edad Moderna, está hoy comenzan-
do a cerrarse gracias al retorno de las cien-
cias, sobre todo de la física, hacia el espíritu
y la mística».

Juan Luis Vázquez
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La belleza necesaria
Ayer, 28 de abril, con la bendición del señor cardenal arzobispo de Madrid, la catedral de la Almudena estrenó 

su nueva decoración, y cuando sea contemplada mayoritariamente el próximo 22 de mayo, con ocasión de la Boda
del Príncipe Felipe y doña Leticia, se podrá hacer realidad el dicho de que una imagen vale más que mil palabras. El
valor de la imagen y del placer estético en Occidente –bajo mínimos ante el asalto contra la dignidad de la persona

humana que se realiza desde los medios de comunicación– tiene a la Iglesia como su principal custodiadora 

«Los cristianos van 
a mostrar al mundo 
que Dios es amor, 
porque todo lo que 
nos rodea de la belleza
de Dios es amor para
nosotros. En la estética 
hay un profundo secreto,
que es el amor»

Representación 
del Bautismo 
de Cristo
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En el presbiterio de la catedral de Nuestra
Señora de la Almudena de Madrid es-
tán representados siete de los misterios

más importantes de nuestra salvación: el Bau-
tismo de Jesús, la Transfiguración, la Muer-
te, la Resurrección, la Ascensión al cielo y
la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
En el centro de la composición, presidiendo
toda la catedral, la imagen de Jesús Panto-
crátor, en su segunda venida, cuando vendrá
a juzgar a los vivos y a los muertos. Las pin-
turas murales, en su conjunto, forman así una
corona mistérica, dado que representan aque-
llos misterios que, desde lo alto de cada pa-
ño del presbiterio poligonal, anuncian lo que
se celebra y se realiza en el altar: Anunciamos
tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven,
Señor Jesús, decimos en cada Eucaristía des-
pués de la consagración. 

Sobre las pinturas, como joyas que em-
bellecen y adornan dicha corona, hay dis-
puestas  siete vidrieras dedicadas a la Pala-
bra o Verbo de Dios, con su nombre en di-
ferentes lenguas: latín, griego, hebreo,
siríaco, cirílico y español. En el centro de
todas ellas, el nombre que resume a la Igle-
sia, el nombre de María. 

Bajo la imagen del Pantocrátor, situada en
la capilla axial del ábside, ilumina toda la
nave central otra vidriera. En ella está re-
presentado Cristo resucitando de la muerte,
con la bandera de la victoria en la mano iz-
quierda y con la mano derecha levantada
mostrando sus llagas gloriosas. A los pies
de Cristo aparece la tumba vacía, con las
vendas y el sudario, y en la parte más baja, a
la izquierda, el esbozo de un soldado con su
escudo y su espada caídos por tierra, como
símbolo del triunfo de la Vida sobre la gue-
rra y la muerte. Este mismo Cristo resuci-
tado como nuevo Adán llamó a la Magdale-
na, en el jardín del sepulcro, con el nombre
de María; es el nombre de la madre de Jesús.
A ella está dedicada la catedral de Madrid, y
su nombre, desde lo alto del presbiterio, pro-
tegerá a todos y cuantos entren en ella.

Así, las vidrieras, llenas de colores vi-
vos, radiantes y armónicos, en estructuras
abstractas que recuerdan al pintor Mondrian,
envuelven, adornan y embellecen los dife-
rentes nombres descritos.

Modernidad y tradición

En cuanto a la técnica empleada, las pin-
turas están realizadas sobre muro prepara-
do con estuco romano, utilizando distintos
pigmentos minerales aglutinados  con acei-
te de lino y diluidos con esencia de tremen-
tina. Los óxidos así diluidos penetran en el
estuco haciéndose un cuerpo con él. En la
medida en que la cal y la marmolina van re-
cibiendo el color y éste va  penetrando en
el estuco, la pintura mural adopta una textura
mate y aterciopelada de gran duración y
efecto cromático. Los fondos están hechos
con pan de oro. 

Las vidrieras, realizadas en la isla de Mu-
rano (Venecia), están hechas sin plomos,
con una nueva técnica donde los cristales

soplados van engarzados en aluminio ne-
gro. La figura del Cristo resucitado ha sido
grabada sobre cristal placado a fuego con
ácido fluorhídrico.

Modernidad y tradición; nueva estética
y representación no sentimental, sino teo-
lógica, de nuestra fe. La composición y los
contenidos estructurales de la iconografía
representada siguen la más antigua tradi-
ción, sea de la Iglesia de Oriente como de
Occidente; aquella anterior al siglo XV, en un
momento en el que las Iglesias aún no esta-
ban separadas ni por la fe, ni por la teolo-
gía, ni por la estética.

La Belleza que salva al mundo

Sólo la belleza que es Cristo salva el
mundo. Dicha belleza se hace presente en
la Iglesia, que es su cuerpo, sobre todo a tra-
vés de la comunidad cristiana. «¡Mirad có-
mo se aman!», gritó el mundo pagano al ver
las comunidades cristianas primitivas, en
las que la belleza del amor crucificado fue la
luz que convirtió al Imperio romano. Hoy
hemos de devolver a la Iglesia esta belleza,
y para ello es necesario volver a evangelizar
en las parroquias a través de un camino de
iniciación cristiana. 

Frente a un fenómeno sociológico tan se-
rio como es el fin de la cristiandad, sobre
todo en Europa, es necesario que la Iglesia
responda con otro fenómeno sociológico de
igual o de mayor entidad: la aparición de la
comunidad cristiana como la Santa Familia
de Nazaret, donde el Bautismo recibido pue-
da crecer hasta la estatura adulta, esto es,
hasta el amor en la dimensión de la Cruz:
«Amaos como yo os he amado. En este amor
conocerán que sois mis discípulos», dice Je-
sús; en «este amor os conocerán: como yo os
he amado». Cristo nos amó cuando éramos
sus enemigos; se dejó matar, pegar, insul-
tar, escupir. Se rieron y confabularon con-
tra Él; le calumniaron, le torturaron. Pero Él
ofreció todo ello por todos los hombres, co-
mo pena  pagada por las fechorías de ladro-
nes, sinvergüenzas y malvados; por los pe-
cados de todos los hombres.

Quizás ahora se pueda entender por qué
en el libro abierto que sostiene el Pantocrá-
tor, situado, en el centro del ábside de la ca-
tedral, está escrito: «Amad a vuestros ene-
migos ¡Vengo pronto!»

La representación de la fe cristiana en el
arte tiene siempre que ser un reflejo del alma,
un anuncio celeste. En estas pinturas, el fon-
do de oro y la perspectiva invertida –que co-
loca el punto de fuga no en el interior de la
pintura, como en el Renacimiento, sino fue-
ra de ella, en el espectador, como es propio
de la iconografía oriental– hacen de estas
imágenes un anuncio kerigmático, una bue-
na noticia que se actualiza en el momento en
el cual se contempla, de modo análogo a co-
mo actúan los sacramentos, que hacen pre-
sente el acto salvífico de Cristo proponién-
dolo como salvación en el hoy y en el ahora.

En estas pinturas hemos seguido el ca-
non ortodoxo de los grandes misterios cris-

tianos, ya sea en la composición como en
los colores. Siguiendo, sobre todo, las hue-
llas del gran Rublev, hemos buscado una ex-
presión moderna incorporando los descu-
brimientos del arte occidental contemporá-
neo, desde el impresionismo en adelante:
Matisse, Braque, Picasso, etc., en el intento
de abrir también un puente a través del arte
entre las Iglesias católica y ortodoxa.

Valientes para buscar caminos y andadu-
ras de amor a Dios y al hombre, sin miedos,
en la esperanza de que Él está con nosotros
hasta el fin del mundo, caminamos. Rezad
por mí.

Kiko Argüello

Escribe Kiko Argüello

Un anuncio kerigmático
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n jueves como hoy, hace
exactamente seis semanas,
el más  brutal ataque te-
rrorista nunca sufrido por

España nos sumía en un dolor y una in-
dignación difíciles de contener»: con es-

tas palabras, cargadas de intensa emo-
ción en el recuerdo imperecedero a las
víctimas del inhumano atentado del 11
de marzo en Madrid, comenzaba Su Ma-
jestad el Rey su discurso de apertura de
la VIII Legislatura. Era el 22 de abril, y,  en

el Palacio de las Cortes, como se ve en la
foto, quedaban constituidas las nuevas
Cortes Generales. Ante los legítimos re-
presentantes del pueblo español, el Rey
rendía homenaje a cuantos perdieron la
vida y expresaba el afecto y la cercanía
de todos a sus familiares, el aliento a los
cientos de heridos y a sus familias, y ha-
cía un llamamiento a la «unidad y fir-
meza de todos los demócratas en la lu-
cha contra el terrorismo». Habló de la
democracia como «producto de una
Constitución integradora, cuyas even-
tuales adaptaciones deben acometerse
con el mismo espíritu de consenso que
permitió alumbrarla». A ese talante de
consenso se ha referido reiteradamente
el nuevo Presidente del Gobierno, don
José Luis Rodríguez Zapatero, que, en
la otra foto, aparece conversando con
Su Majestad el Rey.

«U

Una nueva Legislatura
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La voluntad 
de los padres

En nuestro país son numerosas
las peticiones de clase de

Religión católica. Al inicio del
curso 2003-2004, optaron por
esta asignatura el 87% de los
alumnos de Primaria; el 64% de
Secundaria, y el 52% de
Bachillerato. Conviene observar
que el dato relativo al
Bachillerato es importante,
puesto que, en general, son los
propios alumnos y no sus padres
quienes escogen esta materia.

Estos datos tienen más valor
que las encuestas que a menudo
se hacen, ya que son el resultado
de la voluntad de los padres y
alumnos, y es necesario que se
tengan en cuenta y se respeten,
sean cuales sean las ideas que
algunos puedan tener sobre la
Religión en la escuela.

Hay quien cree que esta
materia debe ofrecerse en el
seno de las comunidades
eclesiales y no en la escuela
pública. Sin embargo, el
educando debe percibir el hecho
religioso dentro del sistema
integral de su formación humana
y ciudadana, como algo que es
fruto de la libertad de cada uno
en el seno de una sociedad
plural, y como un elemento que
prepara al ciudadano para la
convivencia pacífica.

Fácilmente, Occidente ha ido
olvidando la importancia del
hecho religioso. La cultura
europea tiende a quedarse sólo
con una cara de la moneda,
erradicando todo elemento
religioso y sagrado, que es la
llave hermenéutica que hace
posible su comprensión. La
Biblia es absolutamente
necesaria para comprender la
pedagogía occidental. Sin ella, el
hombre contemporáneo queda
huérfano. Resulta aleccionador
el argumento de los agnósticos
franceses que debatían la
importancia de la cultura
religiosa para entender los
elementos culturales que nos
hablan de unas fuentes bíblicas y
religiosas: «No pedimos que nos
catequicen, pero no queremos
estar desinformados ni ser
ignorantes».

Es necesario que los padres
católicos pidan para sus hijos la
enseñanza de la Religión y
moral católicas, aunque los hijos
participen en la catequesis de la
parroquia, ya que son dos cosas
distintas y complementarias.

Lluís Martínez Sistach
arzobispo de Tarragona

egamos al número
400 de nuestro se-
manario, que en re-
alidad hace el 440,
pues es de justicia
evocar aquellas 40
semanas en las que

Alfa y Omega inició su camino como
suplemento dominical del diario La
Información de Madrid y abrió la sen-
da para que, «de la mano mayor y ami-
ga de ABC», como decíamos en nues-
tro primer número distribuido junto
con el diario de Prensa Española, pu-
diéramos, en frase evangélica, «pro-
clamar desde los terrados» la verdad,
el bien y la belleza del ser humano y
de la vida toda salida de las manos del
Creador, porque la Vida se ha mani-
festado y habita entre nosotros. El 9 de
octubre próximo celebraremos ya el
décimo aniversario de aquel primer
número, de la primera etapa de Alfa y
Omega, cuya portada ilustra esta pá-
gina, e, ininterrumpidamente, sólo he-
mos querido servir a ese propósito:
dar testimonio, sin filtros, de la vida
preciosa de la Iglesia, y que los lecto-
res pudieran encontrar en nuestras pá-
ginas a Quien es el Camino, la Ver-
dad y la Vida.

«En la cabecera de una publicación
católica periódica –escribíamos al ini-
cio mismo de nuestra andadura–, Alfa
y Omega [primera y última letra del
alfabeto griego] quiere decir dos cosas:
que la persona de Jesucristo, resuci-
tado y vivo para siempre, y presente en
la Iglesia, es el fundamento, la roca
sobre la que se puede edificar una hu-
manidad plena y verdadera; y que Je-
sucristo, Principio y Fin, tiene que ver
con todo en la vida, porque tiene que
ver con el significado de la vida. Más
exactamente, porque es el significa-
do y la esperanza de la vida». El pa-
sado domingo, el Papa Juan Pablo II
proclamaba seis nuevos Beatos, entre
ellos a la salesiana española sor Eu-
sebia Palomino Yenes, y desvelaba
con toda sencillez, y con toda clari-
dad, el secreto que los llevó a la san-
tidad, es decir, a esa humanidad plena
y verdadera que constituye el más
hondo y más auténtico anhelo de todo
hombre y de toda mujer: «¡El amor a
Cristo –decía el Papa– es el secreto
de la santidad! ¡Ofrezcamos un testi-
monio de fe y de amor en la presencia
viva y operante del Resucitado!» Es-
te secreto, justamente, es lo que cada
semana tratamos de desvelar en las
páginas de nuestro semanario, y es en
realidad el servicio que tantos hom-
bres y mujeres reclaman. Lo expresá-
bamos así en aquel primer número,
hace ya casi una década:

«Vivimos en un mundo confuso,
desorientado, que casi no distingue
entre la verdad y la mentira, entre el
bien y el mal, y que busca ansiosa-
mente razones para la esperanza y pa-
ra la vida. Muchos hombres, aun no

creyentes, quieren hoy escuchar una
propuesta clara de fe, una voz que ilu-
mine la existencia y que invite al bien
y a la verdad. Y, sin embargo, esa voz
se oye poco en una sociedad marca-
da por el abuso del poder, también en
los medios de comunicación. La cul-
tura todavía dominante entre nosotros
impone a sus medios un tratamiento
de la religión y de la fe que apenas co-
rresponde a la realidad. En muchos,
que dan cabida perfecta dentro de sí
a toda clase de magias, falsas trascen-
dencias y brujerías irracionales, la hi-
pótesis cristiana de una fe que sostie-
ne la vida, la razón y la libertad, no es

ni siquiera considerada. En algunos,
toda noticia sobre la fe o sobre la vida
de la Iglesia es sistemáticamente fal-
seada y presentada de modo negati-
vo. El prejuicio ideológico de que la fe
y el progreso del hombre son dos rea-
lidades incompatibles, aunque se ha
probado como falso en la Historia, y
de un modo especialmente dramático
en el último siglo, sigue operando en
ellos. Nosotros sabemos que una re-
ligiosidad verdadera hace al hombre
más humano, y que la fe en Jesucristo
revela el misterio del hombre al hom-
bre mismo, le conduce a su verdad y a
su humanidad más plena».

La plena humanidad, ese anhelo
infinito que, sin embargo, se topa a
cada paso con los límites del pecado y
de la muerte, ya no es una pasión inú-
til, ¡ha encontrado su cumplimiento,
justamente, en Aquel que se hizo car-
ne en el seno de la Virgen de Nazaret!
Nada mejor que mirarle a ella, María,
que en vísperas del mes de mayo, y
con la belleza de la recién inaugura-
da decoración de la catedral de Ma-
drid, ocupa hoy nuestra portada, para
comprender y alcanzar la plenitud de
nuestra humanidad. Es la plenitud  a la
que, desde su primer número, no deja
de tratar de servir Alfa y Omega.

Ll
Una humanidad plena
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Pasión y muerte

En la Semana Santa, hemos vivido la Última Cena, la Ora-
ción en el Huerto, el prendimiento, el juicio, la muerte y,

al final, la gloriosa resurección, y yo me pregunto: ¿hay ver-
dadera resurrección para todos y en todos los sentidos? Pa-
ra muchas personas, la Pasión y Muerte no dura una sema-
na, dura toda una vida. La liberación que experimentamos
nosotros no la sienten ellos. Desde nuestra comodidad, ol-
vidamos quizás que Jesucristo murió y resucitó por todos, pa-
ra dar abundante vida a toda la Humanidad, pero la mayo-
ría de las veces nos quedamos en la tranquilidad de con-
ciencia de haber participado con nuestra asistencia, nuestros
rezos, todo muy encomiable, pero ¿hemos ahondado en su

significado? Primero, intentando mejorar nosotros mismos de
los propios fallos, y sobre todo de las omisiones, que son mu-
chas veces las que inciden sobre nuestros semejantes, al no
prestarles la ayuda que necesitan, sea en el sentido que sea,
material, afectivo, psicológico... Tendemos a juzgar, sin co-
nocer el fondo de las situaciones y tragedias que ahogan a
los que nos rodean, o están lejos, la realidad es que todos so-
mos hijos de Dios, y nos necesitamos.  ¿Nos preocupamos
unos de otros, para así crear una comunidad de bienes in-
terdependientes? Eso es vivir la resurrección.

Mª Angeles Boluda
correo electrónico

Pásalo

Las monjas de la misión de Nampula (Mozambique) han
denunciado que, detrás de la aparición de 50 niños de-

sollados en su región, hay una red de traficantes de órganos,
cuyo cabecilla es un matrimonio blanco sudafricano, que vi-
ve a cuerpo de rey lindando con la región. Este tráfico es
todavía más lucrativo que el de la droga; por cada órgano se
paga una millonada: y hay dinero a raudales para todo quis-
que. El portal HazteOir.org se ha puesto en contacto con
las monjas, que están amenazadas por el millonetis, y han
escapado de la muerte cuatro veces. Las autoridades de
Mozambique no actúan con la diligencia debida, han pasado
de las monjas durante meses, no sé si porque funciona la gra-
sa, o porque no quieren que trascienda a la opinión inter-
nacional. Ahora parece que han detenido a algunos, pero no
hay que fiarse. Se ha preparado una alerta para dirigirla a las
autoridades mozambiqueñas, y que se les caiga la cara de
vergüenza. Sólo hace falta que le pongas tu nombre a la
alerta.

en www.Hazteoir.org

Acusaciones injustas

El señor Peces-Barba se refería, en
un artículo  publicado en El País, el

pasado día 20, a la Iglesia católica como
institución que se mantiene,  según él, en

planteamientos de dominio y de intromi-
sión en las funciones del Estado, impo-

niendo sus criterios. Quisiera decir que la
Iglesia no impone nada: ni su doctrina, pues-

to que asiste a recibirla el que le da la gana,
ni su asignatura de Religión, por la que se opta

voluntariamente, ni su asignación tributaria, que
también es libre. La Iglesia necesita un reco-

nocimiento jurídico y una relación con el
Estado. Por otra parte, no se puede negar

que una parte muy considerable del pue-
blo español se considera católico, y

es lógico que la Iglesia católica ten-
ga una especial relevancia. Cuan-
do se valora  todas las obras de

misericordia y asistenciales que la
Iglesia ha realizado en sus 2.000

años de existencia, promovidas por
su fin sobrenatural y humano, resulta

grotesco ver injustas acusaciones que,
además de no decir la verdad, expresan
un desprecio por una de las instituciones
más valoradas en el mundo, también por
muchas personas que no tienen fe.

José Ignacio Moreno Iturralde
Madrid

Religión para mis hijos

Llevan razón los obispos al decir que no nos debemos de-
jar confundir «ante las muchas cosas inexactas y con-

fusas» que se han
dicho sobre la
clase de Religión.
«Todo sigue bási-
camente igual pa-
ra vosotros. Po-
déis –y bien sa-
béis que debéis–
inscribir a vues-
tros hijos en la
clase de Religión
o, en su caso, pro-
curar que ellos
mismos se inscri-
ban. Que nadie
os estorbe. Es
vuestro derecho

propio y constitucional», afirman. El estudio de la reli-
gión es «un instrumento precioso» para que los niños y
jóvenes comprendan que «creer en Dios ilumina las pre-
guntas más profundas que ellos mismos llevan en el al-
ma y que Jesucristo es la revelación plena del misterio de
Dios y del camino del ser humano». Añaden que los alum-
nos «aprenderán a valorar lo bueno que hay en otras reli-
giones y a respetar la dignidad sagrada de todos los hom-
bres, creyentes o no». Los obispos agradecen a los padres
que, en inmensa mayoría, pidan «esta enseñanza curso
tras curso con plena libertad y constancia admirable». 

Además, gracias al estudio de la asignatura de Reli-
gión, mis hijos comprenden mejor nuestras tradiciones
culturales y la Historia. La Semana Santa, las fiestas, el ar-
te y las motivaciones de grandes y pequeños hombres de
España, así como las grandes hazañas y a veces pesadillas,
que las hay. Con la Constitución que los españoles nos
dimos a nosotros mismos, España es un Estado no confe-
sional, y además los poderes públicos garantizarán esta
formación. Y no me agradan quienes tienen las intencio-
nes de echar la Religión fuera de los planes de estudio,
que lo que pretenden es imponernos sus rancias ideologías
totalitarias. Nosotros, creyentes o no, practicantes o no, que
pedimos clases de Religión para nuestros hijos, somos
más, casi el 80 por ciento, y llevamos argumentos de que
queremos ser nosotros los que decidamos cómo se educa
a nuestros hijos, en lugar de tal o cual político listillo, por
muy iluminado que se considere.

Lorena M. Rivero González 
Granada

En este mismo sentido hemos recibido también carta de
Ana M. Carvajal Becerra (Granada)

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



paz de Dios. Éste es, nada menos, nuestro
honor y nuestra carga: honor et onus. De
ahí que no sea extraño ese amplio angular
de significados propio de la palabra cul-
tura, de cuya consideración partíamos en
nuestras reflexiones. Porque, de alguna
manera, todo es objeto de cultura: todo
es cultura. Mas no se trata de una misce-
lánea, de una feria de vanidades, como
hoy día tiende a pensarse, precisamente
por haber perdido la radicación antropo-
lógica de eso que llamamos cultura. Si to-
do resulta ocasión para el propio cultivo,
es precisamente porque nuestro centro de
gravedad está fuera de nosotros mismos,
porque no somos seres autorreferencia-
les, sino proyectivos».

La Razón

Joaquín Marco, columnista de  La Ra-
zón, en un suelto publicado el pasado 18 de
septiembre, se preguntaba: ¿Y la cultura?, en
referencia a los primeros pasos del nuevo
Gobierno. Leíamos: «La cultura, sin em-
bargo, con mayúscula o con minúscula, no
ha sido objeto de negociación alguna en la
votación del nuevo Gobierno. Es cosas de
alegrarse. Parece que vamos entrando en
una madurez que no ha de significar indife-
rencia. Antes que otros productos manufac-
turados o agrícolas, llegará, sin duda, algu-
na manifestación cultural. Porque, con o sin
Internet, con o sin las nuevas técnicas, cons-
tituye la avanzadilla de un pueblo. Hará bien,
a quien corresponda en el futuro, procurar
que la imagen de esta España que se dibuja
en este nuevo siglo sea multicultural, libre de
interferencias y rica en infraestructuras in-
teriores y exteriores. Felicitémonos de su
ausencia en los debates. 

Libertad digital

Occidente: entre el terrorismo, la trai-
ción y el miedo es el título del interesante,
aunque incompleto, análisis de  Orlando
Fondevila en el diario, en la Red, Libertad
digital. A la pregunta sobre cuáles son las
amenazas en Occidente y contra Occidente,
considera este autor que «el segundo frente lo
integran gran parte de la llamada izquierda
moderada o democrática, y la masa de inte-
lectuales que le son afines. Es el frente de la
traición. El odio básico a Occidente y su pi-
lar fundamental, Estados Unidos, es el mis-
mo, aunque se escuden detrás de la coartada
de la justicia social, de la moderación, del
respeto a la legalidad y las normas demo-
cráticas (de la cual usan y abusan descara-
damente). Propalan las ideas de compren-
sión hacia los enemigos de Occidente, justi-
ficándolos de forma vergonzante, porque
–dicen– no son más que víctimas de nuestra
maldad, a la que reaccionan como pueden.
Esta izquierda democrática controla univer-
sidades, medios de comunicación y edito-
riales, y allí donde alcanza el Gobierno pone
cuanta zancadilla le es posible a la defensa
firme que pueda tratar de ejercer Occidente
frente a sus enemigos. Actúan claramente
como desvergonzados quintacolumnistas.
Descaradamente se presentan como los ver-
daderos demócratas, y acusan a los otros, a la
denostada derecha, de fascistas o protofas-
cistas. En una inversión increíble de los con-
ceptos y del lenguaje, venden la idea de que
ellos son los verdaderos demócratas y, de
contrabando, introducen la idea de que sólo
ellos están legitimados para gobernar». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

El filosofo español Antonio Millán Pue-
lles señala, en una entrevista reciente,
que la tarea de los filósofos en el futu-

ro es «la de renovar el tratamiento de los
problemas clásicos de siempre. Yo no sé si
tiene razón o no Conrad Martín, al afir-
mar que todos los filósofos de verdad se
ocupan de lo mismo. Las tareas de los filó-
sofos se concentrarían, pienso yo, en dos
grandes áreas: la metafísica y la moral, pues
ésas son las columnas fundamentales de la
filosofía. Lo que necesitamos es un replan-
teamiento con hondura, un replanteamien-
to que no sea repetición de los temas, sino
un nuevo modo de vida filosófica que nos
asuma desde dentro. Esto es lo que yo de-
searía para este final de siglo, y para el siglo
siguiente». 

Nuestro Tiempo

Alejandro Llano ha escrito, como to-
do lo suyo, un clarividente artículo en el
último número de la revista Nuestro Tiem-
po, La cultura como proyecto. ¿De qué
hablamos cuando hablamos de cultura?,
en el que afirma: «La tarea que la perso-
na está llamada a acometer consiste en la
realización de bienes y fines que le supe-
ren, que le interesen a ella, precisamente
porque no sólo a ella le incumben. Y son
precisamente esos logros donde cada uno
se acercará a conseguir la autenticidad
que persigue, según Charles Taylor ha
puesto de relieve. La mejor sabiduría oc-
cidental ha rechazado el ensimismamien-
to como principal perspectiva de la exis-
tencia humana, al poner de relieve que el
hombre es, en cierto modo, todas las co-
sas, que es un ser llamado a convenir con
la realidad misma, capaz del universo, ca-
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¿Todo es cultura?

Ilustración 
de Dobritz, 
en Le Figaro
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«Sería necedad y candidez pensar
que, en este mundo y a través de
los tiempos, la Iglesia deje de ser

alguna vez una peregrina fatigada, deje de
ser la Iglesia de los pecadores, de los débiles
y de los afligidos.

El Concilio y todo el inmenso y necesa-
rio trabajo postconciliar de reforma no son
sino servicio y preparación. Este servicio
no apunta en definitiva a la afirmación de
la Iglesia en el futuro, sino que, en el Con-
cilio y después del Concilio, tiene por meta
la verdadera infinitud del hombre y, ante to-
do, el advenimiento del reino de Dios; lo
que persigue sencillamente es: fe, esperan-
za y caridad. Frente a esta cosa tan sencilla

e infinita a la vez, que desde el comienzo
de la Historia vive en el corazón del hombre
y es, a su vez, el sentido mismo de toda la
Historia y el verdadero contenido de su ren-
dimiento y de la eternidad, frente a esto, de-
cimos, es absolutamente secundario todo lo
que ha tenido lugar en el Concilio y todo lo
que de él resulte. 

Toda teología, aun la más sutil, todo dog-
ma, todo Derecho canónico, toda adapta-
ción y toda repulsa por parte de la Iglesia, to-
da institución, todo ministerio, con todos
sus poderes, toda Sagrada Liturgia y toda
animosa misión, no tienen sino este único
fin: la fe, la esperanza y la caridad, el amor
de Dios y de los hombres. Todos los demás

planes y acciones de la Iglesia serían absur-
dos y perversos si trataran de sustraerse a es-
te quehacer y buscarse únicamente a sí mis-
mos.

Si el ministerio del obispo es servicio,
servicio humilde, y más humilde que hasta
ahora; si el sacerdote ofrece más pura y más
desinteresadamente, con éxito o sin él, la pa-
labra de Dios y la gracia de los sacramen-
tos: si el seglar censura menos y colabora
con mayor diligencia; si todos llevan con
más paciencia la cruz de su existencia, vien-
do en las tinieblas con ojos más claros la luz
de la fe, reconociéndose cada uno con más

sinceridad pecador, aunque consolándose
con la gracia de Dios; si cada uno comienza
a amar más a Dios; si cada uno se esfuerza
diariamente más por vencer el egoísmo de
su duro corazón y lograr un amor del prójimo
algo más activo; si hay cristianos que no apo-
yan el griterío brutal y feroz, o el cuchicheo
de un egoísmo nacionalista o de clases; si
unos cuantos hombres y mujeres cristianos
preguntan más claramente en la vida pública
y dicen más abiertamente lo que es justo, y no
lo que les aprovecha a ellos, entonces habrá
realizado el Concilio su verdadero sentido, su
único sentido, a fin de cuentas. 

¿Era necesario a este objeto un Concilio?
Sí, era necesario un Concilio».

Cien años de Karl Rahner

Fe, esperanza 
y caridad

Se acaban de cumplir los 100 años del nacimiento del jesuita y telólogo alemán
Karl Rahner. A modo de homenaje, la editorial Herder ha publicado el libro 
La actualidad de su pensamiento, en el que escriben sobre el teólogo alemán 
K. Lehmann, P. Endean, J. Sobrino y G. Wasilowsky. De las páginas de este libro
homenaje destacan sobremanera estos párrafos, escritos por Rahner, cuyo permiso
de reproducción agradecemos a la deferencia de la editorial. Si Rahner siempre
hubiese sido éste, y si sus epígonos hubieran seguido siempre al Rahner de estos
párrafos, determinadas aplicaciones y vivencias del Concilio y de algunas
corrientes teológicas hubieran sido otras:

«...toda Sagrada Liturgia
y toda animosa misión,
no tienen sino este único
fin: la fe, la esperanza
y la caridad, el amor
de Dios y de los hombres.
Todos los demás planes
y acciones de la Iglesia
serían absurdos
y perversos si trataran
de sustraerse a este
quehacer y buscarse
únicamente a sí mismos»

Karl Rahner

Una de las
sesiones 
del Concilio
Vaticano II, 
en la basílica 
de San Pedro
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¿Cuál considera la lección política más
importante de su padre? 

Ciertamente, la lección más importan-
te es aquella que acabo de mencionar: que
es necesario reconocer una limitación al
poder. Ni un monarca, ni un dictador, ni
una mayoría absoluta conceden el dere-
cho de conculcar los derechos inaliena-
bles que el hombre posee por su creación
a imagen del Creador. En este sentido, lo
dicho puede ser aleccionador para aque-
llos hombres políticos que se alejan de es-
ta idea, y creen estar justificados por una
mayoría para permitirles violar al hombre
sus derechos. 

¿Qué destacaría de la figura de su pa-
dre en el entorno familiar? 

Mi padre en la familia ha sido para to-
dos un ejemplo. 

Usted vio morir a su padre en la isla
de Madeira. ¿Qué recuerdos tiene de
aquel momento? 

Yo, que he tenido la posibilidad de
asistir a su muerte, sé cómo un cristiano
debe morir. Es ésta la lección que ha que-
rido darme y es una lección que jamás ol-
vidaré. 

¿Qué visión tenía su padre de la unión
europea? 

Por supuesto, en la época en la que mi
padre vivía, la cuestión de una Europa uni-
da no se concebía todavía. Fue, sobre to-
do, en la región del Danubio donde mi pa-
dre hizo todo lo posible por proponer una
solución federal. Dentro de la coyuntura
de la época, y en el contexto mundial, fue
una cuestión indispensable. Tan sólo des-
pués de la cuestión austro-húngara, el joven
Richard Coudenhove-Kalergi empieza a
hablar de Paneuropa. Estoy absolutamente
seguro de que, si mi padre hubiera vivido en
la época anterior a la segunda guerra mun-
dial, habría sido uno de los más destaca-
dos protagonistas de la idea de una Europa
unida.

Zenit

¿Qué rasgo religioso era, a su
entender, el más notorio del
emperador? El gesto religio-

so más señalado de mi padre fue el de ser
casi el único Jefe de Estado de la primera
guerra mundial que verdaderamente bregó
por la paz, desde su conciencia cristiana, y
que trabajó de lejos, pero íntimamente, con
el Papa, para conseguir la paz en el marco del
espíritu cristiano. 

¿Cómo vivió su padre, desde su visión
de fe, las circunstancias políticas que le
tocó afrontar durante su mandato? 

Mi padre tenía su interpretación, que es
diferente de otras falsas que invocan el de-
recho divino. El derecho divino de la políti-
ca fue expresado en la respuesta de Cristo a
Poncio Pilato, cuando le dice que no tendrá
más poder que aquel que le ha sido conce-
dido desde lo alto. Significaría, para mi pa-
dre, que la tarea de un soberano no es la de
creer que en su persona está el poder, sino
que el poder sería para él una responsabilidad
suprema de hacer todo aquello que es posi-
ble en el sentido de la voluntad divina y en el
espíritu de nuestra religión. Se ha debatido
mucho este tema, pero no está justificado.
El derecho divino es la más fuerte limita-
ción para que el poder no se convierta en ti-
ranía, ni que sobrepase sus límites. Por esto
será indispensable que la Constitución eu-
ropea que está en preparación reconozca el
derecho divino. 

Es imperativo que Europa reconozca a
Dios en la vida pública. Ésta es una de las
grandes tragedias de nuestra Europa, en la
que la defensa de Dios en el pasado ha sido
sobre todo hecha por las naciones islámicas.
Fueron ellas las que demandaron, en la Con-
ferencia de San Francisco, que se mencione
a Dios en sus sesiones. La moción de seis
Estados musulmanes de la época fue recha-
zada por todos los votos, a excepción de on-
ce, seis musulmanes y cinco iberoamericanos
que la han defendido. Los Estados europeos
de la época (1945) no estuvieron presentes en
San Francisco, porque sólo los que habían si-
do aliados durante la guerra habían sido con-
vocados. 

Habla el archiduque Otto de Habsburgo, hijo de un emperador santo

«Que Europa reconozca 
a Dios en la vida pública»

La Congregación de las Causas de los Santos aprobaba, a finales del
año pasado, en el Vaticano, un milagro atribuido al emperador Carlos
I de Habsburgo, último emperador de Austria y rey de Hungría,
dando así el paso fundamental en su proceso de beatificación.
Proclamado emperador de Austria en 1916, Carlos I abdicó en
noviembre de 1918, al caer el imperio austro-húngaro. Pasó su exilio
en la isla portuguesa de Madeira, donde falleció a los 34 años en
1922. Ofrecemos una entrevista a uno de sus hijos, Su Alteza Real 
el archiduque Otto de Habsburgo, Presidente de la Unión
Paneuropea Internacional:
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La Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes
organiza, en colaboración con la Delega-
ción de Pastoral de la Salud, la 65º Peregri-

nación Diocesana de Enfermos a Lourdes. Allí,
en la Roca de Massabielle, se le apareció la Vir-
gen María a Bernardette Soubirous, y allí acuden
millones de personas, de todas las culturas y na-
ciones, para recibir un mensaje que transforme su
vida, así como la intercesión de la Virgen para la
curación de sus enfermedades.

La peregrinación, que comenzará el 8 de ma-
yo y finalizará el 12, estará presidida por el obis-
po auxiliar monseñor Romero Pose. El lugar de
partida será el Recinto Ferial de IFEMA, en el
Parque Juan Carlos I, a las 7:30 de la mañana. A
las 18 h. está prevista la llegada a Lourdes. El
domingo día 9, a las 9:30 h. tendrá lugar la Mi-
sa internacional, en la basílica de San Pío X.

A lo largo de estas jornadas, en las que parti-
cipan enfermos y cuantos los atienden y acom-
pañan: médicos, enfermeras, camilleros, etc.,
así como peregrinos que se unen a esta extraor-
dinaria experiencia de Iglesia, está previsto vivir
los momentos y los actos más específicos pro-
gramados en torno al santuario de Nuestra Señora
de Lourdes, como el Vía crucis o la Procesión de
las antorchas. Habrá también momentos de reu-
nión de los peregrinos.

Se celebrará también la Misa en la Gruta, con
los enfermos; y asimismo se podrá participar en
la Procesión del Santísimo en la explanada ante
la basílica, con los enfermos. Después de unas
profundas, y gozosas, jornadas de fe y caridad, el
regreso a Madrid tendrá lugar el miércoles, día
12, a las 7 de la tarde aproximadamente.

Para más información, pueden acudir a la
Hospitalidad de Lourdes: calle Fortuny, 21; Tel.
91 319 93 53; Página web: www.hospitalidad-
lourdesmadrid.org 

Peregrinación de enfermos a Lourdes, del 8 al 12 de mayo

Una extraordinaria
experiencia de Iglesia

El Arzobispado de Madrid considera ultra-
jante el título de la obra de teatro que se

representa actualmente en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid, escrita por Íñigo Ramí-
rez de Haro y dirigida por Pedro Forero. Pide
su retirada inmediata, e insta a los fieles a
continuar mostrando su protesta y a denun-
ciar a los promotores de la misma, ya que en
ella se incurre en delito grave contra los sen-
timientos religiosos  de la mayoría de los ma-
drileños.

El Arzobispado de Madrid pide la retirada in-
mediata de la representación teatral de la obra
de Íñigo Ramírez de Haro con el título, sepa-
radamente palabra por palabra, de Mecago-
endios, que constituye la mayor ofensa a la di-
mensión humana más sublime de la persona.

Se trata, sin duda, de un gravísimo delito pu-
nible, por el simple hecho de que el título es la
expresión más abrupta de la blasfemia, lo que
supone herir la sensibilidad de la mayoría de la
sociedad. Considera también que el contenido
de la obra hace extensiva la gravísima ofensa de
su título. Basta remitirse a la propia publicidad
que los mismos autores y promotores han rea-
lizado, en la que literalmente se criminaliza la
enseñanza religiosa escolar, equiparando la
Religión a las sustancias dañinas para los jó-
venes, como el tabaco o el alcohol, para com-
probar que se trata de una abrupta e insolente
manifestación de ofensa contra los más pre-
ciados valores y creencias.

El Arzobispado de Madrid lamenta, ade-
más, que sea el Círculo de Bellas Artes el lugar

de su representación y la institución que la
patrocina, cuya financiación mixta proviene
de un consorcio integrado por la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid e Ibe-
ria. Considera que, además de las iniciativas ya
anunciadas para evitar incidentes como éste,
deberían ejercerse las medidas necesarias pa-
ra la clausura inmediata de esta representa-
ción, que es lo que están pidiendo numero-
sas asociaciones ciudadanas, a las que, desde
el Arzobispado de Madrid, se insta a conti-
nuar mostrando su indignación y condena an-
te una forma de discriminación de los espa-
ñoles por razón de su confesión religiosa, y
ante un ataque contra el derecho de la perso-
na a no ser ofendida en sus sentimientos reli-
giosos.

Nota del Arzobispado de Madrid 

Una provocación blasfema y punible
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El próximo sábado, día 1 de mayo, se
acerca de nuevo la Fiesta del Trabajo,
nacida en un momento histórico en el

que un desarrollo nuevo de las técnicas de
producción había introducido cambios so-
ciales de enorme incidencia en la vida de los
individuos y de las familias, con efectos mu-
chas veces negativos para poder vivir con
dignidad su condición de personas y de hijos
de Dios. Lo que pronto fue conocido como
revolución industrial trajo consigo el mo-
delo de la sociedad capitalista y el fenóme-
no sociológico de la clase obrera. Es bien
conocida la historia de explotación y dolor
que la ha acompañado desde el comienzo
de ese proceso técnico, social, cultural y mo-
ral, tan complejo, en el siglo XIX.

Ante un panorama inmenso de generali-
zadas injusticias sociales, ¿cómo poder ha-
blar, con un mínimum de sinceridad y au-
tenticidad cristiana, de que se estaba dis-
puesto a amar a nuestro prójimo como Cris-
to nos amó? Porque esa fórmula de amor y
no otra es la versión del primer y funda-
mental precepto de la Ley de Dios, tal co-
mo vige para el hombre después de la Pascua
de Cristo, y a la que el cristiano se debe, por
coherencia elemental con lo recibido y pro-
fesado en su Bautismo. El magisterio de la
Iglesia, desde León XIII en la última década
del siglo XIX, hasta las constantes ense-
ñanzas de Juan Pablo II al iniciarse el siglo
XXI, no ha dejado de proclamar el derecho

universal al trabajo, de forma que queden
suficiente y dignamente atendidas las nece-
sidades del trabajador y de su familia: las
materiales y las espirituales. Es más, la doc-
trina social que inspira el magisterio ponti-
ficio contemporáneo se pronunciará cada
vez con mayor claridad sobre el valor tras-
cendente del trabajo. La persona necesita
trabajar, no sólo para obtener su sustento y el
de los suyos, sino también para posibilitar
el desarrollo de su propia personalidad: de su
ser y condición de hombre, imagen y seme-
janza de Dios, llamado a la filiación divina.

Solidaridad personal y social

La evolución tecnológica de los proce-
sos productivos ha continuado en las últi-
mas décadas con ritmos que se nos antojan
cada vez más vertiginosos. Los efectos sobre
el mundo laboral y la sociedad son igual-
mente de una desconocida profundidad. El
bien integral de la persona humana y de la fa-
milia continúa en juego. Pero también la
Pascua del Señor resucitado sigue abrién-
donos el horizonte de luz y de vida nueva
para el futuro definitivo de la historia hu-
mana –futuro de Gloria– y para su presente,
en la peregrinación por este mundo. Esta-
mos capacitados, por el amor de Cristo cru-
cificado y resucitado por nuestra salvación,
para amar al hombre como hermano, hasta el
punto de estar dispuestos a dar la vida por

él; unidos al que nos amó hasta la muerte,
y una muerte de cruz; amor paciente, vale-
roso, desinteresado, que incluye las exigen-
cias de la justicia social y las desborda por la
vía del compromiso de una solidaridad per-
sonal y social, ejercida y practicada en to-
dos los ámbitos de la vida personal y fami-
liar, y en el ancho campo de la vida pública.

La llamada sociedad de la información
y de la globalización, que es la nuestra, nos
enfrenta a algunos muy graves problemas
que gravitan pesadamente sobre las pers-
pectivas sociales, culturales y políticas de
un inmediato futuro, en el que pueda seguir
granando un orden justo y solidario del ac-
tual mundo laboral, contemplado, sobre to-
do, a la luz de lo que Juan Pablo II ha lla-
mado el Evangelio del trabajo. En primer
lugar, es preciso mencionar el fenómeno del
paro o desempleo endémico. La escasez de
puestos de trabajo, dignos en su configura-
ción técnica, económica y humana, no aca-
ba de desaparecer. Luego, está la dificultad
de conciliación positiva de la ocupación la-
boral y de las responsabilidades y la vida de
la familia, tan decisiva para que se encuen-
tre en condiciones de abrirse al don de los
nuevos niños y a las exigencias de su buena
educación; problemas que afectan especial-
mente a la mujer, a los jóvenes y a los inmi-
grantes. Y, ¡no lo olvidemos!, están en juego
el bienestar y la paz del momento presente y,
además, el de las generaciones futuras. En
una palabra, corre grave peligro la solidari-
dad intergeneracional.

Los retos están, pues, a la vista. Nuestras
posibilidades y responsabilidades, también.
¿Cómo nos vamos a arredrar, si poseemos
ya la certeza del don del Espíritu Santo, que
se nos actualiza, una vez más, en este tiem-
po pascual que estamos celebrando? De nue-
vo alumbra la esperanza. Con la oración del
Santo Rosario, a la que nos invita la Madre
del Hijo del Carpintero, la Virgen Santísi-
ma de Nazareth, María, nuestra Madre, an-
demos el camino de una nueva civilización
para el mundo del trabajo: la civilización
del amor. Hagamos nuestra la llamada que el
Santo Padre dirigía a los jóvenes en Cuatro
Vientos, para asumir el compromiso de la
nueva evangelización, a la que han sido con-
vocados todos los hijos de la Iglesia. «Es
una tarea de todos –nos decía el Papa–. En
ella los laicos tienen un papel protagonista,
especialmente los matrimonios y las familias
cristianas». ¡Viviendo la experiencia del
amor de Dios e irradiando la fraternidad
evangélica, podremos ser los testigos de un
mundo mejor, auténticos hombres y mujeres
pacíficos y pacificadores!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal-arzobispo

Peligra la solidaridad
intergeneracional

A los retos del mundo del trabajo, en la Pascua del año 2004, dedica nuestro cardenal arzobispo 
su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:
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D
esde las pirámides egip-
cias, los obeliscos, las es-
tatuas de los emperadores
romanos, los templos, los
retratos, millones de cua-
dros, lienzos de reyes y rei-

nas de graves semblantes, hasta la foto-
grafía. El hombre ha sentido la necesidad
de perpetuar su memoria retando a su na-
turaleza mortal. El hombre, dueño aparen-
te del mundo en el que habita, parece haber
necesitado siempre unos retazos de eter-
nidad que le dejen abandonar el mundo sa-
biendo que algo de él permanece en la His-
toria. 

Niepce, Daguerre, o William Henry Fox
Talbot, padres de la fotografía, mostraron al
mundo la posibilidad de plasmar en un papel
las imágenes de la vida con tanto realismo
como permitía ver el ojo humano. El mundo,

tal cual es, en el papel. «Qué maravilloso
sería imprimir las imágenes que tengo ante
mis ojos y fijarlas en una hoja de papel» ,
dijo Henry Fox Talbot en algún momento
de su vida. 

Desde entonces, en esos principios del
siglo XIX, la fotografía se ha desarrollado
hasta el punto de convertirse hoy en una de
las más reconocidas expresiones artísticas, y
una parte fundamental del reportaje perio-
dístico. Este último género ha ido creciendo
a medida que se iban descubriendo las po-
sibilidades de la fotografía como comple-
mento de las palabras, con un potencial co-
municativo universal. Ejemplos como el de
Robert Capa y sus fotografías de la guerra ci-
vil española dieron la vuelta al mundo y
abrieron a los periodistas y aventureros más
avezados una puerta hacia una nueva forma
de expresión. 

La National Geographic Society nació
en 1888, con 165 miembros, con el objetivo
de incrementar y difundir los conocimien-
tos geográficos. En su fundación participa-
ron geógrafos, exploradores, profesores,
abogados, cartógrafos, militares y financie-
ros. Sin embargo, no fue hasta el año 1902
cuando se tomó la decisión de ilustrar los
reportajes con fotografías, a petición del Pre-
sidente de la sociedad, cuando le recomen-
dó al redactor jefe, Gilbert H. Grosvenor,
que, en el viaje a la isla Martinica que iba a
realizar, volviera con «detalles de vivo in-
terés, bellamente ilustrados con  fotografías».

Hoy National Geographic cuenta con 9
millones de miembros y unos cuarenta mi-
llones de lectores en el mundo entero. To-
dos ellos comparten un aprecio especial por
la fotografía, que pueden saciar en una pu-
blicación que cuenta con los mejores fotó-
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National Geographic y Círculo de Lectores publican un libro 
con las mejores fotografías actuales

El mundo 
en

imágenes
El libro ha seleccionado las mejores
fotografías del archivo de National
Geographic: 113 años de fotografías, casi 11
millones de imágenes alrededor del mundo

De arriba a abajo:
Catedral 
de San Basilio, 
en la Plaza Roja
de Moscú, 
por Sisse
Brimgerg;  
y el cometa Hale-
Bopp hace 
las delicias 
de los
observadores 
en el desierto 
de Arizona, 
por Jerry
Lodriguss



grafos y reporteros como David Alan Har-
vey, William Albert Allard o James L. Stan-
field. Fotógrafos que han combinado, no só-
lo los conocimientos técnicos, sino el ries-
go y la iniciativa para tomar la instantánea
que pueda mostrar al mundo las imágenes
más espectaculares y más desconocidas del
planeta. 

De su archivo creado durante 113 años,
con más de 10 millones y medio de foto-
grafías, desde los primeros autocromos de
vidrio, hasta las más modernas digitales,
National Geographic ha hecho una selec-
ción y las ha unido en el libro El mundo en
imágenes, publicado por National Geo-
graphic y Círculo de Lectores. De este libro
ofrecemos en esta doble página una selec-
ción de fotografías; todo un espectáculo.

A. Llamas Palacios
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Arrecife de la
Gran Barrera
Australiana, 
por David
Doubilet. 
Arriba: 
Unos viajeros
en el Sáhara 
se postran 
para alabar 
a Alá (1911), 
por Lehnert 
and Landrock 

Baobab cercano a la costa noroeste de Australia, por Sam Abell

Obrero en la construcción del templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, por David Alan Harvey

Una tubería conduce el agua hasta el barrio rico de la ciudad, pasando por la zona donde los habitantes pobres consiguen 
el agua de las fuentes públicas, por Robb Kendrick
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da en 1889. Lograr que el sentido y finalidad
de la Obra pontificia de San Pedro se pro-
longue durante el año en las Iglesias loca-
les, a través de su eficaz cooperación espi-
ritual y económica, es tarea de todos: «El
cristiano tiene que procurar favorecer todo
aquello que surja en cualquier punto de la
tierra para que la evangelización sea cada
día más efectiva. Uno de los principales fru-
tos de la evangelización son las vocacio-
nes», afirmaba en una entrevista monseñor
Francisco Pérez, arzobispo Castrense y Di-
rector Nacional de las Obras Misionales
Pontificias. 

La Obra de San Pedro Apóstol concreti-
za su misión de formación de las vocaciones
nativas en tres líneas de intervención fun-
damentales: la concesión de subsidios anua-
les a favor de Seminarios Mayores, Prope-
déuticos y Menores de los países de misión;
la construcción, ampliación y reestructura-
ción de los mismos; y la asistencia a los no-
vicios y novicias del Primer año canónico.

Con la recaudación de 2002, la Obra ha
subvencionado 909 Seminarios, con un total
de 77.397 seminaristas. Además, han reci-
bido el subsidio por primera vez 10 nuevos
Seminarios. En dichos Seminarios han in-
gresado 9.703 seminaristas nuevos, y han
tenido lugar 1.796 ordenaciones sacerdota-
les. La suma total recaudada para ello ha si-
do de 2.425.278,43 euros, repartidos en pro-
yectos a lo largo y ancho de los cinco conti-
nentes, gracias a tantas personas sensibles
a la vocación, que han contribuido a que así
fuese.

Rosa Puga Davila

Días como el que nos ocupa nos re-
cuerdan, como muchos otros, reali-
dades diarias que precisan, a lo me-

nos, un recordatorio anual. Con el Día de las
vocaciones nativas se pretende  sensibilizar
a todo el pueblo cristiano sobre la importan-
cia de su colaboración en el crecimiento de la
Iglesia a la hora de dar respuesta a las nece-
sidades con las que muchos seminaristas, no-
vicios y novicias se encuentran en su forma-
ción. Son nativos, como lo somos cada uno
de nosotros de nuestro lugar de origen, pero
ellos han sido llamados por el Señor y, debi-
do a sus circunstancias, carecen de medios
de formación para madurar su vocación.

Conocido es, en este sentido, el trabajo
de la Obra pontificia de San Pedro Apóstol.
Su objetivo principal es fomentar la forma-
ción de los sacerdotes y religiosos para con-
tribuir al crecimiento del clero local. Unido
a este objetivo está el de difundirlo, para que
otras personas e instituciones colaboren de
forma eficaz en la labor de esta Obra inicia-

Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas

«El sentido universal 
de la Iglesia»

Muchas vocaciones y escasos recursos: éste el lema elegido para la Jornada 
(y colecta) de las Vocaciones Nativas que se desarrollará el próximo domingo 2 
de mayo, coincidiendo con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 

En este día se harán presentes las necesidades materiales de muchos 
que se sienten llamados al sacerdocio en distintos países y, a la vez, 

se nos brinda la oportunidad de colaborar a través de la Obra 
de San Pedro Apóstol de la Santa Sede

Es triste querer... y no poder

Grandes y magníficas son, únicamente, las obras de Dios. Suyas son las obras
por las que gozamos de la vida, de la libertad y de la salvación. Nuestras,

apenas, las dudosas respuestas a estos dones, cuando  –y bien sabemos que no
siempre es así– secundan el camino de vida nueva que Él nos regala.

Muchas son las vocaciones; sin embargo, escasos los recursos que los fieles
ponemos en juego para ayudar a quienes responden a la vocación, y así sostener
su formación y, con ello, promover los frutos de una misión que sólo Dios sueña
poder realizar. Porque, si en este tiempo de apatía, y de indiferencia, cuando no
de apostasía y de sutil persecución, la gracia redentora de Cristo, mostrada a
través de la obra de evangelización de su Iglesia, hace posible ese milagro de la
vocación, triste es que tantos jóvenes, sobre todo los provenientes de los pueblos
más pobres, predilectos de su misericordia, que quieren dar un sí al Señor cuya
mirada y cuya llamada los ha cautivado, no puedan, como ellos, formar parte de
esa peculiar escuela, la de los apóstoles de Cristo. Escuela evangélica en la que
todos los que se acercaban a escuchar al Señor fueron alimentados, cuando el día
se echaba encima, por una cantidad sin medida de peces y de panes, obra de
Dios, pero a partir de los cinco panes y los cinco peces de sus seguidores, que es
lo único que el Señor nos pide a nosotros, para realizar el milagro de sus
Seminarios, Casas de Formación, y obras de sostenimiento vocacionales,
repartidos por doquier, y que nosotros no siempre hemos sido suficientemente
generosos para dárselos.

+ Francisco Pérez González
arzobispo Castrense y Director de OMP

Continente Seminaristas totales Seminaristas ayudados % de ayudados
África 66.364 48.406 72,94%
América 57.397 7.064 12,30%
Asia 51.930 20.515 39,50%
Europa 40.344 512 1,26%
Oceanía 1.214 900 74,13%

217.249 77.397 35,62%
Cartel 
de la Jornada
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La actitud del nuevo Gobierno con el anun-
cio de la suspensión de la aplicación de la
Ley Orgánica de Calidad de la Educa-

ción está dando lugar a numerosas reaccio-
nes de instituciones y sectores públicos, que no
se explican cómo, en tan poco tiempo, se es-
tén dando tales muestras de falta de diálogo,
aún más en un partido que tanto se ha precia-
do de querer introducir un nuevo talante.

Entre otros, la Federación de Enseñanza
de la Unión Sindical Obrera (USO) ha hecho
pública una nota de prensa en la que afirma
que, «en un sibilino ejercicio de demagogia, de
un plumazo, José Luis Rodríguez Zapatero
se ha cargado cualquier posibilidad de con-
senso social y ha tomado descaradamente par-
tido por un determinado posicionamiento en
las cuestiones educativas, lo que nos parece no
va a favorecer precisamente el clima de diá-
logo y de consenso que él mismo solicita,
mientras con otra mano está asestando un du-
ro golpe mortal a la LOCE. En su discurso de
investidura, ha dicho que la educación nece-
sita estabilidad; sin embargo, la primera me-
dida que anuncia es que hay que reformar de
inmediato al LOCE  y la LOU, o sea, parali-
zarlas. Nos encontramos con que el PSOE de-
cide volver a empezar, echar para atrás la vo-
luntad de tantos miles y miles de padres y de
docentes que no estaban contentos con el de-
sarrollo de la LOGSE, y volver a proclamar las
excelencias educativas de una ley que la ex-
periencia de más de diez años ha demostra-
do que contiene importantísimas y fatales ca-
rencias y lagunas».

Asimismo, la Federación de Enseñanza de
USO denuncia la total marginación de los cen-
tros concertados de Madrid en el Plan de Cen-
tros Educativos Bilingües, que acaba de ser
puesto en marcha. De los 26 centros elegidos
para que el año que viene tengan una educa-
ción bilingüe, todos son centros públicos, mar-
ginando completamente a los centros concer-
tados.

La Confederación de Madres y Padres de
Alumnos (COFAPA), organismo que repre-
senta a 1.200.000 padres y madres de España,
también ha hecho público su pesar por el anun-
cio de la suspensión de la aplicación de la Ley
de Calidad. «Pedimos al Partido Socialista
–ha dicho en una nota de prensa– que deje de
preconizar consensos y consulte sus decisio-
nes en materia educativa con los represen-
tantes de los padres, ya que la LOCE es una
ley que introducía mejoras en el sistema edu-
cativo, ampliaba la libertad de elección de
centro y respaldaba la libertad de enseñanza;
derechos todos ellos reconocidos en la Cons-
titución. COFAPA no entiende cómo se pre-
gona un nuevo talante, y, en una de sus pri-

meras decisiones, se decide, sin consultar a
los padres ni a nadie del sector educativo, sus-
pender la aplicación de una ley Orgánica co-
mo la LOCE, sin aportar alternativas viables».

El arzobispo de Valencia, monseñor Gar-
cía-Gasco, en una carta reciente, ha recor-
dado que la enseñanza de la Religión «es un
derecho constitucional de los padres», no un
privilegio de la Iglesia. Además, asegura que
«resulta paradójico que algunos defensores
de las libertades y de la tolerancia política
pretendan eliminar el derecho de los padres
a elegir si quieren que sus hijos estudien el
hecho religioso cristiano». Las cifras hablan
por sí mismas, como dice monseñor García-
Gasco: «Tres de cada cuatro padres eligen
libremente la enseñanza de la Religión para
sus hijos, es una realidad social, a pesar de las
campañas ideológicas contrarias al sentir
mayoritario de los padres de alumnos». Eli-
minar la asignatura de Religión sería «su-
primir un derecho, una libertad, y atentar
contra lo que la mayoría de los padres espa-
ñoles eligen para sus hijos».

De la misma manera se ha manifestado
monseñor Lluis Martínez Sistach, arzobispo de
Tarragona, afirmando que «hay quien cree
que esta materia debe ofrecerse en el seno de
las comunidades eclesiales y no en la escuela
pública. Sin embargo, el educando debe per-
cibir el hecho religioso dentro del sistema in-
tegral de su formación humana y ciudadana,
como algo que es fruto de la libertad de cada
uno en el seno de una sociedad plural, y como
un elemento que prepara al ciudadano para la
convivencia pacífica». Yañade: «Resulta alec-
cionador el argumento de los agnósticos fran-
ceses, que debatían la importancia de la cultura
religiosa para entender los elementos cultu-
rales que nos hablan de unas fuentes bíblicas
y religiosas: No pedimos que nos catequicen,
pero no queremos estar desinformados ni ser
ignorantes».

A. Ll. P

Reacciones ante la decisión del Gobierno sobre la Ley de Calidad

Consensos de verdad, 
no de boquilla

Al mismo tiempo que el Gobierno ha repetido hasta la saciedad su disposición para el diálogo, 
ha anunciado la suspensión, sin consenso, de la aplicación de la nueva Ley de Calidad de la Educación. 

Las reacciones no se han hecho esperar 

Cataluña, a la cabeza del fracaso escolar en España

Después de que la Consejera de Enseñanza, doña Marta Cid, anunciara que en Cataluña se paralizará
la Ley de Calidad, se han hecho públicos los datos de fracaso escolar de los alumnos de 4º de la ESO

(curso 2001-2002) en esta Comunidad Autónoma. Estos datos revelan que Cataluña está a la cabeza del
fracaso escolar en España, con un 31% de no promocionados, es decir, que no logran obtener el
graduado escolar, frente a un 27% de la media nacional. En la escuela pública, los datos son todavía más
graves, pues llegan hasta el 40%, mientras que en la privada tiene la mitad, un 20%.

Este fracaso se puede sumar al de Andalucía (un 35% en la escuela pública). Entre las dos
Comunidades suman el 35% de los alumnos en España. Esta situación parece condenada a perpetuarse,
al menos en Cataluña, tras las declaraciones de la Consejera Marta Cid sobre la paralización de la ley de
Calidad, que precisamente estaba destinada a frenar el fracaso escolar.
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En una mañana que más parecía de otoño
que de primavera, en la Plaza de San
Pedro del Vaticano, ante unos 20.000

peregrinos –los españoles se hicieron escu-
char–, el Santo Padre elevó a la gloria de los
altares a sor Eusebia Palomino Yenes (1899-
1935), religiosa del Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora, quien, antes de fallecer,
predijo la guerra que pronto se desataría en
España.  

«Como buena salesiana, estuvo anima-
da por el amor a la Eucaristía y a la Virgen.
Lo importante para ella era amar y servir;
el resto no contaba –afirmó el Santo Padre,
hablando en español–. Con la radicalidad y
la coherencia de sus opciones, sor Eusebia
Palomino Yenes traza un camino fascinador
y exigente de santidad para todos nosotros,
y muy especialmente para los jóvenes de
nuestro tiempo». 

Eusebia Palomino Yenes nació el 15 de
diciembre de 1899 en Cantalpino (Sala-
manca), en una familia muy pobre. Desem-
peñó su apostolado en Valverde del Camino,
en la zona minera de Andalucía, lindando
con Portugal. Por eso fue el obispo de Huel-
va, monseñor Ignacio Noguer Carmona,
quien pidió, en la celebración, al Papa la be-
atificación de la salesiana. En 1932, Eusebia
comenzó a sufrir el asma en condiciones de
extrema intolerancia. Éste y los otros males
que experimentó en el resto de su vida los
ofreció por su país, que comenzaba  a des-

garrarse por las divisiones que estallarían
en 1936. Su superiora, sor Carmen Moreno
Benítez, sería fusilada, junto con otra Her-
mana, el 6 de septiembre de 1936, y ya ha si-
do declarada Beata, tras el reconocimiento
del martirio. Sor Eusebia falleció en la noche
entre el 9 y el 10 de febrero de 1935.  

Entre los otros Beatos proclamados el pa-
sado domingo por Juan Pablo II, se encuen-
tra también el príncipe polaco Augusto Czar-
toryski, hijo de la princesa María Amparo
Muñoz de Vista Alegre, hija de la entonces
reina consorte y Regente de España María
Cristina de Borbón, y de Ladislao Czar-
toryski, príncipe de Polonia en el exilio.  

Tras conocer a san Juan Bosco, renunció
a sus títulos nobiliarios para entregarse al
servicio de los necesitados en la familia sa-
lesiana. Su vida sacerdotal duró tan sólo un
año, que él pasó en una habitación, víctima
de la tuberculosis. Murió a los 35 años y con
sólo cinco de vida salesiana.  

Eficaz método de discernimiento

«Elaboró un eficaz método de discerni-
miento de los designios divinos –recordó el
Papa en la homilía–. Presentaba a Dios en
la oración todas sus peticiones y dudas de
fondo, y después, en espíritu de obediencia,
seguía los consejos de sus guías espiritua-
les. De este modo, comprendió su vocación
a emprender una vida pobre para servir a los

más pequeños. Este mismo método le per-
mitió, en el transcurso de toda su vida, tomar
opciones, de tal modo que hoy podemos de-
cir que cumplió los designios de la Provi-
dencia divina de manera heroica». 

«Quiero proponer el ejemplo de su san-
tidad sobre todo a los jóvenes –añadió el
Santo Padre–, que hoy buscan la manera de
descifrar la voluntad de Dios para sus vidas
y desean caminar fielmente todos los días
según la Palabra divina. Queridos jóvenes
amigos, aprended del Beato Augusto a pedir
ardientemente en la oración la luz del Espí-
ritu Santo, y guías sabios para que podáis
conocer el plan divino de vuestra vida, y así
seáis capaces de caminar siempre en el ca-
mino de la santidad». 

La beatificación de la primera colombia-
na de la Historia, Laura Montoya (1874-
1949), fundadora de la Congregación de las
Misioneras de María Inmaculada y Santa
Catalina de Siena, conocida como la maes-
tra de los indios, ofreció al obispo de Ro-
ma la oportunidad para lanzar un llama-
miento a favor de la paz en ese país. «Sus
tiempos no fueron fáciles, pues las tensio-
nes sociales ensangrentaban también en-
tonces su noble patria –recordó el Papa–.
Inspirándonos en su mensaje pacificador, le
pedimos hoy que la amada Colombia goce
pronto de paz, de justicia y de progreso in-
tegral». 

Otra de las nuevas Beatas es mexicana. Se
trata de María Guadalupe García Zavala
(1878-1963), comúnmente conocida como
Madre Lupita, cofundadora de la Congre-
gación de las Siervas de Santa Margarita
María y de los Pobres, quien dedicó su vida
«al servicio de los más pobres, necesitados
y enfermos», en tiempos de la sangrienta
persecución religiosa mexicana, que tuvo
su momento álgido en la década de los vein-
te del siglo pasado. 

Las otras dos Beatas son la religiosa ita-
liana Nemesia Valle (1847-1916), de la Con-
gregación de las Hermanas de la Caridad de
Santa Giovanna Antida Thouret, y la portu-
guesa Alexandrina Maria da Costa (1904-
1955), laica de la Unión de los Cooperado-
res Salesianos, quien, al final de su vida, ex-
perimentó revelaciones místicas. Recibió
«la fuerza de la Eucaristía, que se convirtió
en el único alimento de sus últimos trece
años de vida», recordó Juan Pablo II. 

«¡El amor a Cristo es el secreto de la san-
tidad! –dijo el Papa al concluir–. ¡Sigamos el
ejemplo de estos Beatos! ¡Ofrezcamos, co-
mo ellos, un testimonio coherente de fe y
de amor en la presencia viva y operante del
Resucitado!»

El Santo Padre, que presidió la larga ce-
remonia, dirigió su intervención con voz
bastante clara y fuerte en español, italiano,
portugués y polaco. Con estas beatificacio-
nes, son ya 1.337 los Beatos proclamados
en sus 25 años de pontificado, y 477, los
santos.     

Jesús Colina. Roma

El Papa proclama a seis nuevos Beatos y revela el secreto que les llevó hacia la santidad

La santidad: amar a Cristo

Un momento de
la ceremonia de

batificación
en la Plaza 

de San Pedro



¿Dónde está la legalidad en Oriente
Medio?»: ésta es la pregunta que
lanzó el 24 de abril pasado, des-

de Venecia, el cardenal Angelo Sodano, Se-
cretario de Estado Vaticano, al analizar la si-
tuación tanto en Tierra Santa como también
en Iraq. Veinticuatro horas antes, el Primer
Ministro israelí, Ariel Sharon, había anuncia-
do que ya no se sentía ligado a la promesa que
años atrás hizo a George Bush de no acabar
con la vida del Presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina, Yasir Arafat. El colaborador
del Papa en la guía de la Santa Sede se pre-
guntó, en un encuentro con la prensa: «¿En
qué código del mundo es posible una acción
semejante? Los pueblos han creado un derecho
incluso en tiempos de guerra. Nuestra civili-
zación debe avanzar y no retroceder».

«¿Dónde está hoy la legalidad en esa re-
gión? –siguió preguntando–. Hay resolucio-
nes de las Naciones Unidas y tienen que ser
aplicadas. No tenemos que olvidarlas. Si que-
remos legalidad, comencemos también por
ahí. No tenemos que tener dos medidas de pe-
so. La legalidad internacional es válida para
Italia, para Iraq, para Israel y para Palestina».

En este sentido –aclaró–, «la ONU depen-
de de lo que quieren los Estados del Consejo de
Seguridad, pues es éste el que decide. Si uno se
encierra en un veto y el otro en otro veto, la res-
ponsabilidad es de estas naciones. El veto ya de
por sí es algo absurdo; debería desaparecer,
pues fue el fruto de la posguerra. Durante la

guerra fría podría haber tenido una función,
pero hoy es un anacronismo».

Por lo que se refiere al tipo de presencia
que debería tener la ONU en la transición ira-
quí, el cardenal afirma: «Dejemos que lo de-
cidan los técnicos. La Santa Sede no puede
meterse en el terreno de las recetas concretas
–indicó–. Hay muchos signos de esperanza en
el horizonte. Esperemos que nuestras grandes
naciones, ricas de tanta civilización, sepan en-
contrar una solución, y será tarea de Europa
y de Estados Unidos el ayudar a Iraq».

Por otro lado, en una entrevista concedida la
semana pasada a Il Corriere della Sera, el car-
denal Renato Martino, Presidente del Consejo
Pontificio Justicia y Paz, ha afirmado: «En este
momento es imprudente dejar el campo, pues
significa dejar a Iraq en la guerra civil. Hoy to-
dos afirman que hay que buscar la solución en el
multilateralismo y en el papel de las Naciones
Unidas. Es exactamente lo que había dicho el
Papa desde un inicio, pero no fue escuchado.
Ahora, todos comprenden la sabiduría de esta
posición, en parte porque se ha hecho evidente
el riesgo de que Iraq precipite en una guerra de
todos contra todos, lo que acabaría por desem-
bocar en un régimen fundamentalista». 

Soldados españoles en Iraq

Por lo que se refiere a la decisión del nue-
vo Gobierno español de que los soldados es-
pañoles abandonen Iraq, el cardenal Martino
aclara: «Es totalmente comprensible que se
quiera mantener el compromiso asumido en
la campaña electoral, pero no hay que des-
confiar preventivamente de las posibilidades de
las Naciones Unidas. No es sabio meter prisa
a las Naciones Unidas, pues no logrará asu-
mir la responsabilidad de la situación iraquí
antes del 30 de junio». 

En momentos en los que organizaciones no
gubernamentales abandonan Iraq por miedo a
secuestros, Caritas intensifica su trabajo al ser-
vicio de la población civil. La institución cuen-
ta en estos momentos con una fuerza de 300
personas, que distribuyen medicinas y alimentos.
Uno de los proyectos más importantes es el web
baby program, que atiende en estos momentos
a entre 15 y 20 mil niños, respondiendo a las
primeras necesidades de sus madres. El segun-
do proyecto es el de la distribución de medicinas,
motivo por el cual los catorce centros de Caritas
se han convertido en depósitos farmacéuticos. En
tercer lugar, Caritas se concentra en proyectos
que buscan dar agua potable a través de la per-
foración de pozos, de la distribución de filtros
que hacen el agua potable, o de la desinfección
del agua con productos apropiados. Los obis-
pos católicos de Iraq han adoptado el proyecto de
construcción de un hospital en Basora, con la
ayuda de las agencias nacionales que forman
parte de Caritas Internacional.

J.C. Roma
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Habla el Papa

Empresarios
cristianos

La búsqueda del beneficio no es el
único objetivo de la actividad em-

presarial; el Evangelio desafía a res-
petar tanto la dignidad y la creativi-
dad de sus empleados y clientes, co-
mo las exigencias del bien común. 

En un mundo tentado por el con-
sumismo y el materialismo, los eje-
cutivos cristianos están llamados a
afirmar la prioridad del ser sobre el
tener. 

Los cristianos con responsabilida-
des en el mundo de los negocios tie-
nen el desafío de armonizar la legítima
búsqueda del beneficio con una más
profunda preocupación por promo-
ver la solidaridad y la eliminación del
azote de la pobreza, que sigue afli-
giendo a tantos miembros de la fami-
lia humana.

Una sana globalización, llevada a
cabo en el respeto de los valores de
las diferentes naciones y grupos étni-
cos, puede contribuir significativa-
mente a la unidad de la familia hu-
mana y puede permitir formas de co-
operación que no son sólo económi-
cas, sino también sociales y culturales.
La globalización tiene que convertir-
se en algo más que en un sinónimo
de la absoluta relativización de los va-
lores y de la homogeneización de los
estilos de vida y culturas.

Para que esto suceda, los líderes,
incluidos los de la esfera comercial,
tienen el desafío de testimoniar el po-
der liberador y transformador de la
verdad cristiana, que nos inspira a po-
ner nuestros talentos, nuestras capa-
cidades intelectuales, nuestras posi-
bilidades persuasivas, nuestra expe-
riencia y nuestras habilidades al ser-
vicio de Dios, de nuestro prójimo, y
del bien común de la familia huma-
na. 

(6-III-2004)

La Santa Sede exige la legalidad internacional en Oriente Medio

Iraq, responsabilidad
de todas las naciones

Cardenal  Angelo
Sodano



Diálogos de Teología

¿Quieres ser feliz un momento? Véngate.
¿Quieres ser feliz siempre? Perdona».

Con estas palabras acabó la profesora Jutta
Burggraf, de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, la ponencia sobre El
perdón, que ha pronunciado en la cuarta y
última sesión de los Diálogos de Teología 2004,
organizados en Valencia por la Biblioteca
Sacerdotal Almudí. Su intervención fue un
aleccionador alegato sobre el valor humano y
cristiano que tiene el perdón en la vida humana.
«Hay que educar –señaló– en el arte de
practicar el perdón. La persona que no perdona
se hace daño y se destruye a sí misma. Para
perdonar de verdad, hay que contar con la
gracia de Dios y con la ayuda de los buenos
amigos». También intervino el Presidente de la
Comisión Familia y vida, de Valencia, don
Miguel Villalba, quien habló sobre la
importancia de la nueva evangelización en la
familia y desde la familia.

Cine Forum 2004

Ésta es la portada del libro Cine Forum 2004,
interesante iniciativa editorial anual a cargo de

Juan Orellana, Jerónimo José Martín, José María
Aresté, Fernando Gil Delgado, Juan Luis Sánchez y
Alberto Fijo. La editorial Dossat publica cada año, en
estas páginas, el anuario de cine más completo del
mercado editorial español: contiene críticas, carteles
y fichas técnicas y artísticas de todas las películas
estrenadas en España durante el año 2003, ilustradas
con más de 400 fotografías. Analiza las tendencias
del año y ofrece el listado completo de los más
importantes Premios de cine otorgados en el año
–entre ellos los de Alfa y Omega–, libros de cine y un
completísimo elenco de direcciones de Internet sobre
el mismo tema.

Primer aniversario del Viaje del Papa 

Se cumple un año del último Viaje apostólico de Juan Pablo II a España, unos días en que la tie-
rra de María vivió una experiencia sin precedentes y confirmó las raíces cristianas de nuestro pue-

blo. Para conmemorar este primer aniversario de la Eucaristía de las canonizaciones de cinco nue-
vos santos españoles contemporáneos, en la madrileña Plaza de Colón, el próximo martes, día 4 de
mayo, a las 20 horas, la catedral de la Almudena, de Madrid, acogerá la solemne celebración eu-
carística presidida por el cardenal Antonio María Rouco Varela, y concelebrada por todos los obis-
pos de España.

En la diócesis de Getafe, en el convento de las carmelitas descalzas de La Aldehuela, donde fue
Priora y hoy se veneran los restos de santa Maravillas de Jesús, se celebrarán también misas de Ac-
ción de Gracias el domingo 2 de mayo, a las 8,30 horas, presidida por monseñor López de Andú-
jar; y el martes 4 de mayo, a las 8,30 y 11,30 horas, presididas por don Antonio Cano y don Fran-
cisco Armenteros, respectivamente.

Matrimonio y Universidad

La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU son los
organizadores de la Semana de Teología que se celebrará los días 4, 5 y 6 de mayo, a las 20

horas, en el Colegio Mayor Universitario San Pablo, en Madrid (calle Isaac Peral, 58), sobre el
tema El Matrimonio. Consideración canónica y teológica. Los ponentes serán los doctores
Roberto Serres, de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid; Leopoldo Vives, del Instituto
Juan Pablo II, de Valencia; y Enrique Farfán, de la Facultad de Teología de Valencia. Asimismo,
en la Universidad San Pablo-CEU, la Sociedad de Debates Universitarios ha celebrado el II
Encuentro de Universitarios Madrileños, que han debatido sobre el uso que los jóvenes hacen de
la libertad. Hubo una mesa redonda en la que intervinieron los profesores Amando de Miguel y
César Vidal.

LA VIDAΩΩ
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Nombres
Con ocasión del centenario de la sinagoga de Roma,

que se celebrará el próximo 23 de mayo, el Papa
Juan Pablo II enviará como representante perso-
nal a la ceremonia conmemorativa al cardenal Rui-
ni, su Vicario para la diócesis de Roma y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Italiana. Le
acompañará el cardenal Kasper, Presidente del
Consejo Pontificio para la Promoción de la uni-
dad de los cristianos. La sinagoga de Roma fue la
que por vez primera visitó un Papa: Juan Pablo II.

El Papa Juan Pablo II ha firmado el Decreto que pro-
clama ocho nuevos mártires asesinados durante la
guerra civil española: 7 sacerdotes de la diócesis de
Seo de Urgell, el 13 de agosto de 1936, en Salas de
Pallars, Lérida: José Tapies, Pascual Araguás, Sil-
vestre Arnau, José Boher, Francisco Castells, Pedro
Martret y José Perot; y la Hermana María de los
Ángeles Ginard, mallorquina, asesinada en la De-
hesa de la Villa, en Madrid. La Santa Sede ha pro-
mulgado también un Decreto que reconoce las vir-
tudes heroicas de la niña madrileña María Pilar
Cimadevilla, fallecida a la edad de 10 años. Al co-
nocer la Unión de Enfermos Misioneros, la pe-
queña se entusiasmó de tal modo con la posibilidad
de ofrecer sus sufrimientos a Cristo por la salva-
ción de las almas, que no se quejaba de los fuertes
dolores que la enfermedad de Hodkin le causaba.

El Santo Padre Juan Pablo II ha recibido en audiencia
privada al cardenal Ricardo María Carles, arzo-
bispo de Barcelona.

El Patronato de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
de Valencia, ha nombrado nuevo Rector de dicha
universidad a don Alfonso Bullón de Mendoza y
Gómez de Valuguera, catedrático de Historia Con-
temporánea en la Universidad San Pablo-CEU. Su-
cede en el cargo a don José Luis Manglano de Más,
nombrado Rector honorario y Presidente del Con-
sejo Académico de esta universidad valenciana. 

Cristina López Schlichting (Cadena COPE), Julio Ariza
(Radio Intereconomía), Julio Sáinz (Radio María), Jo-
sé Apezarena (COPE), Antonio Jiménez (RNE), Juan
Pablo Colmenarejo (Onda Cero) y Carlos Peñalo-
za (Radio Intercontinental) son los profesionales
de la comunicación que participarán el próximo
23 de mayo en el IV Encuentro de Comunicadores
Sociales, que organiza por la Delegación de Medios
del Arzobispado de Madrid, y por el Consejo Dio-
cesano de Laicos. Este año está dedicado al tema La
radio que queremos. Se celebrará en el colegio de
los padres dominicos de Atocha, Madrid.

La Iglesia compostelana sigue preparando la Peregri-
nación Europea de Jóvenes, que será del 5 al 8 del
próximo agosto. El 1 de mayo se abre el plazo de
inscripción en la web: www. pej2004.org. Veinte
mil jóvenes han confirmado ya su asistencia.

Ciento diez Prioras Generales de la orden dominicana
celebrarán en Caleruega (Burgos), del 3 al 8 de
mayo, su IV Asamblea General. Representan a unas
treinta mil hermanas, en 161 países, y actúan, des-
de las cátedras universitarias, a los parvularios.

Los días 7, 8 y 9 de mayo habrá unas Jornadas de Ora-
ción en el monasterio cisterciense de Santa María
de Carrizo, en Carrizo de la Rivera (León), para
profundizar en el sentido de la vida y el encuentro
con Dios. Información: Tel. 987 35 70 55.

El próximo lunes 3 de mayo, a las 20.30 h. será pre-
sentada, en el Aula Ramón y Cajal, de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense, de
Madrid, la nueva edición en español del libro Por
qué la Iglesia, 3ª parte del Curso Básico de Cris-
tianismo, de Luigi Giussani. Intervendrán Loren-
zo Albacete, teólogo, físico y columnista del New
York Times y el historiador y escritor César Vidal.
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Libros

Quienes hayan visto la impresionante
película de Mel Gibson sobre la Pasión

del Señor y tengan el gusto
de leer estas 300 páginas
que Mercedes Salisachs
publica en Ediciones B,
bajo el título El declive y la
cuesta, tendrán ocasión de
comprobar cómo, cuando
se vive la fe en Jesucristo
profunda y sinceramente,
se coincide en lo esencial,
por mucha distancia que
haya en el tiempo. Escribió

esta preciosa novela –que, evidentemente,
tiene un firmísimo anclaje en la realidad y en
la Historia– nada menos que hace 34 años. Si
Gibson ha tenido el inmenso acierto de hacer
ver al espectador de su película la Pasión de
Cristo con y desde los ojos de la Virgen
María, la autora de este libro tuvo la
originalidad de presentar su visión de la
misma realidad dramática y salvífica desde y
con la mirada de otra mujer: la madre de
Dimas, el buen ladrón, al que, momentos
antes de morir, el propio Hijo de Dios le dijo
desde la cruz: «Te aseguro que hoy  estarás
conmigo en el Paraíso». El dolor y la angustia
de una madre ante el sufrimiento de un hijo
son el leit motiv de estas páginas, que ofrecen
una minuciosa descripción del marco
histórico de la época. Y, ante todo, Mercedes
Salisach ofrece en este libro el permanente
meollo de su propia literatura: un análisis en
profundidad de la condición humana.

André Glucksmann, sin duda alguna, uno
de los filósofos más importantes de

nuestra época, no es nuevo para los lectores
de Alfa y Omega. Su anterior libro,
Dostoyevsky en Manhattan, a raíz del 11-S en
Nueva York, fue un éxito clamoroso y, lo que
es mucho más importante, dio muchas claves

de interpretación
–rigurosa, honda, y muy
útil– a los lectores. Ahora,
vuelve a hacer algo
parecido en Occidente
contra Occidente, que
acaba de publicar Taurus
en español. Implacable
polemista, es un pensador
francés que no duda en ir
contracorriente de lo
políticamente correcto en

su país, y alinearse al lado de Estados Unidos
frente al terrorismo islamista. Es uno de los
pocos franceses que han considerado no sólo
más importante, sino más justo, oponerse a
Sadam Hussein que a George Bush. Su crítica
razonada y argumentada lucidísimamente a
las ambigüedades y contradicciones de
ciertos pacifistas de salón es demoledora.
«Para existir–escribe–, Europa debe superar
el desafío postnuclear; con –y no contra–
Estados Unidos. No se trata de escoger entre
multipolaridad y hegemonía, sino entre
nihilismo y civilización».

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
El Grupo de Arte Cristiano Maranathá, de Trujillo (Perú), tiene una interesante página web so-

bre pintura, cine, música, teatro, etc., de inspiración cristiana, además de un curioso enlace acer-
ca del idioma que hablaba Jesús, el arameo.

http://groups.msn.com/GRUPODETEATROCATOLICOCRISTIANOMARANATHA/mara-
natha.msnw

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Dobritz, en Le Figaro

Ha fallecido monseñor Torrella
Monseñor Ramón Torrella Cascante, arzobispo emérito de Tarragona,

falleció el pasado jueves día 22 de abril. Nombrado obispo auxiliar de
Barcelona en 1968, en 1973 tomó posesión, como arzobispo, de la
archidiócesis de Tarragona. En su dilatado ministerio episcopal al servicio de
la Iglesia, desempeñó el cargo de Presidente de los siguientes dicasterios de
la Curia romana: Consejo Pontificio Cor Unum, Comisión Justicia y Paz,
Consejo de Laicos y Secretariado por la Unión de los Cristianos. Asimismo
fue Secretario especial en el el Sínodo de los Obispos en Roma en 1977.
Descanse en paz.

XVL Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

2 de mayo: el día del Sí

Con el fiat de María en el pensamiento, y con la confianza puestas en el Señor, los cristianos
del mundo se unirán para celebrar esta Jornada; bajo el lema Muéstrame el camino de la vi-

da, el próximo 2 de mayo, domingo del Buen Pastor, se celebrará la XLI Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones, una fiesta que congregará, en todo el mundo, a cristianos para rezar
unidos por un mismo fin. 

En su Mensaje, el Papa manifiesta que desea, «de corazón, que se intensifique cada vez
más la oración por las vocaciones; una oración que ha de ser adoración del misterio de
Dios, y acción de gracias por las maravillas que Él ha hecho y sigue haciendo; una ora-
ción contemplativa, llena de asombro y gratitud por el don de las vocaciones… Quiera
Dios que todas las comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración,
donde se ore para que no falten obreros en el vasto campo de trabajo apostólico». 

Como se dice en la convocatoria, «queremos tomar conciencia de la responsabilidad de
toda la Iglesia en la pastoral vocacional, en la oración por las vocaciones y en la experiencia
gozosa de la propia vocación». Para ello, el tiempo de oración comenzará la víspera a las 21
h. y finalizará a las 19 h., con el rezo de Vísperas, en el Seminario Conciliar (calle San Bue-
naventura, 9).
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tros mismos, y en la Iglesia, a veces, no que-
remos mirar al fondo de nuestra específica
misión, porque la clave práctica para abordar
los problemas del hombre es la de la cari-
dad, la del amor de Cristo, pero esto exige
una conversión de la vida radical». 

En el Foro, que comenzó el jueves 22 de
abril, se trataron temas como los Desplaza-
mientos humanos en América; La defensa

de la vida y sus medios en el continente; La
cooperación española al desarrollo en Amé-
rica; Los grupos preferentes de población;
La construcción de la sociedad civil: de la
democracia formal a la democracia real; o
La promoción de los derechos humanos en el
continente. 

A. Llamas Palacios

El futuro del mundo, compromiso de to-
dos fue el lema elegido para el tercer
foro sobre continentes, en esta ocasión

sobre América, organizado por Manos Uni-
das y que se clausuró el pasado sábado 24 de
abril. 

Con el Foro sobre África, que se celebró
en el año 2002, Manos Unidas había co-
menzado un provechoso ciclo, centrado ca-
da año en un continente distinto, en el que, a
través de especialistas y conocedores de la si-
tuación actual de cada país, como los mi-
sioneros, los miembros de ONG, laicos y
religiosos de cada país, se debaten, durante
tres días, los problemas más acuciantes de
cada continente. Continentes en los cuales la
asociación católica Manos Unidas está pre-
sente apoyando numerosos proyectos. De
hecho, en el año 2003, Manos Unidas fi-
nanció en Hispanoamérica 250 proyectos
para el desarrollo.

En su intervención, al comienzo del Fo-
ro, la Presidenta de Manos Unidas, doña
Ana Álvarez de Lara, hizo un breve repaso
por la situación actual de Iberoamérica: «Se
trata de un continente muy rico, pero con
tremendas desigualdades. Su pobreza se de-
be en parte a la deuda externa, que constituye
el 49% del PIB, y de la terrible corrupción».

Y es que hoy la pobreza afecta a 500 mi-
llones de iberoamericanos. Y no es una si-
tuación en retroceso: los pobres en América
han aumentado un 75% en los últimos diez
años. A pesar de que es un continente rico, y
de que sus Índices de Desarrollo Humano
son superiores a los demás países en desa-
rrollo, sus niveles de pobreza son terribles.
La desigualdad es tan grande que ha propi-
ciado que Iberoamérica haya avanzado me-
nos que el resto del mundo: de los 10 paí-
ses más pobres del mundo, 7 pertenecen a
Hispanoamérica. Tal y como afirmó Manos
Unidas en las conclusiones del Foro, la de-
sigualdad en Latinoamérica afecta tanto al
género de las personas como a su etnia; a la
seguridad frente a las catástrofes naturales;
al acceso a la educación y a la salud, a los de-
rechos de propiedad, a la justicia, a las opor-
tunidades empresariales o al empleo.

El cardenal Antonio María Rouco Varela,
en su intervención de clausura, reflexionó
sobre uno de los motivos fundamentales de
las grandes catástrofes sociales: «Estamos
empeñados en querer resolver los proble-
mas del mundo al margen de Dios. Es im-
posible. Y yo creo que una de las claves de la
no solución de los problemas sociales, in-
cluídos los de América Latina, la existencia
de los mismos, es que no queremos llegar
al fondo de las cosas, sobre todo de noso-

Clausurado el Foro sobre América, organizado por Manos Unidas

Iberoamérica: la pobreza
crece un 75% en 10 años

La desigualdad económica y de oportunidades es uno de los problemas más graves que sufre Iberoamérica. 
Sobre este factor y otras características más que impiden el desarrollo de estos países, se debatió 

en el Foro sobre América, organizado por Manos Unidas

Cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa: 

«Hay que devolver la dignidad a la política»

En su intervención en la conferencia inaugural del Foro, el cardenal Maradiaga dibujó ante los
asistentes una exposición sobre la Iberoamérica actual. Más tarde, ante los periodistas,

reflexionó acerca del estado de la política en el continente:
«La política en Iberoamérica se ha convertido en una industria. Está lejos de ser el trabajo por el

bien común, sino que se invierte en una campaña política para obtener los dividendos durante el
gobierno. Y esto es una perversión; que ha hecho que se debilite cada vez más la credibilidad en
los políticos. Nuestras democracias son sumamente frágiles. Es tarea de toda la Iglesia, no sólo de la
jerarquía, sino también del laicado consciente, romper el tabú de que meterse en la vida política es
algo parecido a meterse en algo sucio. Los miembros de la jerarquía eclesial deben orientar en los
grandes principios y los grandes valores que guían la conducción política, pero los proyectos
concretos y los partidos ya no son tarea de la jerarquía, sino del laicado. Una vez que tengamos el
laicado preparado, nosotros volveremos a nuestros trabajos particulares, pero no a la sacristía. El
cura tiene que estar como la levadura en la masa. Ésta es la misión que el Señor nos ha dado.
Nuestra labor es llevar a cabo los valores de la ética a todos los ámbitos de la vida del ser humano.
La política es una vocación, no es simplemente que se dedique a ello aquel que se sabe todas las
triquiñuelas. A este trabajo hay que devolverle su dignidad».

Un momento 
de la clausura
del congreso
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los nuevos inquilinos de la UE será patente
desde el primer momento. El retraso econó-
mico respecto a los Quince sigue siendo ma-
nifiesto. Según los datos de 2003, el Esta-
do más rico de los nuevos, Chipre, sólo al-
canza un 77% del PIB per capita del que
disfruta la media de ciudadanos de los Quin-
ce. Le sigue Eslovenia con un 72%, y la Re-
pública Checa con un 60%. Los malteses
tienen una renta per capita que supone el
57% de la de sus nuevos compañeros, cifra
que se reduce a 54% en el caso de Hungría,
y a 52% en el de Eslovaquia. Lituania, Le-
tonia y Estonia tienen, respectivamente, 45,
39 y 48%; y Polonia, un 42%.

Una situación complicada

Según la revista británica The Economist,
y su Unidad de Inteligencia, estos países ne-
cesitarán elevados ritmos de crecimiento pa-
ra alcanzar, con muchos años de esfuerzo
–una media de 50–, cotas de poder adquisi-
tivo similares a las que tienen los ciudadanos
de los Quince. Sin embargo, se verán favo-
recidos por las ayudas y los subsidios de
Bruselas, que, por tanto, dejan de recaer en
Estados que van a dejar de ser cola de león,
como es el caso de España. 

Para aguantar el peso económico que su-
pone la ampliación, los Estados veteranos
tienen que hacer un verdadero ejercicio de
solidaridad, aunque los Quince no han per-
mitido que crezca la familia sólo por un sen-
timiento de bondad y entrega, sino porque
son conscientes de la importancia que su-
pone abrir sus fronteras a mercados inex-
plorados de rápido crecimiento. Pero, para
empezar a trabajar en esos mercados, aún
queda mucho por avanzar en cuestiones co-
mo la corrupción, una de las grandes lacras
que se ha convertido en el factor común de
los antiguos regímenes comunistas. 

Otro de los elementos que puede suponer
un problema, cuando esta familia con diez
más eche a andar, es el de las fronteras. La
capacidad que tienen estos Estados de con-
trolar los que serán los nuevos límites de la
Unión Europea es, cuando menos, dudosa.
Dos son los problemas que se podrían gene-
rar: avalancha de productos de fuera de la UE
que pasarían a circular, libres de impuestos,
por los veinticinco, y avalancha de personas
en busca de mejores empleos. A pesar de los
grandes esfuerzos económicos que ya se han
dedicado a resolver esta situación, se teme
que el problema de las nuevas fronteras co-
munitarias siga coleando durante algunos
años. De hecho, para cada uno de los nuevos
candidatos, cerrar sus antiguos contactos eco-
nómicos y sociales con sus vecinos del Este
implica unos costes que les costará asumir. 

Pero la indudable llegada de euros a los
países del Este no afectará a todos por igual,
y las diferencias regionales se harán aún más
patentes. Además, de la misma forma que
ha ocurrido en España durante las dos últi-
mas décadas, los recién llegados tendrán que
adaptar sus estructuras económicas para ser
competitivos, y eso se traducirá, posible-
mente, en una situación más que complica-
da para los trabajadores del campo.

La familia europea está de enhorabuena,
porque vienen diez más con su pan debajo
del brazo, pero reorganizar la casa para dar
cabida a todos no va a ser tarea fácil.

María Altaba

Mayo de 2004 pasará a la Historia co-
mo el mes en que la familia comu-
nitaria creció y pasó, de tener quin-

ce miembros, a sumar diez más. Los nuevos
Estados de la Unión Europea llegan carga-
dos de esperanza en el gran mercado que se
abre ante ellos, pero conscientes también de
las dificultades que les va a suponer adap-
tarse plenamente al sistema comunitario.

Bruselas no deja entrar en el selecto club
del Viejo Continente a cualquiera, y los diez
nuevos han tenido que pasar por la dura prue-
ba que supone superar los criterios estable-
cidos para la adhesión. Aun así, ese paso
previo no significa que todos los problemas
estén resueltos. Los ocho países de la antigua
órbita comunista y, en menor medida, las
dos islas mediterráneas, aún tienen mucho
que hacer hasta alcanzar los parámetros de la
familia a la que van a pertenecer. Pero los
obstáculos no estarán sólo en el camino de
los nuevos. Los viejos también tendrán que
poner de su parte para hacer un hueco en ca-
sa a los recién llegados.

El primer gran reto de los Quince será re-
cordar que la UE está compuesta, ante to-
do, de personas. La familia ampliada será
un crisol de credos, lenguas y tradiciones.

Cada nuevo Estado va a aportar su propio
idioma, hasta convertir la UE de los Veinti-
cinco en una verdadera torre de Babel en la
que harán falta verdaderos esfuerzos para
aunar destinos. Además, cada uno llega con
su bagaje cultural, nacido tras siglos de his-
toria propia o compartida. E incluso, aun-
que todos compartan el cristianismo como
religión, las diferencias son patentes, con
Estados casi por completo católicos, como
Polonia, frente a otros donde triunfa el ate-
ísmo, como la República Checa, o los orto-
doxos griegos de la isla de Chipre.

La Iglesia lleva ya más de un año calen-
tando motores para este gran acontecimiento.
Por eso, la semana pasada, la Comisión de
Episcopados de la Comunidad Europea (CO-
MECE) se reunió en España, en una peregri-
nación a Santiago de Compostela, para ha-
blar precisamente de los últimos pasos antes
de la ampliación. Sobre la base cristiana que
el Papa ha defendido, una y otra vez, como pi-
lar de Europa, los católicos de la UE tendrán
que esforzarse ahora por «abrirse a la diver-
sidad», como explica el documento Abramos
nuestros corazones, de la COMECE.

Diversidad cultural, religiosa y, sobre to-
do, económica. La brecha entre los viejos y

Unión Europea: 
la familia y diez más

La ampliación de la Unión Europea de quince a veinticinco miembros es ya
un hecho. Las oportunidades para los nuevos ocho países de Europa del Este y

dos del Mediterráneo son innegables, pero el camino no está exento de obstáculos
hasta que logren coger el ritmo del resto. Los Estados que ya forman parte 

de la UE, tendrán que adoptar un compromiso de solidaridad con
los nuevos y sacar partido a la diversidad que introducen en la Vieja Europa
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Así murió Jesús (Edi-
cel), del doctor

Constancio Cabezón, es
una investigación cien-
tífica de la pasión de
Cristo,  desde la hema-
tidrosis hasta el descen-
dimiento de la cruz, se-
gún la Medicina, la ar-
queología, la jurispru-
dencia, la psicología, la
política, la Historia y los
evangelios.

La Pasión

Licenciado en Filolo-
gía semítica, Javier

Alonso, en La última se-
mana de Jesús (Oberon),
estudia los sucesos
acaecidos en los últimos
días de la vida terrena
de Cristo, además de un
acercamiento a su am-
biente histórico y cultu-
ral, según la arqueolo-
gía y la literatura clási-
ca y judía de la época.

La última semana de Jesús

La Biblia como histo-
ria; Moral bíblica;

¿Un Evangelio político?;
¿Es la Biblia sexista?;
Inspiración y autoridad;
Leer la Biblia: éstos son
algunos de los capítulos
incluidos en el libro
¿Qué es la Biblia? (Des-
clée de Brower), de
John Barton, profesor de
Sagrada Escritura en la
Universidad de Oxford.

La Biblia

Después de La fe
compartida, La fe

celebrada (Rialp) es el
segundo volumen de
Conocer a Dios, una
completa exposición de
la vida cristiana. Su au-
tor, Jesús Ortiz, aborda
la doctrina de los sacra-
mentos y la liturgia si-
guiendo el Catecismo y
las enseñanzas más re-
cientes de la Iglesia.

La fe celebrada

Celebrar para vivir
(Sígueme) es un

completo manual, es-
crito por Dionisio Boro-
bio, sobre los conteni-
dos centrales y la doc-
trina fundamental acer-
ca de la celebración
litúrgica y los sacra-
mentos, desde una pers-
pectiva teológica, an-
tropológica, pastoral y
catequética.

Liturgia y sacramentos

Especialmente reco-
mendado para novios

y esposos, El matrimo-
nio en Cristo (Edibesa),
de José María Iraburu,
es un acercamiento a la
extraordinaria riqueza
de este sacramento. Par-
te de unas nociones bá-
sicas sobre el matrimo-
nio natural, para abor-
dar luego el matrimonio
a la luz de la fe. 

Matrimonio

Enrique Llamas expo-
ne, en El anglicanis-

mo. Origen-historia-
mensaje, editado por el
Centro de estudios
orientales y ecuménicos
Juan XXIII, de la Uni-
versidad Pontificia de
Salamanca, las líneas
generales y los grandes
temas que configuran la
fisonomía del anglica-
nismo.

Anglicanismo

Editado por Alberto Fi-
jo y escrito por varios

autores, Breve encuen-
tro (Cie Dossat) es un
acercamiento a la bio-
grafía y la filmografía de
veinte directores de cine
contempóraneos –Cop-
pola, Ridley Scott, Wo-
ody Allen, Lars von
Trier, Scorsese, Aki Kau-
rismäki son sólo algu-
nos de ellos–.

Cine

La solidaridad, cami-
no hacia la justicia,

de Luis Simón, nace con
la pretensión de abordar
y reflexionar sobre los
derechos humanos,
aportando datos y cifras,
analizando el papel de
las ONG, de las empre-
sas y de todos cuantos
componemos la socie-
dad (ed. personal: Tel.
96 568 03 40).

Solidaridad

Juan Antonio Gonzá-
lez Lobato es el autor

de Luces del Rosario
(Rialp). Sus páginas son
un recorrido por los
veinte misterios del Ro-
sario, con la pretensión
de «ayudar a los que
quieran introducirse en
las páginas del Evange-
lio que ellos sugieren, a
fijar en ellos su mirada y
revivirlos».

Rosario

Ha pasado casi una
semana desde que

se celebró en la Iglesia
universal la Fiesta de la
Divina Misericordia. Los
orígenes de esta cele-
bración pueden ahora
consultarse en Yo soy el
amor y la misericordia
misma, editado por el
Movimiento de la Divi-
na Misericordia (Tel. 91
377 36 68).

Divina Misericordia

Veritatis splendor.
Treinta años de teo-

logía moral (Cristian-
dad), de Alberto Bonan-
di, es un detallado estu-
dio de la encíclica de
Juan Pablo II, con espe-
cial hincapié en el ca-
pítulo segundo; aborda,
además, las cuestiones
más recientes suscitadas
acerca del carácter teo-
lógico de la moral.

Moral

Para leer
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Punto de vista

El Albaicín

Oriana Fallaci. Uno puede estar con ella
en  pleno acuerdo o en  el más absoluto

desacuerdo; pero no puede ignorarla. Después
de sus muchos libros de viajes y entrevistas,
una dura enfermedad la mantuvo en silencio
hasta que la  diabólica barbarie del 11 de sep-
tiembre golpeó Nueva York, donde vivía. De su
cólera salió un libro, apasionado y apasio-
nante: La rabia y el orgullo.  Dos años después
ha publicado otro,  más sereno y racional. Se
llama, por eso, La fuerza de la razón, y aún no
se ha editado en español. Cuando lo sea, ocu-
rrirá como en Italia: muchos lo silenciarán, pe-
ro los lectores comprarán miles de ejempla-
res. Tiene muchas páginas dedicadas a España,
donde lo árabe y lo islámico hicieron parte de
nuestra historia. De ellas, es preciso –y urgen-
te– traducir unos párrafos. Dicen así:

«Hoy, el barrio del Albaicín es, en todos
los sentidos de la palabra, un Estado dentro
del Estado. Un feudo islámico que vive con
sus leyes e instituciones. Su hospital. Su ce-
menterio. Su matadero. Su periódico, La Ho-
ra del Islam. Sus casas, sus bibliotecas, sus
escuelas (que enseñan exclusivamente a
aprender de memoria el Corán). Sus tiendas,
mercados, talleres de artesanía y bancos. E,
incluso, su divisa,  puesto que allí se compra
y se vende con monedas de oro y plata acu-
ñadas sobre el modelo del dirham usado en
tiempos de Boabdil, el señor de la antigua
Granada. (Estas monedas son acuñadas en
una ceca de la calle de San Gregorio que,
por las conocidas razones de orden público,
el Ministerio español de Hacienda finge ig-
norar)».

Podríamos creer que la escritora exagera
o está mal informada. Por desdicha no es así.
El diario El Mundo acaba de publicar las fo-
tografías del dirham de oro y plata, a los que
llama, por su nombre traducido, dinares. Y,
con la mayor naturalidad del mundo, el di-
rector de la mezquita de Granada y Presiden-
te en España de la Comunidad Islámica, que es
el señor Ruiz,  explica que este sistema mo-
netario tiene una base más fiable que el euro
o el dólar, monedas que, a su juicio, «acaba-
rán por desaparecer, por no estar respaldadas
por depósitos de riqueza reales». Además
–añade Sidi Ruiz–,  este «sistema monetario
también tiene un trasfondo religioso: sirve pa-
ra combatir el afán de enriquecimiento que, en
el Islam, es algo muy grave». Y uno piensa en-
seguida en los míseros monarcas,  príncipes,
jeques  y líderes  árabes y petroleros a los que,
como sabemos, caracteriza su espíritu de po-
breza y que construyen mezquitas y pagan
imanes en Europa, pero no suelen permitir
que su cielo sea ofendido por una sola cruz.  

Por tanto: los dinares de la mezquita gra-
nadina no sólo «se venden ya como recuer-
do», sino que son la base de «un sistema mo-
netario alternativo al actual». ¿Sabe algo de
esto el Ministerio español de Hacienda? ¿Ha si-
do autorizada por alguien la acuñación de esas
monedas? ¿Ha sido dirigida a Sidi Ruiz alguna
seria advertencia para que abandone tan es-
túpidos propósitos? Esperamos esa respuesta. 

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

Hay en el pensamiento de Luigi Giussani, fundador de Co-
munión y Liberación, un eje vertebrador en la capacidad
explicativa de la fe, una propuesta de diálogo con la cultu-

ra, con el pensamiento, con la filosofía, que nace de la potencia
con la que las realidades trascendentes se manifiestan y sorprenden
al hombre. El Espíritu del Señor ha suscitado en la Iglesia, a lo lar-
go de los tiempos, hombres que han sabido dar respuesta a las pre-
guntas de sus contemporáneos a través de formulaciones de la fe, del
sentido religioso, de la pretensión cristiana, que han marcado a ge-
neraciones de creyentes. A cada tiempo, sus tiempos en la necesa-
ria propuesta de salvación traída por Jesucristo. Si algo tiene este ter-
cer volumen del Curso Básico de Cristianismo, que un día presen-
tó este sacerdote italiano a sus alumnos en la Universidad, es una ló-
gica de las razones de la fe y de los misterios del cristianismo, un
cuerpo, un órganum de coherencia que cumple un efecto de des-
comprensión de la complejidad falsa y de los dilemas aparentes
que plantea nuestra esquizofréncia cultura. A saber: que no son in-
compatibles Dios y el hombre; y que la felicidad en Dios es la úni-
ca y verdadera felicidad. La originalidad del cristianismo ofrece
la respuesta que demanda el sentido religioso del hombre a través

de Cristo y su Iglesia. En el sentido religioso se origina el movimiento interior y exterior del Mis-
terio, que envuelve todas las realidades del hombre, lo humano. El anuncio cristiano es la res-
puesta a este movimiento en plenitud de revelación, de aceptación de la gracia, de Jesucristo, que
se nos entrega y que se nos da a través de la Historia, en permanente diálogo de libertad. Y la res-
puesta del anuncio cristiano radica en que el misterio de Dios se ha convertido en una persona, en
un acontecieminto en la Historia. Otra cuestión, a la que ofrece directamente respuesta este tercer
volumen, que mantiene una continuidad con los anteriores, pero que tiene autonomía propia en cuan-
to a su lectura, es la de cómo podemos compreder, y por tanto aceptar que Jesús de Nazaret encarna
la hipótesis de revelación en sentido pleno. Merecen reproducirse las siguientes palabras de Don Gius-
sani: «Si no estamos comprometidos con ese aspecto inevitable y omnipresente de la existencia que
es el sentido religioso, si ante el hecho histórico de Cristo pensamos que se puede no adoptar una
postura personal, entonces la Iglesia sólo podrá interesarnos de una manera reductiva: como pro-
blema sociológico, político o asociativo, para combatirla o defenderla con referencia a estos aspectos». 

José Francisco Serrano

En el primero de estos títulos se recoge la segunda entrega –la primera vio la luz en 2000:
El atractivo de Jesucristo– de casi “Tischreden”, es decir, conversaciones de sobre-

mesa en los encuentros semanales, a partir de 1990, en la casa de las Memores Domini
(consagradas del movimiento de Comunión y Liberación) con Don Giussani, su funda-
dor, pulsando e iluminando la vida cotidiana, desde su raíz más profunda y abarcando to-

dos sus aspectos, hasta los más aparentemente insignificantes. «En la casa –en pa-
labras del Glosario, que se ofrece al final, de términos que requieren explicación– se
afirma a Cristo como Señor de todo, como razón última de toda acción y de la mis-
ma convivencia». Las conversaciones en el calor de una morada así –como sugiere
el mismo título– constituyen para todos, sin duda, no sólo para sus protagonistas, una
verdadera bocanada de aire fresco.

No menos alentadoras son las intervenciones y diálogos de Don Giussani con los
miembros de Familias para la acogida, que se recogen en El milagro de la hospi-
talidad. Educadas en la apertura, sublime y sencilla a la vez, desde la raíz misma del

corazón, gesto genuino de la verdadera humanidad que  genera el cristianismo, estas familias no tra-
tan de llenar un vacío afectivo, ni siquiera en primer lugar de resolver el problema de un niño
abandonado, sino de alcanzar el bien de sus propias vidas. ¿Acaso hay algo que valga más la pena?

Alfonso Simón

Conversaciones de fe y de amor
Título: Afecto y morada; y El milagro de la hospitalidad
Autor: Luigi Giussani
Editorial: Ediciones Encuentro

Y la pretensión cristiana perdura
Título: Por qué la Iglesia
Autor: Luigi Giussani
Editorial: Ediciones Encuentro
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

No siempre hay palabras

«Ya me lo dijo mi niña: Ay mamá, cuando nos muramos tendremos
que intentar entrar en el cielo escondidos entre la multitud pa-

ra que no nos vean, porque si nos ven, no nos dejan pasar…» Me lo
contaba una amiga, ecuatoriana, tendida en la cama que se ha converti-
do en su cárcel durante más de un mes, por culpa de aquel coche que la
atropelló en plena calle, en esa habitación en la que viven ella y sus dos
niños, entre ropas lavadas en una lavadora que no funciona, una estufa
antigua, una televisión que no se ve y mil y un trastos, la mayor parte re-
galados, que conforman su hogar. Un hogar alquilado, que comparten con
hombres distintos a los que subarrendan las habitaciones, un hogar que
se reduce a una cocina llena de grasa y la habitación minúscula que es,
a la vez, cuarto de visitas, dormitorio, vestidor, armario, sala de estar…

Mi amiga no ha tenido suerte en la vida. La vida de mi amiga es una
vida de golpes y palos, de pobreza y abandono, de rechazos y adioses de-
masiado tempranos. Tiene la mirada triste y no se le escapa ni una sola
lágrima al recordar cuando su marido intentó matarles, a ella y a sus hi-
jos. Acoge con humildad y cariño infinito las muestras de cercanía de to-
do el que se arrima a su vieja estufa para escucharla, o para ayudar a
hacer los deberes a sus hijos, o hacer una simple tortilla francesa para ce-
nar.

Nunca sé qué responderle cuando me cuenta que se sintió como una
delincuente el día en que se la llevaron, a ella y a sus hijos, a una casa pa-
ra mujeres maltratadas. No sé qué decirle cuando me explica que en el
consultorio médico no le hacen caso, ni cuando me dice que no sabe si
el mes que viene tendrá que pedir para poder pagar el piso.

Pedir. No sería la primera vez que lo hacen. Ni sé ni me importa qué
tipo de cosas ha tenido que hacer mi amiga, su hija de 14 años y su hijo
de 9 para sobrevivir en esta loca ciudad de Madrid. Sí me importa que
piensen que, por ello, no les dejarán entrar en el cielo. «Pero vosotros sois
Sus preferidos», les digo yo, con voz apagada, con miedo a equivocar-
me, a hacerles más daño. «Ay, hija mía, no lo sé, somos muy malos…»,
me dice, y sus niños me miran con dulzura, la mayor dulzura y docilidad
que he podido ver en mucho tiempo, y ella calla. Todo es extraño. 

Puede que para ustedes ésta no sea más que una de las tantas historias
de pobreza que se escuchan casi a diario, pero para mí es la confirmación
de que las cosas no están como deberían, que las injusticias no sólo exis-
ten, sino que perseveran porque entre todos lo permitimos. Que la ne-
cesidad vive a nuestro lado, a unas cuantas paradas de bus, y que esta mis-
ma necesidad también sonríe y agradece, enseña y pacifica. 

A. Ll. P.

Enrique Rojas,
psiquiatra 

Luis Riesgo,
psicólogo

Loretta Napoleón, 
economista y experta en
terrorismo internacional

Mucho más que un spot

Alguien ha dicho que la velocidad de finales del XX y principios del XXI está
siendo tan vertiginosa como prácticamente el conjunto del ritmo de los siglos

precedentes. Uno de los protagonistas de esta etapa de ligerezas es, sin duda, la
televisión. Y en ella, el rostro de la publicidad. La publicidad ha marcado tenden-
cias, se ha colado en las raíces de la cultura y ha hecho las alteraciones genéticas ade-
cuadas para generar productos que se nos han colado en el habla, en nuestros ges-
tos, en nuestras preferencias... La publicidad tiene vocación de ponerlo todo del de-
recho, o todo patas arriba, porque, como buena mercenaria, según a quién sirva, así
mostrará sus cartas. 

Recuerdo que, a principios del los 90, la empresa The Gap sacó a la luz una se-
rie de anuncios en los que aparecía la frase: ¿Quién llevaba kakis? El fondo del anun-
cio era una serie de protagonistas rebeldes de los 50, como James Dean o Jack Ke-
rouac, el gran literato de los road-books y del jazz. El propósito era asociar una mar-
ca a un tipo de personalidad eminentemente contracultural. Funcionó, vaya si fun-
cionó. En el mundo de la música comenzó el revival de canciones de antiguas
décadas que dormían el sueño de los justos, y se llevaron a cabo en cadenas de te-
levisión debates sesudos sobre si ha muerto o no la rebelión en los más jóvenes. Más
adelante, The Gap probó suerte con otra serie de spots en los que se hacía un ho-
menaje al mundo del swing, con sus debidos famosos como teloneros. Y siguieron
marcando con pequeñas muescas las tendencias del público juvenil. Naomi Klein,
una joven periodista que sacó hace unos años un espléndido libro llamado No Lo-
go, decía que The Gap creó una estética propia que se contagió a cadenas de tele-
visión, a tipos determinados de música, a otros anuncios e incluso a películas co-
mo The Matrix. Hablamos, por tanto, de un tema que me parece que no está sufi-
cientemente estudiado y que da de sí para tesis doctorales: el poder de la publici-
dad para procurar la integración de la marca con la cultura, y la televisión como
testigo cualificado del abrazo, como el papel de los Presidentes norteamericanos en
los acuerdos de Camp David.

A veces tenemos la impresión de que la publicidad es ese tiempo bruto de au-
sencia de programación para que a un magazine le dé tiempo a cambiar de invita-
do y exhiba, además, toda esa ristra de patrocinadores que hacen posible que el
espacio siga con vida. Pero un espectador avispado tendría que saber que quizá
un anuncio no le afecte directamente, de forma... criminal, como afecta el latigazo
del domador a la fiera para que no se largue de la pista central. Sino que, desde el
momento de su exhibición, genera una atmósfera determinada, una bruma que
acaba por generar una inadvertida tiritera sin que uno sepa adivinar cuándo le vi-
no el primer estornudo. Por eso, ante los anuncios, como ante cualquier programa
de la tele, tenemos que seguir atentos a la compatibilidad o no de su propuesta con
la definición más exigente que tenemos sobre el hombre.

Javier Alonso Sandoica

La revolución sexual comete el error de ensalzar
la relación sin amor. El problema es que, al des-
conectar la sexualidad del afecto, la relación se
ha convertido en algo de usar y tirar, en una ins-
trumentación del otro, sobre todo de la mujer. En
muchos casos, la liberación sexual ha llevado a
la utilización de la mujer como objeto.
La gran revolución es comprender que la se-
xualidad es un medio de expresión de la afecti-
vidad.

La solución a las familias destruidas viene a través
de un proyecto familiar fundado en unos lazos tan
fuertes que sólo la entrega mutua permanente de los
cónyuges pueda servir de base al resto de la cons-
trucción familiar. 

El terrorismo islámico no es religioso, sino eco-
nómico; es un gran negocio. La religión es el ele-
mento de reclutamiento; en Occidente lo ha sido
la ideología, en el mundo islámico lo es la reli-
gión. Pero las motivaciones de los dirigentes de
esas organizaciones son económicas. Sus finan-
ciadores son personas de clase media, banque-
ros y comerciantes que quieren librase de las oli-
garquías corruptas que dominan sus países.
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No es verdad

Se lo cuento tal como me lo cuenta a mí
quien lo oyó, y tiene razones de sobra para
que yo le crea: «Amigo Vallejo reconoció
que existen muchas formas de familia, ante lo
que apostó por respetar que cada una tenga
su identidad, porque hay unas convivencias
de hecho, que necesariamente tienen que ser
reguladas de alguna manera y que haya cier-
ta regulación civil, lo que no quiere decir
que tengan que estar formadas por un hom-
bre y una mujer: así reflejó la Cadena SER,
a través de las Ondas y de su página web, la
noticia de unas recientes declaraciones del
cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de
Sevilla». Lo que pasa es que no era verdad,
porque donde la SER dijo: «Lo que no quie-
re decir que tengan que estar formadas por un
hombre y una mujer», lo que el cardenal di-
jo en realidad fue: «Lo cual no quiere decir
que sea eso un matrimonio de un hombre y
una mujer». Hasta el más lerdo se da per-
fecta cuenta de la intolerable manipulación a
la que han sido sometidas las palabras del
cardenal. Por eso, el cardenal de Sevilla hizo
el oportuno desmentido y la puntualización
de la que ya se informó en el número anterior
de este semanario.

¿Por qué lo que el Gobierno Zapatero pi-
de de la ONU para Iraq no lo pide y acepta
para el problema del Sahara y del Polisario?
¿Acaso los polisarios no son lo suficiente-
mente humildes para que el lema del servicio
a los humildes no les alcance? La situación
político-diplomática a la que se había llega-
do en las relaciones internacionales respecto
al Sahara se podía sintetizar en esta pregun-
ta: ¿en qué condiciones Marruecos acepta el
ejercicio de la autodeterminación del pue-
blo saharaui? Pues bien: por lo que parece, la
visita del señor Zapatero al rey de Marruecos
ha hecho tabla rasa de lo anterior y –borrón
y cuenta nueva– se quiere partir de cero. Ob-
viamente, el pueblo saharaui protesta de es-
te nuevo «espíritu de familia hispano-ma-
rroquí».

Entre los muchos despropósitos que uno
tiene que leer o escuchar a diario en los me-
dios de comunicación, he escuchado (o le-

ído, ahora no me acuerdo bien), el de uno
que decía que los vagones de los trenes que
fueron objeto de los brutales atentados del
11-M eran espacios laicos. El laicismo be-
ligerante y exasperado llega a estos extre-
mos. De seguir así, a los vagones de pri-
mera o de segunda, habrá que añadir los lai-
cos y los no laicos; pero resulta, miren us-
tedes por dónde, que, dejando de lado
disquisiciones pseudofilosóficas, las per-
sonas normales y sencillas pensamos que,
donde quiera que hay un ser humano, el es-
pacio que ocupa –les guste o les deje de
gustar a los laicistas–, ése es un espacio sa-
grado, no laico. Por cierto, la laicísima Fran-
cia concede cada año un montón de distin-
ciones y reconocimientos a los ciudadanos
que se han distinguido especialmente du-
rante el año. Ese reconocimiento de méritos
se llama La promotion de Pâques, es decir,
los reconocimientos de Pascua. El diario Le
Figaro, por ejemplo, le dedica un par de pá-
ginas cada año, precisamente bajo ese títu-
lo. O sea, que lo mejor, en Pascua. Eso, en
la laicísima Francia, ya digo.

Si usted va por la calle madrileña en la que
tiene su sede el Círculo de Bellas Artes y se le
ocurre levantar la cabeza, podrá tener el dis-
gusto de ver un enorme cartel que anuncia
una obra titulada Me cago en Dios, delezna-
ble deposición que por lo visto ofrecen den-
tro. Quienes financian y rigen tan cívico y
educador Círculo deben conocer, sin duda,
el artículo 525 del vigente Código Penal, que
dice así: «Incurrirán en la pena de multa de 8
a 12 meses los que, para ofender los senti-
mientos de los miembros de una confesión
religiosa, hagan públicamente, de palabra,
por escrito o mediante cualquier tipo de do-
cumento, escarnio de sus dogmas, creencias,
ritos o ceremonias, o vejen, también públi-
camente, a los que los profesan o practican».
La cosa parece estar bastante clara ¿no?

Una cosita más: los que, a toda costa y como
sea, buscan polémica para que se hable de
ellos, conmigo lo tienen crudo. Sépanlo. Ciao.

Gonzalo de Berceo 

Punto de vista

Un año después

Hace un año estábamos en vísperas de la
llegada del Santo Padre para canonizar a

cinco españoles. Ciñéndome a san Pedro
Poveda, dirigimos a él nuestras miradas por la
actualidad de sus planteamientos que arrojan
luz en ámbitos bien necesitados de ella, como
la evangelización desde la cultura y la
educación. En el saber vivir humano se suelen
fundir los saberes con la sabiduría, con peligro
de que, por lo menos los primeros, sean
secuestrados desde la política y la economía, y
la segunda no tenga hueco en nuestros agitados
ritmos. Formación, «tarea de nuestra vida»,
insiste Poveda, en la que no debemos escatimar
medios. Revisar nuestras lecturas, los
programas de televisión o a qué dedicamos el
tiempo libre, nos dará el pulso de la seriedad o
frivolidad de nuestros planteamientos como
creyentes empeñados en este campo. Y la
educación, gran tarea latente, sustituida, en
buena parte, por la simple transmisión de
saberes. Y como la juventud no siente excesiva
pasión por los saberes, nos encontramos sin la
una ni los otros. 

Me imagino a Pedro Poveda desempolvando
sus escritos pedagógicos y recordándonos, con
la energía, la paz y la paciencia que le
caracterizaban, que «una generación ilustrada y
no educada puede llevar a la ruina a un
pueblo», tanto más si no tenemos ninguna de
las dos cosas. Y alentándonos a solucionar la
desmotivación de tantos alumnos que llegan,
en demasiados casos, a lo violento y antisocial.
Si lo que ahora educa es la calle, tal vez
debamos plantearnos una acción coordinada
entre educadores de calle, familias, centros
docentes, autoridades, parroquias... Todo es
poco para incidir en los puntos calientes donde
los chicos suelen reunirse en esa socialización
de iguales, que, sobre todo, en contextos de
marginación, es lo que les queda cuando otras
instancias no funcionan.

Otro desafío para los cristianos es el rebrote
de un viejo laicismo empeñado en confinar la
educación a un estrecho positivismo. Debería
mostrarse realista y cauto, tanto más cuanto
muchos padres, aunque ellos no frecuenten
demasiado las iglesias, bien que desean para
sus hijos una cultura religiosa. Como escribió
en su momento Joaquín Ruiz Jiménez, Poveda
fue consciente de cerrar la brecha histórica
entre la religión y las ciencias positivas de toda
índole, las de la naturaleza, las del hombre y las
de la sociedad. Y esta consciencia le llevó a
buscar un cauce nuevo para los seglares
realizadores de la empresa a los que brindaba
una serie de claves: la simpatía por todo lo
humano, la necesidad de ser audaces
manteniendo los principios sin provocaciones;
la vocación inequívoca de convertirse en
expertos en humanidad solidaria; la confianza
de que acción educativa es un cauce
privilegiado de transformación social –«Dadme
una vocación (docente), y os devolveré un
sistema, un método y una pedagogía»–; la
firmeza de que hay que estimar la justicia tanto
como la vida.

Francisca Rosique

Idígoras y Patxi, en El Mundo
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

unes, 8 de la mañana, hora punta, lluvia den-
sa y viento racheado, demasiado frío para
el mes de mayo. El ruido del tráfico no deja
escuchar nada más. Sólo las sirenas de las
ambulancias, en su carrera a vida o muerte,
logran imponerse. Apatía en los rostros de
los conductores. En la parada del autobús,
dos personas esperan mientras dejan volar
sus pensamientos a lugares remotos. Un
hombre joven, en la treintena, dibuja en su
cara una amplia sonrisa al recordar a su pri-
mogénita que nació ayer. En las manos lle-
va un enorme ramo de flores –lirios rosas y
blancos–, el primero que decorará la habi-
tación de su mujer y de su hija. 

De pie, esperando con el ceño fruncido,
una mujer de unos cuarenta. Viste elegante
traje de chaqueta y zapatos de tacón que
acompaña con un maletín. En su cabeza tam-
bién hay niños, pero éstos gritan; y la reunión
de por la mañana en el trabajo; y la bronca
con el jefe de ayer; y el psicólogo con su hi-
jo mayor esta tarde, por los problemas de
comunicación que tienen; y la clase de apo-
yo de matemáticas del mediano; y el ballet
de la pequeña; y la cena, en silencio. El día
se presenta tan horrible, que la mujer trata de
borrar de su cabeza cualquier atisbo de pen-
samiento, para no hundirse en una vida con
la que no está contenta.

El recién estrenado papá se cambia el ra-
mo de mano y, en ese gesto, los lirios inun-
dan con su olor la parada del autobús, único
reducto de aire seco. ¿A qué huele? La mu-
jer cierra los ojos para tratar de hacer más
vivo el recuerdo. Los expertos en neurología
coinciden en afirmar que una fragancia es

capaz de despertar la memoria con más fa-
cilidad incluso que una imagen. Ella sabe
que no es la primera vez que huele esos lirios
dulzones. Y su cabeza la traslada a su in-
fancia, cada vez más remota, a una mañana
de mayo soleada, no como ésta. Su imagen
era bien distinta: dos trenzas, falda plisada,
un calcetín abajo y el otro arriba. Muchas
niñas como ella iban pasando en fila india
por delante de la imagen de la Virgen. Cada
una dejaba su ramo a los pies de la madera
tallada. Las más mayores se ocupaban de
colocarlos. Ella se quedó parada frente a
María, las dos tenían trece años: «Qué cu-
rioso –se dijo a sí misma–, si podría ser co-
mo una amiga mía. ¿Quieres ser mi ami-
ga?», le preguntó en una suerte de reto para
ver si Ella se atreve a contestar. «Soy tu ami-
ga», le contestó la Virgen. Ella se quedó tan
petrificada, que una monja tuvo que avisar-
la para que avanzara, estaba colapsando el
rosario de niñas y flores. Ahora se acuerda
bien de ese momento mágico, del olor a li-
rios que inundaba la capilla y de cómo, des-
de entonces, no se separó de María, su ami-
ga, su confidente, su consejera, su ejemplo. 

Pero eso fue durante un tiempo. Después,
se acabó el colegio y se acabaron los lirios,
se acabó la capilla y ya no hubo más meses
de mayo dedicados a María, ni más charlas
con la amiga, con la fiel oyente, con la que
había elegido ser la esclava del Señor. Y la
vida se hizo un jaleo, ya no tuvo tiempo pa-
ra acordarse de su Madre. Se casó, y luego
ella también fue tres veces madre, y traba-
jadora, y sufridora, y estresada, y hacía mu-
cho tiempo que se le había olvidado sonreir.

Pero aquellas flores... ¡Qué feliz era cuando
hablaba con Ella! ¡Qué tranquilidad y con-
fianza al avanzar en la vida con su consejo!

El autobús llega atestado de gente, como
si fuera el único de esa línea que hubiera pa-
sado en toda la mañana. Los dos se hacen
hueco para subir: el chico de las flores y la
mujer con sus tristezas. La siguiente para-
da no es aún la suya, pero ve una iglesia. Es
pequeña, antigua, empotrada en dos edifi-
cios modernos como si se hubiera salvado de
milagro de la voracidad arquitectónica de la
urbe. Como por un acto reflejo, se baja del
autobús al que tanto había esperado y se me-
te en la iglesia. ¡Huele a lirios! Al pie de una
imagen de la Virgen, decenas de ramos com-
piten con sus vistosos colores. Se sienta en el
primer banco y pregunta: «¿Quieres ser mi
amiga?» Ella contesta: «Siempre lo he si-
do».

Ese día, la Virgen le ayuda con la reu-
nión para que fuera paciente con todos y su-
piera perdonar, la acompaña en el coche de
camino al psicólogo y la anima para que em-
piece a hablar con su hijo, para que le pre-
gunte por su día; también va con Ella a dejar
al mediano en clase de matemáticas y le en-
seña a entender el esfuerzo que él está ha-
ciendo, y sonríe junto a Ella al ver a la pe-
queña bailar. Y esa noche, en la cena, ya no
hay silencio, porque aquella mujer había in-
vitado a su Madre, su amiga, la Virgen, a
compartir con ella mesa y mantel. Por mucho
que lloviera, volvía a ser mayo, el mayo de
los lirios.

María Altaba

«¿Quieres ser mi amiga?»
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