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Los atentados del 11-S y del 11-M resul-
taron más impactantes, si cabe, por el
efecto sorpresa con el que golpearon a

Estados Unidos y a Europa. Nadie se lo es-
peraba; hasta entonces, los atentados suce-
dían en otras partes del mundo, sobre todo en
Oriente Medio, y el Islam no pasaba de ser,
para la mayor parte de los occidentales, una
peculiaridad religiosa muy localizada. Pe-
ro aquellos que han trabajado y vivido en
países de mayoría islámica saben bien de
las dificultades por las que debe atravesar
allí cualquier extranjero, y más si pretende
ejercitar su propio culto religioso. La ma-
yoría de los problemas de convivencia entre
cristianos y musulmanes, en estos países,

vienen originados por la adopción de la sha-
ria –la ley islámica– como ley civil que re-
gula todos los ámbitos de la vida. Sharia
significa camino, y designa el recorrido que
debe seguir todo musulmán para hacer la
voluntad de Alá. Tiene su base en el Corán y
en los dichos y hechos de Mahoma, así co-
mo en las decisiones adoptadas por consen-
so dentro de cada comunidad creyente, y re-
gula hasta las más mínimas cuestiones de
la vida cotidiana, no sólo religiosa, sino tam-
bién civil, debido a la pretensión del Islam de
identificar la religión con la organización
social y política del Estado. 

Muchas de sus prescripciones se oponen
a derechos humanos fundamentales, como

el castigo de cortar las manos a los ladrones,
la lapidación de las mujeres sorprendidas en
adulterio, y la condena a muerte de todos
aquellos musulmanes que abandonan el Islam
por otra religión. La sharia se opone frontal-
mente al derecho a la libertad religiosa, pues
recoge del Corán la superioridad del Islam
sobre el judaísmo y el cristianismo; incluso
algunas suras, o versículos, del libro sagrado
de los musulmanes alientan a los fieles a
combatir con violencia, y hasta matar, a todo
aquel que no sea musulmán. Sin embargo, a
pesar de contradecir los derechos funda-
mentales de la persona, multitud de países
han adoptado la sharia como ley reguladora
de todos los ámbitos de la vida civil, reli-
giosa y social. En cualquier caso, no existe
una sharia concebida como una lista clara y
concreta de leyes a aplicar, porque depende
de la escuela de interpretación que se siga.
Actualmente, hay cuatro escuelas principales:
shâfi’îtas, hanbalitas, hanafitas y malikitas;
los distintos países han elaborado leyes, más
o menos estrictas, de acuerdo con la escuela
jurídica adoptada. 
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Europa ante el Islam

Entre la intolerancia
y la ingenuidad

Tras los atentados del 11-M en Madrid, un musulmán que trabaja 
y reside en España afirmó, indignado: «¿Terrorismo islámico?

¡Terrorismo a secas! ¿O es que con ETA o el IRA se dice 
terrorismo católico?» La confusión generada en torno al Islam 
y a la aparición de grupos terroristas que matan en su nombre 

exige, ciertamente, un análisis serio y profundo



Un dicho afirma que cada verso del Co-
rán tiene siete significados, comenzando
por el sentido literal, y así hasta el séptimo
y más profundo significado, que sólo Alá
conoce. El problema surge cuando se asis-
te a una diversidad de interpretaciones que
muchas veces son contradictorias en sí mis-
mas, y que dependen de la intención pre-
via que posea el lector de los versículos del
Corán. 

Uno de estos términos que sugieren en
los musulmanes significados distintos –y
hasta contradictorios– es el de jihad, la gue-
rra santa. El jesuita padre Giuseppe De Ro-
sa explica cómo, «según el Derecho musul-
mán, el mundo está dividido en tres partes:
dâr al-islam (casa del islam: los países en los
que está vigente la ley coránica); dâr al-
´ahd (casa del pacto: los países con los que
se ha estipulado un acuerdo); y dâr al-harb
(casa de la guerra: los países de infieles,
contra los que los musulmanes, por lo menos
en teoría, se hallan en estado de guerra, una
guerra que continuará mientras no esté todo
el mundo sometido al Islam). 

En cuanto a los países pertenecientes a
la casa de la guerra, la ley canónica islámi-
ca no reconoce otra relación con ellos que la
propia de la  jihad, que significa esfuerzo
en el camino de Alá, y que tiene dos signi-
ficados igualmente esenciales y que no de-
ben ser disociados. En el primer significado,
jihad hace referencia al esfuerzo que el mu-
sulmán tiene que realizar para ser fiel a los
preceptos del Corán, y así mejorar su propia
sumisión (islam) a Alá. En el segundo, indica
el esfuerzo que el musulmán tiene que rea-
lizar para combatir por el camino de Alá, es
decir, para luchar contra los infieles y di-
fundir el Islam por todo el mundo. La jihad

es un precepto de la máxima importancia,
tanto que a veces es enumerado entre los
preceptos fundamentales como sexto pilar
del Islam. La obediencia al precepto de la
guerra santa explica el hecho de que la his-
toria del Islam sea una historia de guerras
sin fin por la conquista de los territorios de
los infieles».

Otro de los conceptos clave para entender
la autocomprensión de los musulmanes den-
tro del mundo es el de umma, o comunidad
islámica. Escribe el padre De Rosa: «La ley
islámica no conoce los conceptos de nación
y de ciudadanía, sino solamente la umma, la
única comunidad islámica, por la que el mu-
sulmán puede vivir en cualquier país islá-
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Musulmanes en Europa

La llegada de numerosos musulmanes a nuestro continente, favorecida por el
bajo índice de natalidad en Europa –producto de la que el Papa Juan Pablo II

llama cultura de la muerte– y su consiguiente pérdida de fuerza laboral, plantea,
en ocasiones, problemas de convivencia, debido a que es difícil conciliar la
concepción acerca de la separación Iglesia-Estado –heredera del cristianismo–
con la ambición del Islam de abarcar todas las esferas de la sociedad. 

El cardenal Giacomo Biffi alertaba sobre los peligros de esta situación: «Los
musulmanes son portadores de una antropología y de unos valores radicalmente
distintos de aquellos sobre los que está edificada la sociedad europea, en
particular sobre las libertades individuales y la concepción de la familia, la mujer
y los hijos. Europa no es un páramo semidesierto, sin Historia ni tradiciones, que
se pueda poblar como si no hubiera un patrimonio típico de humanismo y
civilización». Acerca del futuro de Europa, el cardenal Biffi opina que «volverá a
ser cristiana, o se volverá musulmana. Lo que encuentro sin futuro en Europa es la
cultura de la nada, de la libertad sin límites y sin contenidos, del escepticismo
como conquista intelectual. Esta cultura de la nada no será capaz de resistir el
asalto ideológico del Islam; sólo el redescubrimiento del acontecimiento cristiano
como única salvación para el hombre –y, por tanto, sólo una decidida
resurrección de la antigua alma de Europa– podrá ofrecer un resultado distinto de
esta inevitable confrontación. Además, ni los agnósticos ni los católicos parecen
haberse percatado del drama que se está perfilando. Los agnósticos, hostigando
con todos los medios a su alcance a la Iglesia, no se dan cuenta de que combaten
a la defensa más válida de la civilización occidental y sus valores de racionalidad
y libertad. Los católicos, dejando difuminarse en sí mismos la conciencia de la
verdad poseída y sustituyendo el ansia apostólica por el puro y simple diálogo a
cualquier coste, inconscientemente preparan su propia extinción. La esperanza es
que la gravedad de la situación pueda llevar en algún momento a un eficaz
despertar tanto de la razón como de la antigua fe».

Sobre este mismo asunto se ha manifestado el cardenal Angelo Sodano,
Secretario de Estado de Juan Pablo II, quien ha afirmado que «hoy se advierte la
necesaria exigencia de nuevos y más fuertes puentes con la cultura y la sociedad
islámicas; y si existen personas y organizaciones que abusan del nombre del Islam
y promueven la guerra y el terrorismo, será deber de la autoridad tomar las
medidas necesarias para impedir su actuación».

Una de las voces más esperanzadas es la del cardenal Tettamanzi, arzobispo de
Milán, que ha declarado a la revista Il Tempo: «Yo no tengo miedo del Islam. El
cristianismo es debilidad, pero una debilidad que no tiene miedo de nadie, sino
que tiene en sí misma la fuerza para encontrarse y dialogar con todos, y para
caminar juntos».

J.L.V.

Un niño, con el Corán
en la mano



mico como en su patria: está sujeto a las
mismas leyes, encuentra las mismas cos-
tumbres y goza de la misma consideración.
La noción moderna de ciudadanía, a pesar de
los considerables esfuerzos de intelectuales
de toda orientación, entra muy lentamente y
con mucho trabajo en la mayor parte de los
países árabe-musulmanes. Se tiene la im-

presión de que, en la orientación de fondo de
muchos Estados musulmanes (si no en la
ley), las categorías de comunidad dominan-
te y de las demás comunidades, más o menos
dominadas, están siempre presentes».

Todo ello favorece la aparición en Occi-
dente de tensiones y curiosas situaciones
–aprovechando bien la confusión reinante
en Occidente, que, en aras de una pretendi-
da tolerancia, es capaz de renunciar a sus
propios derechos y tradiciones–, como la
eliminación del crucifijo de las escuelas y

la censura del cuento Los tres cerditos –es-
te caso se dio en una escuela británica–, pa-
ra no ofender la sensibilidad de los alum-
nos musulmanes, que no pueden comer car-
ne de cerdo. Todo ello es aprovechado por
las organizaciones islámicas para exigir to-
da una serie de reclamaciones a los Gobier-
nos europeos: construcción de mezquitas,
mataderos propios para la matanza de ani-
males según el Corán, menú islámico en los
comedores escolares y de empresa, ense-
ñanza de la religión musulmana en las es-

cuelas, reconocimiento de las principales
festividades del calendario musulmán, po-
sibilidad de ausentarse del trabajo para par-
ticipar en la oración ritual del viernes…

Tras los acontecimientos del 11-S y del
11-M, Europa, sumida en un devastador pro-
ceso secularizador, no deja de preguntarse
por qué en nombre de Dios algunos están
determinados a matar, y a matarse a sí mis-
mos, y si hay alguna religión a salvo de es-
te tipo de fundamentalismo. De vez en cuan-
do, portavoces de asociaciones de musul-
manes aparecen en los medios afirmando
que Islam significa paz, y que los que co-
meten estos atentados no son verdaderos
creyentes. Quizá la respuesta deba surgir de
entre las propias filas de las comunidades
musulmanas, necesitadas de una voz caris-
mática que llame a la paz en nombre de Dios,
en contraste con otras tantas que promue-
ven precisamente lo contrario, y que cobran
tintes heroicos a los ojos del resto del pueblo
musulmán.

En un reciente artículo titulado Entender
a los terroristas suicidas, Lee Kuan Yew,
ministro de Singapur, ha afirmado: «Los
Gobiernos pueden mejorar sus servicios de
inteligencia, destruir redes terroristas o in-
cluso ampliar potenciales objetivos; pero
sólo los musulmanes con un enfoque más
moderado y moderno de la vida pueden lu-
char con los fundamentalistas para controlar
el alma musulmana».

También es hora de que Occidente se pre-
gunte acerca de cuál ha sido y cuál debe ser
a partir de ahora su relación con el resto del
mundo. No puede seguir estableciendo me-
ras relaciones comerciales, al filo de la ex-
plotación interesada más descarnada, que
llevan consigo la exportación de una mer-
cancía cultural peligrosa: la secularización,
que los pueblos orientales –incluidos los
musulmanes–, más sensibles a la relación
con la divinidad, perciben como una seria
amenaza de la cual deben defenderse.
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El perdón, arma contra 
el fundamentalismo

La venganza es un principio moral convertido en norma de conducta que
sintoniza con el fundamentalismo y lo favorece. Porque, en ocasiones, dada la

mentalidad fundamentalista, la venganza humana se puede convertir en un
intento de vengar a Dios. Por otro lado, la venganza aclimata el corazón humano
a toda clase de violencia, haciéndolo capaz de acciones cada vez más
sanguinarias. La venganza, admitida y practicada, puede llegar a tener una
malignidad tal, que impida la solución de un problema socio-politico tan grave
como el de Palestina entre judíos y palestinos, cuya condición de creyentes en sus
religiones, lejos de solucionarlo, lo complica. Y, aunque la venganza se puede dar
separada del fundamentalismo, con frecuencia le sirve de apoyo, pretexto y
detonante. 

Mientras que en el Antiguo Testamento se admite la venganza y Mahoma la
enseñó, y con frecuencia la practicó, Cristo, el fundador del cristianismo, además
de enseñar el perdón a los enemigos, murió perdonando a sus verdugos. Éste es
uno de los aspectos en que Jesucristo se sitúa por encima de los fundadores de
cualquier religión, pero, a la vez, nos pone en evidencia que la venganza
practicada por los cristianos es la más grave de todas, la que más ofende a Dios.
La actitud del perdón hace imposible el fundamentalismo violento, mientras que
la venganza lo fomenta y hasta puede llegar a constituirse en uno de sus
componentes.

Por eso, y como conclusión teórica y práctica, el perdón que nos enseñó Cristo,
y del que Él es un ejemplo sublime, constituye el mejor antídoto, y quizá el único
plenamente eficaz, contra el fundamentalismo, especialmente el violento.

José Antonio Galindo O. A. R.

Es hora de que Occidente
se pregunte acerca
de su relación con
el resto del mundo.
No puede seguir
estableciendo meras
relaciones comerciales,
que llevan consigo 
la exportación 
de una mercancía
cultural peligrosa: 
la secularización

Banderas 
de los países islámicos



Ainicios del siglo VIII, España era un
crisol de las culturas clásica, cristia-
na y germánica, y se hallaba situada

a la cabeza de Occidente. La invasión islá-
mica aniquiló totalmente esa cultura e im-
plicó un trastorno social sin precedentes.
Los que se rindieron sin ofrecer resistencia
no podían aspirar a recibir el mismo trato
que los musulmanes, ni tampoco permitirse
la predicación de su fe, so pena de muerte. A
todo ello, además, se añadía la carga de una

serie de impuestos que no pesaban sobre los
musulmanes. La población sometida no mu-
sulmana –que recibió el nombre de mozá-
rabe– fue, durante bastante tiempo, mayo-
ritaria, y durante décadas sintetizaron, junto
a los hispanos convertidos al Islam, el com-
pendio de la cultura en Al-Andalus, cosa na-
da extraña si se tiene en cuenta su origen ro-
manizado. No resulta por ello extraño que, a
mediados de ese siglo VIII, ante la esperan-
za de escapar del terrible yugo islámico, mi-
llares de mozárabes abandonaran Al-Anda-
lus y emprendieran un camino hacia el nor-
te. Con anterioridad, se les había prohibido
la construcción de nuevas iglesias, la utili-
zación de campanas y el regreso a su reli-
gión –so pena de muerte–, en caso de que, en
un momento de debilidad, hubieran abraza-
do el Islam. El Islam no estaba dispuesto a
permitir la existencia de una cultura parale-
la. 

La proclamación del Califato con Abd
ar-Rahmán III no cambió en absoluto la si-
tuación, de terrible discriminación, que pa-
decían no sólo los no musulmanes, sino tam-
bién los que profesaban la fe islámica pero
no eran árabes. A esas alturas, si hemos de
ser justos con los datos históricos, casi to-

do el edificio andalusí seguía elevado sobre
lo que había sobrevivido de la herencia his-
pano-romana, aniquilada con tanta fruición
por los invasores musulmanes dos siglos an-
tes. Sí fueron característicos del dominio is-
lámico la agobiante intolerancia religiosa,
el racismo arabista y la consolidación de un
sistema latifundista de propiedad de la tierra,
en el que las tierras más productivas perte-
necían al califa y a la aristocracia árabe. Tan-
to durante el califato de Abd ar-Rahmán III
como a lo largo de la dictadura de Almanzor,
el Islam fue un enemigo agresivo que no de-
jó de desencadenar sus golpes sobre los rei-
nos y condados del norte, a la vez que so-
metía a una discriminación a los no-musul-
manes en Al-Andalus. Esa mentalidad fue
la que impulsó, por ejemplo, a Almanzor a
arrasar Barcelona (985), León y Zamora
(987), Santiago de Compostela (997) o Pam-
plona (999). 

Con todo, al fin y a la postre, los reinos y
condados cristianos resistieron, y el califato
se desintegró, incapaz de crear un sistema
político cohesionado. La fragmentación su-
frida entonces por Al-Andalus resultó, cier-
tamente, espectacular. Las razones para se-
mejante desplome deben buscarse en la prác-
tica imposibilidad de mantener en pie el apa-
rato del Estado, e incluso la vida económica
de la nación, sin el recurso a las expedicio-
nes de saqueo contra los reinos y condados
cristianos; y en la división social que a los
motivos religiosos superponía criterios ra-
ciales. Los reinos cristianos habrían podido
liquidar en un plazo relativamente breve la
obra reconquistadora. Si no fue así, hay que
atribuirlo de manera exclusiva a las oleadas
de integristas islámicos –almorávides, al-
mohades y benimerines– que cruzarían el
Estrecho, procedentes del norte de África,
con la intención de expandir el Islam en la
Península. Fueron épocas terribles en que,
no sólo los cristianos, sino también los
judíos, se vieron obligados a escoger entre la
conversión forzosa al Islam o, por otro la-
do, la muerte o el exilio. Se produjo, de he-
cho, un verdadero genocidio de raíz islámi-
ca, en que poblaciones enteras de cristianos
y judíos tuvieron que exiliarse, o abrazar el
Islam, o verse reducidos a la esclavitud o la
muerte. Bajo su dominio, se produjo una
verdadera aniquilación de las ciencias y de
las letras, y una enorme limitación de la pro-
ducción artística. Semejante situación sólo
llegaría a su final con la derrota definitiva
del Islam en España, ya a finales del siglo
XV. No fue la conclusión de un período do-
rado de tolerancia, sino la de una prolonga-
da invasión que había aniquilado una cul-
tura floreciente, que había sometido a las
otras religiones a presiones crecientes y que,
vez tras vez, se había manifestado cruenta-
mente fanática. 

César Vidal
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El mito de las tres culturas
Entre los tópicos más repetidos durante las últimas décadas ocupa un lugar de honor el referido 

a una Edad dorada caracterizada por la convivencia pacífica entre cristianos, judíos y musulmanes; 
una convivencia que se habría debido, fundamentalmente, al dominio islámico. La realidad histórica 

fue muy distinta. Escribe César Vidal, doctor en Historia y Teología

A inicios del siglo VIII, España era un crisol 
de las culturas clásica, cristiana 
y germánica, y se hallaba situada 
a la cabeza de Occidente. 
La invasión islámica aniquiló totalmente 
esa cultura e implicó un trastorno social 
sin precedentes
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El jesuita padre Samir Khalil Samir es
uno de los mayores expertos en las re-
laciones entre el cristianismo y el Is-

lam. Egipcio de nacimiento, ha pasado gran
parte de su carrera en Líbano; desde hace
más de veinticinco años es profesor en el
Pontificio Instituto Oriental, de Roma:

¿Por qué son tan difíciles las relacio-
nes entre el Islam y el cristianismo?

No hay que hablar de la relación entre
Islam y cristianismo, sino entre la civiliza-
ción del Islam y la civilización del cristia-
nismo. El Islam, de partida, es un proyecto
político, no es un mero proyecto religioso; es
un proyecto político que incluye la religión.
Fue concebido por Mahoma para crear una
nación política musulmana, cuyo instru-
mento de expansión fueron las guerras. Es-
to continúa hoy: el musulmán dice que el
Islam es religión y política. Esto es casi un
dogma.

¿Cuál es su experiencia personal en es-
te punto?

Vivir como cristiano árabe en un mundo
árabe musulmán es difícil, porque hay poco
espacio para el no musulmán. El sistema po-
lítico musulmán es más bien exclusivo, no
inclusivo, y no da plena libertad a los no
musulmanes; así, toda la atmósfera queda
islamizada. Por ejemplo, en Egipto, mi país,
los altavoces de las mezquitas difunden el
Islam por todas las calles desde las cuatro
de la mañana, lo que también se hace desde
la radio y la televisión, y también en la es-
cuela: los niños, para aprender a leer, deben
aprender de memoria versos del Corán. In-
cluso el ayuno del mes de Ramadán afecta a
la vida civil: todo se paraliza, incluido la
mitad del trabajo administrativo. Un cris-
tiano se siente siempre discriminado, como
un ciudadano de segunda categoría; las leyes
musulmanas dan siempre la preferencia a
los musulmanes. Un musulmán que se con-
vierte al cristianismo arriesga su vida, por-
que, según la ley, debe ser condenado a
muerte. Sin embargo, no ocurre lo mismo
en el caso inverso: si un cristiano se con-
vierte al Islam, está bien visto.

Entonces, ¿no es posible la relación en-
tre cristianos y musulmanes?

Es posible en Europa, porque en Europa
la política y la religión van por separado; si
tú quieres rezar, es cosa tuya, pero no puedes
pretender parar la fábrica o las clases, para la
oración. En el colegio donde trabajaba hace
más de diez años, un profesor musulmán in-
terrumpía la clase para hacer su oración, po-
niendo su tapete en el suelo; todos decían:
«Qué hermoso, ¡cómo adora a Dios!»; pero
no comprenden que es una propaganda. Yo
le conminé a rezar fuera de la escuela; en-

tonces me llamaban intolerante. Mi dificul-
tad era hacerles comprender que la religión
es respetable, pero no tiene prioridad sobre
la vida civil. El sistema musulmán es into-
lerante. Sin embargo, el sistema político de
Europa es un sistema tolerante, liberal, no
es un sistema católico o protestante; es neu-
tral. Cada uno puede vivir su fe como quie-
re.

En Europa se descansa el domingo de-
bido a la tradición cristiana. ¿No es, en-
tonces, comprensible la petición de los
musulmanes de descansar el viernes?

El error de los europeos es proyectar el
cristianismo sobre el Islam. Es otra religión.
La obligación del musulmán es la oración
del viernes al mediodía, una oración que du-
ra ocho minutos; y si puede, sólo si puede,
debe hacerla en la mezquita. En Egipto, 
país musulmán, algunas estadísticas dicen
que el viernes al mediodía ni siquiera el diez
por ciento de la población va a la mezquita,
y las mujeres casi nunca. Pero, cuando llegan
a Europa, piden todo el viernes como día de
descanso. ¿Por qué? Para decir: «Nosotros
somos diferentes». El problema es que los
occidentales sois ingenuos, porque no co-
nocéis el Islam, y estáis dispuestos a hacer

todas las concesiones. El Islam, en el mun-
do islámico, se ha adaptado a todas las si-
tuaciones. Sólo en Occidente piden situa-
ciones particulares, porque saben que los
occidentales dudan acerca de su identidad. 

En Occidente, el valor máximo es la to-
lerancia. Si os dicen: «Sois intolerantes», os
entra miedo. El sistema occidental, sin em-
bargo, es uno de los más humanos del mun-
do, porque está basado en los derechos de
la persona. ¿Por qué lo queréis cambiar? 

El problema es que el musulmán llama
religión a todo: aspectos religiosos, políti-
cos, costumbres... La tolerancia religiosa no
significa más que la libertad de creer y de
tener opiniones, y que nadie te pueda en-
carcelar por ello. Es decir, la tolerancia está
limitada. No puedo pretender, en nombre de
la tolerancia religiosa, todo aquello que exis-
te en mi religión. Es la ingenuidad de los
occidentales, su sentido de culpa, lo que les
hace ceder; y no se dan cuenta de que los
musulmanes presentan una iniciativa polí-
tica que cada vez va pidiendo más cosas,
hasta que al final se cree un régimen parti-
cular para los musulmanes en Europa.

Carmen María Imbert

Entrevista con el padre Samir Khalil Samir, del Pontificio Instituto Oriental

«El Islam, proyecto político
que incluye la religión»

Una inmensa multitud 
de creyentes en Alá, 
en torno a la Kaaba

(Meca)
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ara que su unión sea duradera, Eu-
ropa necesita un alma», dijo el Papa
Juan Pablo II, al día siguiente del in-
greso de 10 nuevos países en la

Unión Europea. Juan Pablo II lanzó un apremiante
llamamiento a la Europa de los 25, para que «la in-
tegración política del Viejo Continente no se base só-
lo sobre la economía y la política, sino también en
los valores comunes fraguados por el cristianismo».
«El alma de Europa –añadió–, sigue estando hoy
unida, porque hace referencia a valores comunes humanos y cristianos; a pesar de las crisis que han marcado la vida del continente
hasta nuestros días, su identidad sería incomprensible sin el cristianismo. Sólo una Europa que no elimine, sino que redescubra sus
propias raíces cristianas, podrá estar a la altura de los grandes desafíos del tercer milenio».
A la vuelta de la esquina, hay unas elecciones europeas. Los europeos católicos tenemos una ineludible responsabilidad.

«P

La Europa de los 25
Mayoría católica

Religión: Los católicos, mayoritarios Un conjunto variable y enriquecedor

La nueva foto de familia

Mayoría protestante

Mayoría ortodoxa

Los 15

Nuevos
miembros

Zona Euro

Espacio
Schengen

Miembros
de la OTAN

Fuente: Le Figaro

Fuente: Le Figaro



oda violencia, y particu-
larmente el terrorismo, por
mucho que se quiera vin-
cular a la religión, está en
sus antípodas. «Invocar
motivos religiosos en los

actos terroristas resulta especialmen-
te escandaloso y perverso», acaba de
recordar el Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española en el dis-
curso inaugural de su 82ª Asamblea
Plenaria, añadiendo la rotunda afir-
mación de Juan Pablo II: ¡No se mata
en nombre de Dios! «Usar el nombre
de Dios –continúa– para justificar ac-
ciones de terrorismo representa el col-
mo de la blasfemia, es una gravísima
profanación e instrumentalización de
la religión y la más radical de las con-
tradicciones con la verdadera fe en
Dios Creador del hombre».

Para todo hombre verdaderamen-
te religioso, también el musulmán, que
reconoce la absoluta soberanía de
Dios, no cabe arrogarse dominio al-
guno sobre los demás hombres, ni so-
bre sí mismo (el suicidio de los isla-
mistas supuestamente religiosos da
buena cuenta de su negación de toda
sana religión). Sólo es posible la fra-
ternidad si el punto de referencia de
todo ser humano está más allá del
mundo; en el momento en que tal re-
ferencia suprema es intramundana, ca-
da ser humano se constituye en el cen-
tro de sí mismo y, necesariamente,
chocará con los otros. El conflicto es-
tá servido. La fraternidad se hace im-
posible y se imponen las barreras: Mi
libertad termina donde empieza la tu-
ya. Pero una libertad así no corres-
ponde a las exigencias de todo corazón
humano. Resplandece, en cambio, la
libertad, y libertad plena, precisamente
en la radical dependencia de Dios.

No está en la religión, por mucho
que la cultura imperante hoy lo repita
una y otra vez, sino precisamente en la
no religión, el origen del terror y de
la violencia. No por mucho repetirla,
una mentira se convierte en verdad.
En estas mismas páginas hemos rei-
terado cómo fue en el Occidente se-
cularizado donde los más emblemáti-
cos representantes del fundamentalis-
mo islámico aprendieron a imponer a
Dios, como el laicismo impone a sus
dioses –dinero, lujuria y poder, en pa-
labras de Eliot–, por la fuerza humana,
signo evidente de que ya han dejado
de creer en la fuerza divina. El Islam
pretende abarcar la vida entera, y es
justo –¿qué clase de dios podría ser
aquel que no tuviera que ver con todo
en la vida?–, pero comete el error de
confundir religión y política, como si
Dios, dador de nuestra libertad, no fue-
ra el primero en respetarla. La alter-

nativa no está, como pretende el lai-
cismo, en tratar de romper la unidad de
la vida reduciendo la religión a la in-
timidad de las conciencias, sino pre-
cisamente en reconocer esa irrompi-
ble unidad, creada por Dios, en el res-
peto a la legítima autonomía de las re-
alidades temporales, se llamen
educación de los hijos, o historia ver-
dadera de la catedral de Córdoba.

El Concilio Vaticano II no pudo
expresarlo mejor en su Constitución
Gaudium et spes, al afirmar: «Si por
autonomía de la realidad terrena se
quiere decir que las cosas creadas y
la sociedad misma gozan de propias
leyes y valores, que el hombre ha de
descubrir, emplear y ordenar poco a
poco, es absolutamente legítima esta
exigencia de autonomía. Responde a
la voluntad del Creador. Pero si au-
tonomía de lo temporal quiere decir
que la realidad creada es indepen-
diente de Dios y que los hombres

pueden usarla sin referencia al Crea-
dor, no hay creyente alguno a quien
se le escape la falsedad envuelta en
tales palabras. La criatura, sin el Cre-
ador, desaparece». Después de casi
cuarenta años, estas palabras recobran
una actualidad inusitada. Cada vez
son más, y no sólo cristianos, quie-
nes hablan de nihilismo para definir
la cultura actual. Esta cultura de la
nada, evidentemente, no podrá resis-
tir al asalto ideológico del Islam, con
su deriva fundamentalista, y el con-
secuente terrorismo, cuyo trasfondo
bien que está siendo alimentado por
esta cultura que, por un lado, no deja
de quejarse de las consecuencias de
todo aquello que, por otro lado, no
deja de fomentar. ¿No será más bien el
reconocimiento de lo auténticamen-
te religioso, en el Islam y en toda otra
religión, a partir justamente de ese
respeto a la legítima autonomía de lo
temporal cuya garantía de libertad
verdadera y de fecundidad única-
mente está en la fidelidad a Dios, lo
que construirá la auténtica paz y con-
vivencia fraterna entre los hombres?
Juan Pablo II nos ha marcado ejem-
plarmente el camino.

Este camino no es el de renunciar a
lo propio. Todo lo contrario. La posi-
bilidad de una vida a la medida del
hombre no está en difuminar la pro-
pia identidad; en tal supuesto, no ha-
bría encuentro alguno realmente hu-
mano. Si el Papa ha sido el único que
ha podido reunir en torno a su persona
a las más dispares identidades del
mundo entero, es justamente porque
vive su identidad en plenitud. Es un
hecho incontrovertible. 
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Estado laico, 
no beligerante

No vale el pretexto de que el
Estado se profesa laico. De

por sí, el Estado tiene naturaleza
profana: ni se bautiza, ni reza, ni
ayuna, ni se va a salvar; surgió
aquí y es sólo para aquí.

Que declare oficial a una reli-
gión (probablemente se trata del
mantenimiento de una situación
de varios siglos) es sólo que pro-
tege con medidas temporales pri-
vilegiadas el desarrollo religioso
de la unanimidad moral de los ciu-
dadanos. Que sea laico es sólo
que (por iguales razones de evo-
lución histórica) levanta esa situa-
ción privilegiada y se declara neu-
tral, ante todas las convicciones
de sus ciudadanos religiosos y de
los que no profesan religión algu-
na. Lo que no puede en caso al-
guno, si es laico, es ser beligeran-
te, porque es una forma de ser re-
ligioso por su cuenta, violando su
naturaleza temporal. En este pun-
to históricamente litigioso, el Con-
cilio Vaticano II aportó una pre-
ciosa luz con su declaración, ex-
traordinariamente cuidada, sobre
la libertad religiosa.

Por desgracia, una de las per-
versiones del concepto moderno
de Estado es la que lo aparta de
su función justificadora del bien
temporal y, al hacerle defensor de
una ideología o cuasi-religión, lo
convierte en Iglesia. Profesar el
materialismo o el espiritualismo
es un derecho indiscutible de los
hombres gobernantes; pero tratar
de imponerlo o de impedirlo a to-
dos por la fuerza de la ley es un
abuso de los Partidos-Iglesia.

Forzar a una concepción reli-
giosa constituye una violencia mo-
ral, incluso en el caso de que se
imponga la religión católica, aun-
que nosotros la profesamos la úni-
ca verdadera. Es perfectamente co-
rrecto que un Estado en que exis-
tan judíos, musulmanes, protes-
tantes o agnósticos, establezca
escuelas talmúdicas, coránicas,
protestantes o dispensadas de la
enseñanza religiosa, pues los pa-
dres pagan sus impuestos para ob-
tener la enseñanza completa de
sus hijos. Pero, por las mismas ra-
zones, en una sociedad mayorita-
riamente católica, la enseñanza
organizada por el Estado para sus
súbditos católicos debe ser cató-
lica; pues la enseñanza no es del
Estado, sino de los padres que la
pagan. Cabe que la casuística or-
ganizativa sea compleja; las solu-
ciones no son difíciles.

Jesús Iribarren
de La enseñanza 

de la Religión 
(Cuadernos BAC, 1984)

Un hecho
incontrovertible
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Educación de calidad

Soy madre de tres hijos. Soy una de esas muchas madres
que se interesan de la educación que reciben sus hijos to-

dos los días, que  les ayuda a hacer los deberes y se preocupa
de que puedan aprender todo lo  que demanda su curiosi-
dad. En contra de lo establecido por la LOGSE, yo he en-
señado a leer a mis tres hijos a los 4 años, les he iniciado en
el hábito de la lectura, los dos mayores son grandes lectores
y la pequeña parece que seguirá sus pasos. A través de la lec-
tura cada uno de ellos se ha ido interesando en distintas
áreas como la geografía, la Historia, el arte y hasta la astro-
logía. Desde luego que no han sufrido ningún trauma por
aprender antes  de tiempo a leer, sino todo lo contrario, se
les ha abierto un mundo de  aventuras y han ampliado sus
conocimientos.

Hoy escribo porque creo que ya es el momento de que los
padres que nos interesamos por la educación de nuestros hi-
jos y no tomamos las calles, lo empecemos a hacer, salga-
mos y digamos que queremos una educación de calidad
para que nuestros hijos en un futuro sean personas perfec-
tamente preparadas. Que por ideología política y demago-
gia no se paralice la entrada en vigor de una Ley que pare-

ce que puede poner un poco de remedio a la falta de con-
tenidos de la LOGSE. Una Ley que no tiene ideología polí-
tica, que busca que nuestros hijos puedan recibir una edu-
cación de calidad, que amplíe sus conocimientos, que eva-
lúe lo aprendido, que premie los esfuerzos realizados y que
ponga un poco de orden en las aulas.

He leído los Decretos que establecen los planes de es-
tudios que acaba de aprobar la Comunidad de Madrid y,
como madre, me alegro enormemente al saber que hay al-
guien con un poco de sentido común.

María Camaño
Madrid

Diálogo y respeto a la vida 

El diálogo es posible sólo desde el respeto. Respetar es
reconocer el valor de quien piensa algo distinto, de quien

pertenece a otra religión, de quien es de otra raza, de quien
ha nacido en otro lugar. Respetar es reconocer el valor de la
vida del interlocutor, de quien me puede hablar ahora o de
quien podrá hacerlo en el futuro. 

El diálogo es posible si respetamos la vida de cada ser hu-
mano. Una vida que no empezó con el nacimiento, sino
varios meses antes. Una vida que merece no sólo el respe-
to, sino algo mucho más grande: amor. Una vida que pue-
de ser destruida con la violencia sobre los no nacidos o so-
bre los ya nacidos. Sólo desde el respeto a la vida de cada
uno, antes o después de su nacimiento, podremos construir
una auténtica cultura democrática, un diálogo capaz de
promover la justicia y la paz entre los hombres y mujeres de
nuestro mundo. 

Fernando Pascual 
Barcelona

Universo laboral

En la España de hoy, la dignidad de muchas personas es
vulnerada en múltiples ocasiones y en diferentes ámbitos

de la vida: familiar, afectivo, educativo, político, social… Y,
de una forma especial, en el universo laboral. Como miem-
bros de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
denunciamos la disminución de los derechos laborales, así
como el mantenimiento de situaciones de precariedad e,
incluso, de abierta explotación. Por ejemplo, conocemos
casos como el de una trabajadora sin papeles que muere
en su puesto de trabajo, y cuyo cuerpo se manipula y se
saca fuera de la fábrica para evitar responsabilidades pe-
nales. O el, de la empresa que mantiene a toda su plantilla
con contratos temporales. O el, desgraciadamente habi-
tual, del obrero de la construcción que cae a la zanja, del an-
damio o por el hueco del ascensor por no disponer de me-
didas de seguridad.

Callar ante éstas y otras muchas situaciones en las que no
prevalece la dignidad de la persona, por encima de la ley, del
dinero y del poder, es más que una forma de complicidad.
Es una traición a los deberes cívicos y un pecado que, como
ciudadanos y como cristianos, no podemos cometer. Porque
los beneficios de unos cuantos se sustentan en la falta de re-
conocimiento y de respeto de los derechos de muchos. La
persona se supedita a la ganancia y, por lo tanto, a la de-
gradación de su propia dignidad. Desde nuestra fe y nues-
tra militancia obrera, pedimos que la buena marcha de la so-
ciedad no se mida por los beneficios empresariales y los
superávit de las cuentas anuales del Estado, sino por el res-
peto de la dignidad de las personas. Porque toda persona es
sujeto de derechos y deberes. Toda persona es hija de Dios.

José Fernando Almazán  
Presidente de la HOAC, y 45 firmas más

Madrid

Hace un año

Se cumple un año del viaje de Juan Pablo II a España. Ca-
si dos miIlones de personas acudieron a los actos. El

Papa propuso seguir el ejemplo de los santos canonizados
y aseguró
a los espa-
ñoles:
«Surgirán
nuevos
frutos de
santidad si
la familia
sabe per-
manecer
unida, co-
mo autén-
tico san-
tuario del

amor y de la vida», y recordó a todos, en particular a los
más jóvenes, que «se puede ser moderno y profundamente
fiel a Jesucristo». En esas jornadas vimos una Iglesia que no
suele aparecer en los telediarios: familias y jóvenes de to-
da clase y condición, que viven con naturalidad su fe y en-
carnan la Iglesia doméstica, como le gusta decir al Papa.
No es verdad que la Iglesia carece de fuerzas para influir
con hondura en nuestra sociedad actual, como piensan
algunos que no llegan a percibir la verdad de sus ense-
ñanzas, ni la secularidad de laicos inmersos en las tareas
humanas, codo con codo con los demás hombres, cre-
yentes o no. Las enseñanzas de Juan Pablo II muestran la
lógica tensión entre la tradición e innovación, que es se-
ñal de vida. No en vano dijo a los jóvenes, con buen hu-
mor: «Soy un joven de 83 años».

En la despedida estaba aún más conmovido: «Os llevo
a todos en el corazón»; y renovó su llamamiento a Euro-
pa para vivir de acuerdo con sus raíces cristianas: «Estoy
seguro de que España aportará el rico legado cultural e
histórico de sus raíces católicas, y los propios valores pa-
ra la integración de una Europa que, desde la pluralidad de
sus culturas y respetando la identidad de sus Estados miem-
bros, busca una unidad basada en unos criterios y princi-
pios en los que prevalezca el bien integral de sus ciuda-
danos». Falta nos hace meditar esas palabras y tratar de po-
nerlas en práctica en las circunstancias actuales. 

Jesús Ortiz López

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



Sorprende sobremanera, a una inquieta
conciencia atenta a lo que pasa en nues-
tros días, que en el ejercicio de las pri-

meras semanas del Gobierno socialista en
España la diferencia específica que marca
su hacer política, más allá de los eslóganes
del talante y del talento, permeables a la opi-
nión publicada e impermeables al juicio res-
ponsable de la razón práctica, oscile entre
los principios del populismo de masas –todo
por el ciudadano y para el ciudadano– y la
insistencia en las fáciles identificaciones en-
tre lo que está teñido de religioso y el riesgo
potencial de fundamentalismo y de ruptura
con el pluralismo, el laicismo y la moder-
nidad, entendida como conquista de una so-
ciedad de progreso. Nadie se creerá, a estas
alturas de la Historia, que lo que le queda al
socialismo hispánico es la arteria anticlerical
–ahora diríamos anti-eclesial– de otros tiem-
pos. Más vale que así sea. Pero sí es cierto
que, en el nervioso y acelerado ejercicio de
dejar las cosas claras, y en su sitio, como
forma primaria de la política de este Go-
bierno, facilita que José Luis Rodríguez
Zapatero se haya dado prisa –con toda Pri-
sa– en  revocar algunos destacados puntos de
la LOCE, o en bajar la bandera de salida de
las modificaciones en la legislación biotec-
nológica. Algo así como si tuvieran que to-
mar rápidamente las posiciones, no vaya a
ser que los votantes comenzaran a sospe-
char, y no se les creyera. 

El filósofo Ivo Colozzi, en un reciente
simposio del Instituto de Antropología y Éti-
ca de la Universidad de Navarra, lo ha ex-
plicado con claridad: «Las sociedades oc-
cidentales, y en particular sus grupos diri-
gentes, han asimilado cada vez más amplia-
mente el enfoque sistémico de la adaptación,
convenciéndose de que el camino a seguir
para asegurar la conservación del sistema
consiste en aumentar las capacidades es-
tructurales de solución de los problemas.

En este sentido, se ha mantenido –por
parte de los defensores del estructuralismo
funcional–, no sólo que la ética fundamen-
tada en la religión resulta inútil para el co-
rrecto funcionamiento social, sino que in-
cluso es dañina o, al menos, peligrosa para
la supervivencia de la sociedad. En efecto,
el fundamento religioso confiere a los va-
lores el carácter sagrado propio de lo di-
vino, porque los vincula de alguna manera
a la revelación o la manifestación de la vo-
luntad de un Ser supremo. La existencia de
valores inmutables hace mucho más pro-
blemática la tarea de la adaptación. Por lo
tanto, la ética religiosa es una carga de la
que la sociedad moderna debe deshacerse, al
menos a nivel de sistema global, y que debe
sustituir por un conjunto de procedimientos
que, por un lado, posibiliten la adaptación
de todas las unidades que forman el siste-
ma (individuos, grupos, asociaciones, em-
presas, instituciones) y, por otro, regulen las
modalidades de interacción entre las unida-
des para reducir lo más posible los conflic-
tos y las pérdidas.

Un ejemplo perfecto –afirmó Colozzi–
de este planteamiento es el borrador de Tra-
tado Constitucional europeo, elaborado por
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la Comisión presidida por Giscard D’Es-
taing. En el documento se dice que Europa
cree en los valores de la paz, la justicia, la to-
lerancia, la solidaridad. ¿Por qué? Natural-
mente, no se ha creído necesario justificar-
lo, pero creo que una respuesta ampliamen-
te compartida a esta pregunta hipotética se-
ría: porque los valores enumerados han
permitido a los países del conti-
nente europeo alcanzar un de-
sarrollo económico grandioso
e implementar un buen siste-
ma de vida social en su con-
junto, el llamado Estado
del bienestar o Welfare
state. Creo que el grupo
que redactó el borrador
no ha querido vincular
estos valores a su ma-
triz judeocristia-na,
porque esto impe-
diría tratarlos de
forma instrumen-
tal, es decir, co-
mo premisas de
acciones que,
aun conside-
rándose vá-
lidas, en un
futuro se
podrían
modifi-
car o

adaptar, si la situación ambiental así lo re-
quiriera. En cambio, al no tener un funda-
mento, los valores se vuelven ligeros o dé-
biles, en el sentido positivo que a estos tér-
minos ha asignado la cultura postmoderna,
es decir, que se pueden modificar sin traumas
excesivos o conflictos interiores y/o exte-

riores».
En este ejercicio de diálogo so-

cial en el que nos encon-
tramos inmersos, la

Iglesia no tiene que
demostrar –a lo

sumo mostrar
para recor-

dar– dónde es-
tá, de dónde viene y a

dónde va. El Concilio Va-
ticano II, y su Constitución

sobre la Iglesia en el mundo
actual, y los principios que de

ella emanan para las relaciones
Iglesia-Estado, están suficiente

clarificados y acreditados como
para tener que, esquizofrénica-

mente, ponerlos en un permanente
baño María. En este sentido, huel-

gan todas las reflexiones sobre el in-
volucionismo de la Iglesia de Juan Pa-

blo II, o de las tentaciones de restaura-
ción, o del fundamentalismo de los nue-

vos movimientos eclesiales, que son frases
hechas por quienes no se preocupan más
que por construir frases y vivir de ellas. 

Otro capítulo, no menos peliagudo, es el
del consenso social que, por parecerse a algo,
diríamos que se equipara al clima de opi-
nión, tan ampliamente estudiado por los in-
genieros del sistema de lo público. Lo pri-
mero que uno se pregunta es si toda realidad
humana, y por ende social, es objeto de con-
senso, tal y como lo entienden, o se lo ha-
cen entender, los ciudadanos hoy. ¿Habrá al-
go, alguna realidad que sea previa al con-
senso? ¿Acaso la dignidad humana? ¿Acaso
las normas sobre las que se construye el con-
senso? ¿O vivimos en una sociedad de con-
sensos permanente por mutantes, en la que la
situación actual no nos satisface, dado que
siempre queremos más, más consenso? Pero
de lo nuestro y entre los nuestros, se entien-
de. Y, así, el Gobierno de turno busca un con-
senso social más amplio para dar carta blan-
ca a la adopción de niños por parte de las pa-
rejas homosexuales, o para ampliar defini-
tivamente el aborto a no se sabe qué tiempos
o espacios. Otra cuestión es que, cuando se
revoca el área de Sociedad, Cultura y Reli-
gión, se mire para otro lado del consenso nu-
mérico de los padres que, todos los años, pi-
den Religión para sus hijos. Pero, claro, aquí
nos encontramos con un sistema prescriptivo,
la educación, frente a uno descriptivo, la son-
deocracia de la opinión pública. Vivimos en
nuevos tiempos, de nuevos consensos, de
antiguas asignaturas pendientes que lo son
sólo para quienes se empecinan en que a Es-
paña no la concozca ni quienes la fundaron...,
ni quienes viven en ella.

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Una sociedad de consensos

Así lo ha visto Time



Sobre estas líneas, La
Anunciación; a la dere-
cha, El Cristo de San
Juan de la Cruz, obras
de Salvador Dalí

La obra artística de Salvador Dalí es in-
gente. Conviene ahora tratar separa-
damente la pintura religiosa de Dalí,

en este año del centenario de su nacimien-
to, para destapar la visión sesgada que se ha
comenzado a organizar entre los críticos y
escritores llamados progresistas, que sólo
saben destacar el Dalí erótico, surrealista
y temporalmente comunista, e ignoran de-
liberadamente su arte religioso, su interés
por el patriotismo español y por los 
grandes maestros del misticismo del siglo
XVII. 

A lo largo de su vida pasó por todos los
movimientos artísticos. Tuvo inicios im-
presionistas, siguió con experiencias cu-
bistas y se introdujo de lleno en el movi-
miento surrealista, al que aportó piezas de
gran calidad. Después entró en una fase
que podría tildarse de hiperrealista, de ca-
riz clásico, en la que dejó su mejor pintura
religiosa.

Paralelamente a su obra artística, corren
una serie de cambios de pensamiento y de
ideología. De estudiante en la Academia
de San Fernando, fue anarquista en con-
tacto con Luis Buñuel y Federico García
Lorca; después, con André Breton, Max
Ernst, Paul Eluard y demás miembros del
grupo, se acercó al comunismo y pintó la
famosa tela de las Seis apariciones de Le-
nin en un piano (1931), para discrepar bien
pronto del grupo y ser juzgado y expulsado.
Con sus visitas a los Estados Unidos, antes
y después de la guerra civil, había adquiri-
do una fama y un prestigio que le permi-
tieron trabajar en lo que más le complacía.

Siempre en compañía de Gala, su mu-
sa inspiradora, Dalí se estableció en su per-
sonalidad definitiva y, desde 1948, mani-
festó en sus escritos gran interés por las
técnicas pictóricas de los maestros italia-
nos y españoles, y se dedicó a la elabora-
ción de telas con motivos históricos y reli-
giosos. 

Recibido en audiencia por Su Santidad
Pío XII, le mostró la primera versión de la
Madonna de Port Lligat (1950), donde la fi-
gura central de la Virgen María, con el ros-
tro de Gala, se complementa con elementos
arquitectónicos y paisajísticos suspendidos
en el aire, rodeados de una atmósfera diá-
fana y tranquila de tipo renacentista. Aquel
revolucionario surrealista fue, desde en-
tonces, el autor de grandes pinturas pre-
ciosistas de tipo religioso, por ejemplo, las
representaciones de Cristo, donde no se
puede ver el rostro del Señor, como sucede
en el Cristo de san Juan de la Cruz, o Cris-
to de Port Lligat (1951), donde tampoco
aparecen los clavos y demás símbolos de
la crucifixión, y queda la figura separada

ligeramente de la cruz, encima de un pai-
saje de rocas de Port Lligat y un fondo to-
talmente negro. 

Ese mismo año 1951 comentó, en su Ma-
nifiesto místico, que, si bien Jesucristo tuvo
forma humana, por el hecho de ser impere-
cedero, no se le debe representar como un
ser humano torturado. En el caso del Corpus
Hypercubus (1954), la cruz del sacrificio
está formada por ocho cubos en disposición
tridimensional, donde la figura de Cristo
presenta la cabeza en escorzo, lo que impi-
de la visión del rostro, mientras el cuerpo,
sin apoyar en ningún momento en la cruz,
permanece ingrávido en el espacio. 

Otra combinación de geometría y pintu-
ra religiosa puede verse en La Santa Cena
(1955), donde Cristo y los apóstoles per-
manecen dentro de un dodecaedro penta-
gonal, poliedro regular que, según los dis-
cípulos de Platón, representa la Quinta Esen-
cia, pues dentro de este poliedro se pueden
inscribir los demás poliedros regulares: el
cubo, el tetraedro, el octaedro y el icosaedro,
representación de los cuatro elementos del
universo: la tierra, el fuego, el agua y el ai-
re. 

La geometría que se expresa igualmente
en la arquitectura gótica, aparece en su San-
tiago de Compostela (1957), donde la figu-
ra rampante del caballo, visto desde abajo,
presenta al Apóstol con una espada en for-
ma de Cristo crucificado, con el fondo del
intradós de una bóveda gótica que arranca
de un pilar central a la espalda del santo, en
un ambiente de cielo y mar de color azul
cobalto, con las inevitables rocas del Port
Lligat.

Con anterioridad, en 1946, había pintado
Las tentaciones de san Antonio, con las for-
mas surrealistas del caballo y los elefantes
de patas delgadas y alargadas hasta el ab-
surdo, que proponen un ambiente muy ade-
cuado a las imaginaciones oníricas del san-
to tentado por el demonio. Mucho más rea-
lista, pintó la Assumpta corpuscularia la-
pislazulina (1952), donde la figura de la
Virgen, con el rostro de Gala, contiene la
de Cristo y también un altar con el Crucifi-
jo y dos candelabros. Más tarde representó
el Concilio Ecuménico (1960) y Explosión
mística dentro de una catedral. San Pedro
del Vaticano (1964).

Este pintor, que trató tan diversas ten-
dencias, demostró una falta total de prejui-
cios, ausencia de fanatismo y capacidad de
captar y plasmar en su obra de arte cuestio-
nes puramente coyunturales y políticas, pe-
ro, al mismo tiempo, de tratar sabiamente
sobre principios científicos y religiosos.

Juan Bassegoda Nonell

El arte religioso 
de Salvador Dalí

Dalí no es sólo el pintor surrealista que se percibe en sus obras más conocidas. Como demuestra este texto de Juan
Bassegoda, arquitecto emérito de la catedral de Barcelona, el genio de Figueres recoge, en muchas de sus pinturas,

imágenes religiosas que adereza con su particular visión de la realidad
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También cuenta con una curiosa muestra de
vestimentas litúrgicas, entre las que se con-
servan algunas zapatillas del siglo XVIII. 

La imaginería es una de las piezas cla-
ves de este Museo Catedralicio y Diocesano.
Entre las piezas destaca un Cristo a la co-
lumna, que data del siglo XVIII, y una Vir-
gen gótica, del XIX. Una de las piezas más
antiguas es la talla de Santa Ana con la Vir-
gen, escultura inglesa fechada en 1450.

También ingleses son dos altorrelieves
de alabastro, de mediados del siglo XV. Re-
alizados en un taller de la ciudad británica de
Nottingham, formaban parte del altar ma-

yor de la catedral y represenantan varias es-
cenas de la vida de la Virgen: el anuncio de
santa Ana y san Joaquín, la presentación en
el templo, la Purificación y el trono de Gra-
cia.

No desmerecen en absoluto las pinturas
que conserva Mondoñedo, entre las que des-
taca un Descendimiento hispano flamenco,
de finales del siglo XVI. También se puede
disfrutar en este Museo de un importante
fondo de libros, entre los que se encuentran
varios cantorales muy bien conservados. 

María Altaba

Las pinturas de Tristán, Bayeu y Roelas,
las tablas flamencas góticas, de princi-
pios del siglo XVI, o la colección de

imaginería con tallas que datan del siglo XII,
que forman parte de las piezas que alberga el
Museo catedralicio y diocesano de Mondo-
ñedo, estarán, a partir de este año, en unas sa-
las bien preparadas para que sean expues-
tas. Ése es el objetivo de la inversión de más
de 70.000 euros que la Fundación Pedro Ba-
rrié de la Maza ha decidido realizar en la lo-
calidad gallega.  

Monseñor José Gea Escolano, obispo de
Mondoñedo-Ferrol, firmó, en noviembre del
año pasado, el acuerdo de colaboración con
la Fundación, acuerdo que también suscribió
don José María Fernández y Fernández, Pre-
sidente del Cabildo de la catedral de Mon-
doñedo, y don Santos San Cristóbal Sebas-
tián, Director del Museo. El alcalde de Mon-
doñedo, don Luis Rego Valcárcel, también
estuvo presente en el acto. Las obras aca-
ban de comenzar, y la Fundación Pedro Ba-
rrié de la Maza aportará sus fondos y sus co-
nocimientos en la materia para convertir el
Museo en un lugar digno de las piezas que
expone.

La zona que se va a rehabilitar gracias a
esta inversión está en el ala este del claustro
de la catedral. Aunque el edificio se en-
cuentra en bastante buen estado, necesita al-
gunos arreglos. Los muros de piedra de gra-
nito se mantienen intactos; sin embargo, las
cubiertas han dejado pasar la humedad y en
los techos aparecieron hace tiempo grandes
manchas. Por otro lado, al tratar de secar el
ambiente, se ha dañado el estuco que recu-
bría parte de los sillares. 

Pero lo que va a aportar esta inversión,
además de los necesarios retoques estructu-
rales, es dar el aire de museo a la exposi-
ción. Hasta ahora, las obras que se han ido
recogiendo en este centro, desde que en 1968
Santos San Cristóbal y el obispo Argaya Goi-
coechea lo pusieran en marcha, estaban ex-
puestas de manera poco ordenada en unas
salas que sirvieron en su día de residencia
episcopal. Lo que se pretende con la inver-
sión de la Fundación Pedro Barrié de la Ma-
za es acondicionar las salas dándoles una
estructura más adecuada para un museo. 

El plan de actuación pretende transfor-
mar tres estancias en dos, que albergarán en
sus 112 metros cuadrados los fondos del Mu-
seo. Mondoñedo ha guardado una intere-
sante colección de orfebrería con custodias,
cruces de altar, cruces procesionales, cáli-
ces, incensarios, navetas y candelabros de
distintas épocas, desde el siglo XVI al XVIII.

La Fundación Pedro Barrié de la Maza financia las obras

Mondoñedo mejora 
su Museo catedralicio

Unas obras de arte de la categoría de las expuestas en el Museo catedralicio y diocesano de Mondoñedo 
necesitaban un espacio adecuado para ser expuestas. Así lo consideró la Fundación Pedro Barrié de la Maza, 

dedicada a la protección del patrimonio cultural de Galicia, al conceder a esta exposición permanente de arte sacro
la financiación necesaria para acondicionar tres salas del claustro de la catedral
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Arriba, colección de pares
de zapatos 

de los obispos 
de Mondoñedo

(Siglos XVIII-XX)
Debajo, a la izquierda,

anónimo gallego
(siglos. XII - XIV)

A la derecha, 
Santo Entierro

Taller de Nottingham
(Inglaterra), 

(Siglos XV-XVI)



Un momento 
de la conferencia
del profesor
Juan Velarde, 
que fue presentado 
por don José Raga 
(a la derecha), 
bajo la presidencia 
del párroco 
de la Concepción

Algunas cuestiones de la conducta
cristiana ante la economía actual era
el título que llevaba la conferencia

que, el pasado 26 de abril, impartió el pro-
fesor Juan Velarde Fuertes en el ámbito del
Foro Juan Pablo II, que mensualmente se
celebra en la madrileña parroquia de la Con-
cepción.

En esta ocasión, el Foro Juan Pablo II
contó con un exhaustivo análisis de la eco-
nomía mundial. La complicada evolución
de los sistemas económicos del planeta y las
diferentes realidades que se dan en cada
país convergen hoy en el fenómeno de la
globalización. «A mi juicio –explicó el pro-
fesor Velarde–, tiene toda la razón don Juan
José Toribio, un economista católico, cuan-
do señala que una buena definición de este
fenómeno es la del Fondo Monetario Inter-
nacional, aparecida en marzo de 1997: Se
entiende por globalización el proceso de
acelerada integración mundial de la eco-
nomía a través de la producción, el comer-
cio, los flujos financieros, la difusión tec-
nológica, las redes de información y las co-
rrientes culturales. La reacción derivada de
todo esto es un aumento del bienestar ma-
terial».

El proceso de convergencia que tiene
lugar con la globalización da como resul-
tado que, conforme se expanden las ex-
portaciones, aumenta el PIB de cada país.

Con gráficos y cifras, el profesor Velarde
explicó a los asistentes cómo, «conforme
se va contrayendo el movimiento expansi-
vo de las exportaciones por el proteccio-
nismo en todas y cada una de las regiones
del mundo, el PIB se vuelve hacia abajo y
viceversa». 

La pobreza fue otro de los temas funda-
mentales de los que habló el profesor Velar-
de, analizando cómo, en multitud de países en
vías de desarrollo, además de tener rentas
bajas, las tienen muy mal distribuidas, lo que
provoca niveles de pobreza alarmantes. Ade-
más de gestiones provocadas por lo que se
podría denominar un mal gobierno, según
afirma el profesor Velarde, hay que destacar
que, además de una pésima formación téc-
nica, hay doctrinas económicas que lo per-
turban y complican todo. Un caso claro es
el del estructuralismo económico iberoame-
ricano. Y hay que añadir el rotundo juicio
del profesor Velarde al afirmar que la mayor
fuente de pobreza de las naciones poco de-
sarrolladas es la corrupción. «Desde un pun-
to de vista moral, se trata de un robo espe-
luznante, sobre las economías más pobres,
que además engendra un afianzamiento de
la pobreza. No ser corrompido por un diri-
gente no tiene que ver con la pobreza o la ri-
queza. La corrupción no tiene que ver con
la pobreza previa, pero desde luego sí que la
origina. La presencia de la corrupción impi-
de el desarrollo económico. Se ha compro-
bado lo inútil que es conceder ayudas en for-
ma de préstamos, con bajos tipos de interés,
a países corruptos». 

Finalmente, el profesor Velarde conclu-
yó argumentando que, «de la pobreza, se
puede escapar». El ejemplo lo tenemos en
países como España, o Irlanda; así que la
perpetuación de algunas situaciones de po-
breza mundiales corresponden a intereses
creados. La encíclica de Juan Pablo II Cen-
tesimus annus, orienta magistralmente so-
bre las claves para una sociedad futura justa. 

A. Llamas Palacios

Conferencia de don Juan Velarde en el Foro Juan Pablo II

De la pobreza se puede escapar
La globalización, sus causas y sus consecuencias, la evolución del trabajo y el caso del ocio creciente en las vidas 

de los trabajadores, la pobreza en el mundo y la corrupción fueron algunas de las cuestiones que el profesor 
Juan Velarde explicó en la conferencia que impartió en el Foro Juan Pablo II
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Inaugurada 
la nueva
decoración 
de la Almudena

El cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela,

bendijo el pasado miércoles 28 de
abril, las nuevas pinturas y vidrieras
que el pintor Kiko Argüello ha reali-
zado en el ábside de la catedral de la
Almudena, de Madrid. El cardenal
Rouco subrayó «el acierto de haber
unido la tradición de la Iglesia oriental
y de la Iglesia latina, en un momento
en el que Europa quiere ser una».



ído muchos frutos de paz, que no podemos
medir con nuestra lógica humana. Los aten-
tados del 11 de marzo levantaron en nuestra
sociedad una oración unánime, espontánea y
organizada. 

Una comunidad orante

Me dirijo ahora, de nuevo, a todos los fie-
les de la archidiócesis para que no desfa-
llezcamos en la oración hasta alcanzar del
Dios de la misericordia los dones de la paz,
de la justicia y del perdón. Para descubrir la
presencia vivificante del Señor, la Iglesia de-
be orar, especialmente en el mes de mayo,
mes de María, Abogada nuestra. El Santo
Rosario, como nos lo recordaba el Santo Pa-
dre el año pasado en Cuatro Vientos, es una
forma excelente de orar. Ante la terrible ame-
naza del terrorismo, que nos revela el rostro
más siniestro y perverso del mal que atenta
contra la vida, ante los problemas de nuestra
sociedad que se opone a la vida e intenta ani-
quilarla en tantas formas de violencia abso-
lutamente injustificable, a la que podemos
acostumbrarnos hipócritamente –como los
crímenes horrendos del aborto–, ante tantos
signos de muerte que perturban la esperanza
de los hombres de buena voluntad, la Iglesia
tiene el deber de orar intensamente. 

Exhorto, pues, a que toda la diócesis
–parroquias, comunidades religiosas, mo-
nasterios de vida contemplativa, asocia-

ciones y movimientos apostólicos– ore al
Señor por el fin del terrorismo. Con este
fin, dispongo que en todas las celebracio-
nes litúrgicas donde se hagan preces pú-
blicas se incluya la siguiente:

Para que, en España y en el mundo en-
tero, cese y desaparezca el terrorismo y to-
do germen de violencia, descansen en paz
las víctimas y hallen consuelo y amor fra-
terno los familiares, sanen y reciban la ayu-
da debida los heridos, se conviertan los te-
rroristas y sus inductores, y se establezca
la paz y el perdón de Cristo en el corazón de
todos los hombres, roguemos al Señor. 

Exhorto también a todas las comuni-
dades de vida contemplativa de la archi-
diócesis, que, tal como establecí en mi car-
ta del año 2000, una vez al mes se tenga
una hora de adoración ante el Santísimo
Sacramento por el cese del terrorismo y
por la instauración de la paz. 

En las comunidades parroquiales, aso-
ciaciones y movimientos apostólicos, pro-
muévanse, según el buen juicio de los pas-
tores y responsables de los mismos, cele-
braciones de oración que ayuden a todos
los cristianos a pedir la erradicación del
terrorismo y de la violencia, de forma que
toda la Iglesia levante las manos a Dios y
las mantenga elevadas al cielo hasta ob-
tener el don de la paz. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

El tiempo de Pascua es un tiempo propi-
cio para la esperanza que, año tras año,
se renueva y acrecienta en el misterio

de la muerte y resurrección de Cristo. Aun-
que muchas veces tengamos la impresión
de que nuestro mundo está sometido al im-
perio de la muerte y cerrado a toda posibili-
dad de salvación, la esperanza cristiana no
defrauda. Muerte y vida han luchado, y la
Vida se ha impuesto a la muerte, hemos can-
tado en el liturgia pascual.

Los trágicos atentados del pasado 11 de
marzo en nuestro querido Madrid preten-
dieron sembrar en nuestro corazón la deses-
peranza y el odio, dos signos claros del im-
perio de la muerte. No lo han conseguido.
Frente al odio, los cristianos hemos respon-
dido con la fe en Dios y con el perdón; fren-
te a la desesperanza, nos hemos reafirmado
aún más en la certeza de que el amor es más
fuerte que el odio, y que la victoria sobre el
mal está asegurada en la muerte y resurrec-
ción de Cristo. Todo el dolor acumulado en
nuestro corazón y toda la impotencia ante
el mal asesino no han podido arrebatarnos
la seguridad de que Dios acompaña al hom-
bre en su camino por la tierra en la persona
de su Hijo Jesucristo.

También se ha hecho más viva en nuestro
corazón la necesidad que tenemos de orar
siempre sin desfallecer, como dice Jesús a
los suyos. La oración no es una escapatoria,
un recurso para ocultar nuestra impotencia.
La oración es el acto más genuino de la fe en
Dios, a quien acudimos como Padre y Se-
ñor de la Historia. Cristo nos ha enseñado a
orar con insistencia para ejercitar nuestra fe
y esperanza en el poder absoluto de Dios,
que puede cambiar, con su providencia, los
designios de la Historia. En la bella parábo-
la de juez inicuo y de la viuda inoportuna,
Cristo nos enseña que oremos hasta impor-
tunar a Dios.  Con ella pretende inculcarnos
la certeza de que Dios hará justicia a sus ele-
gidos que claman a Él día y noche. La única
condición es tener fe.

El 27 de diciembre de 2000 me dirigía a
todos los fieles de la archidiócesis invitán-
doles a la oración constante contra el terro-
rismo y toda forma de violencia asesina, que
pretende minar los cimientos de nuestra so-
ciedad. Estoy convencido de que la oración
de nuestra comunidad diocesana nos ha tra-

La voz del cardenal arzobispo

El amor 
es más fuerte
que el odio

Orar siempre sin desfallecer: con esta cita de
Lucas 18,1 titula nuestro cardenal arzobispo esta
Carta pastoral para el tiempo de Pascua, tiempo 
de esperanza, en la que dice, entre otras cosas:
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de 2004



Los días 17 al 21 de abril participé en
la peregrinación a la tumba del Após-
tol Santiago en Compostela que or-

ganizaba la COMECE, organismo que
reúne a los obispos de los países de la co-
munidad europea. Obispos, sacerdotes,
laicos, religiosos y religiosas, con her-
manos de otras confesiones cristianas,
recorrimos este camino con un mismo
deseo: ayudar a Europa a redescubrir sus
raíces cristianas, y dar a sus ciudadanos
una esperanza, Jesucristo. Comenzamos
en el monasterio de Santo Domingo de
Silos, en el claustro románico, junto a
unos de los relieves que representa los
discípulos de Emaús. Jesús lleva en sus
vestidos la concha que identifica a los
peregrinos compostelanos. Nos venían a
la memoria las palabras de Jesús: «¿Qué
conversación es esa que lleváis por el ca-
mino?» Y pasando por Burgos, León, As-
torga, Ponferrada, Villafranca del Bier-
zo hasta Compostela, nuestra conversa-
ción ha sido la preocupación por una Eu-
ropa mareada por el terrorismo, el
envejecimiento de la población, la inmi-
gración, la secularización... Y el Divino
Peregrino, Jesús, que nos ha acompañado,
nos ha mostrado el camino de la espe-
ranza: «Yo soy el Camino», y nos ha re-
cordado la misión de la Iglesia.

Muchas palabras se han dicho en nues-
tra peregrinación y me gustaría destacar
dos. Las dijo el abad de Silos en la homi-
lía de las Vísperas que presidió: «La Igle-
sia debe redescubrir su misión en Euro-
pa, porque realiza muchas acciones que
quizá no le corresponden o no son esen-
ciales, o no son primeras». Y nos recordó:
«La Iglesia es lo que ora». Y al final de
la peregrinación, ya en Compostela des-
pués de haber atravesado la Puerta Santa,
nos decía monseñor J. Homeyer, presi-
dente de la COMECE, en Europa:  «Hace

mil años se produjo una vez una situación
similar de preocupación general. El mon-
je cluniacense R. Glaber nos narra la mis-
ma en sus crónicas. Y de acuerdo con sus
afirmaciones, como respuesta, las perso-
nas empezaron a construir iglesias por do-
quier. Europa se cubrió con un manto
blanco de iglesias. Sin duda, nuestra so-
ciedad actual también necesita lugares de
silencio y reflexión sobre lo eterno».

Me gustaría destacar lo significativo
del espíritu de comunión que todos per-
cibimos desde el comienzo. Éramos unos
300, de los países miembros de la Unión
Europea, y de los 10 que se van a incor-
porar; como alguno dijo, una pequeña
Babel. Todos hacíamos el esfuerzo por
comunicarnos, aunque no fuera en nues-
tra lengua materna; en ningún momento se
percibieron los nacionalismos como ri-
validad. Un espíritu de alegría llenaba
cualquier momento de la peregrinación.
Un pastor luterano nos recordaba que, en
su pueblo natal, en otros tiempos católicos
y luteranos se enfrentaban violentamente.
Hoy, nos decía, la Europa secularizada
que rechaza a Dios necesita el testimonio
de la unidad de los cristianos, porque la
Iglesia ha de ser para el mundo sacra-
mento de unidad de todos los hombres.
Esta peregrinación, nos decía, es la mues-
tra de que esto es posible.

Hermosa peregrinación a Santiago de
Compostela, en la que el Señor se ha he-
cho peregrino con las Iglesias de Europa.
El Espíritu nos ha hablado, y ha hecho
posible la comunión y la alegría. El Se-
ñor Jesús se ha manifestado como el Eter-
no Viviente, el Primero y el Último, el Al-
fa y la Omega de la Historia, como el Ca-
mino y la única Esperanza. Que Dios sea
bendito.

Jesús Fernández Lubiano 

En su intervención, el cardenal arzobispo de Ma-
drid no ocultó las sombras de la sociedad euro-

pea, «que tiene miedo de afrontar su propio futuro
y de tomar decisiones definitivas», sin puntos de
referencia, con una caída de la solidaridad y de la
esperanza.  «Un millón de abortos al año, eutana-
sia, violencia y peligros enormes como el terroris-
mo, que en Madrid hemos vivido en nuestra propia
carne», completan la descripción, a juicio del pur-
purado. 

El cardenal Rouco trazó este panorama poco
reconfortante de la sociedad europea (sobre todo de

los países occidentales), por haber «oscurecido el
patrimonio cristiano y, por lo tanto, la esperanza». 

«Decir que ésta no es una cultura de muerte sig-
nifica cerrar los ojos ante la realidad». No obstan-
te, subrayó asimismo signos positivos, como la re-
cobrada «libertad de la Iglesia en los países del Es-
te, la apertura recíproca de los pueblos y la plura-
lidad de las lenguas, que hasta ahora a nivel eclesial
se ha afrontado adecuadamente», y un «proceso
de reconciliación general». 

«Ciertamente no faltan sucesos dolorosos, como
los conflictos no resueltos en la ex Yugoslavia y la

difícil situación económica del continente –obser-
vó–, pero el desarrollo europeo es ya un proceso
irreversible». 

El cardenal Rouco, Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, sugirió «crear un tipo de mi-
croclima, un ambiente eclesial en el que podamos
convertirnos nosotros, como Iglesia, y convertir la
sociedad». 

Se trata de una «conversión de los corazones»,
que comprende también «el camino ecuméni-
co» y el del diálogo interreligioso, «ya irrenun-
ciable». 

El camino de la esperanza
Escribe el párroco de La Sagrada Familia, de Valladolid

Palabras del cardenal Antonio María Rouco Varela en el Congreso de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea

Objetivo europeo: crear un ambiente 
de conversión
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Santiago peregrino. Taller hispano (siglo XV). Museo de las Peregrinaciones, 
Santiago de Compostela



Ala luz de la Resurrección me-
ditamos este domingo el pa-
saje del evangelio de San Juan

con el que comienza el Discurso de
despedida de Jesús, verdadero testa-
mento espiritual del Señor a sus dis-
cípulos. Habla Jesús como Maestro,
como Amigo, como Sacerdote. Es
despedida ante la muerte, con la se-
guridad de un inmediato reencuen-
tro glorioso. El Señor anuncia su par-
tida y deja a la Iglesia el Manda-
miento del amor, que ha de definir,
para siempre, su identidad.

En los primeros versos, Jesús de-
clara la intención suprema de su vida:
la Gloria de Dios. El Misterio Pas-
cual (Pasión, Muerte y Resurrección)
que ahora se va a realizar, lo consi-
dera Jesús desde la perspectiva de la
Glorificación. La finalidad de su Sa-
crificio redentor es glorificar a Dios.
Lo reafirmará en la Oración sacer-
dotal. San Juan contempla la Cruz
como suprema realización de esta
Gloria. Porque el Sacrificio de Je-
sús, en la Cruz y en la Eucaristía, es
la realización máxima del amor. Y el
amor en Dios se identifica con su Ser.
Cristo crucificado, entregándose por
la salvación del mundo, es el signo
infalible del amor de Dios, de su Glo-
ria. A su vez, Dios Padre responderá
a la Ofrenda de su Hijo glorificán-
dolo asimismo. El adverbio pronto
se refiere a la Resurrección (que in-
cluye también la Parusía).

Jesús, que llama a Dios Abba, di-
ce, ahora, a sus discípulos: «Hijos
míos». No encuentra mejor expre-
sión para manifestarles toda su ter-
nura. Les deja en testamento el Man-
damiento nuevo del amor recíproco.
Nuevo por la extensión y por la in-
tensidad, por el estilo, el modo y las
calidades. Jesús nos pide que ame-
mos como Él. En eso está lo nuevo,

no en el qué (amar), sino en el cómo
(como Yo os he amado): amar sin lí-
mites, hasta despojarse de todo, has-
ta gastarse del todo, hasta darse todo.
Si hacemos la señal de la cruz para
identificarnos, es porque la cruz es
el signo del amor más grande, el ága-
pe cristiano.

Ésta será la señal por la que co-
nocerán que sois discípulos míos.
Ésta y solamente ésta. Cristiano no es
el más sabio, el más piadoso, el más
mortificado,  sino el que más ama.
El amor es nuestra marca viva. Pe-
ro, antes que mandamiento, el amor
es un don. No podía Jesús mandarnos

amar si no nos hubiera amado Él pri-
mero. Ni nos podría exigir amor si
no nos diera antes la capacidad de
amar. Dios derrama en nuestros co-
razones, como don de la Pascua, su
Espíritu, que es Amor. 

En el definitivo examen de la vi-
da se nos juzgará sobre el Manda-
miento nuevo. El discípulo prudente
sabrá prevenir este examen juzgán-
dose a sí mismo en el atardecer de
cada jornada.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón

Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla
presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad e inclu-

so del Padre. Las religiones que se encuentran por todo el mundo se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano. La
Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir,
los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad
que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida, en quien
los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas.

La Iglesia mira con aprecio a los musulmanes, que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe
islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios; honran a María, su Madre virginal, y a veces
también la invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian la
vida moral y honran a Dios, sobre todo, con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y
enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente una mutua com-
prensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. 

Declaración Nostra aetate, 2-3

Esto ha dicho el Concilio

Quinto Domingo de Pascua

La señal: amor sin límites
Evangelio

Cuando salió Judas del cenácu-
lo, dijo Jesús: 

«Ahora es glorificado el Hijo
del hombre y Dios es glorificado
en él (si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí
mismo: pronto lo glorificará). 

Hijos míos, me queda poco de
estar con vosotros. Os doy un man-
damiento nuevo: que os améis
unos a otros como yo os he amado.
La señal por la que conocerán que
sois discípulos míos, será que os
amáis unos a otros».

Juan 13, 31-33a. 34-35

Nuestra Señora de San Ambrosio y del Milagro, 
fresco del santuario de Santa María junto a San Celso, Milán

EL DÍA DEL SEÑOR 6-V-2004 ΩΩ
15 AA



RAÍCESΩΩ
16

6-V-2004AA

o más llamativo de esta exposición es que las
obras de Tintoretto, Murillo o Cranach, todos
ellos grandes maestros del Viejo continente,
comparten espacio de muestra con repre-
sentantes del Nuevo Mundo, como el artis-
ta mulato Juan Correa, con Miguel Cabrera
o con Cristóbal de Villalpando, uno de los
máximos exponentes del arte novohispano,
o con piezas anónimas que representan es-
cenas cotidianas de la vida en las antiguas
colonias españolas, como las tallas guate-
maltecas de madera estofada.

La Fundación BBVA acerca, primero a
Madrid, y luego a Bilbao, esta muestra re-
presentativa de la colección privada de Car-
los y Soumaya Slim. Carlos Slim, el hombre
más rico de Iberoamérica, es un claro re-
presentante del trabajador que construyó un
imperio con esfuerzo. Hijo de emigrantes
católicos libaneses, ahora es propietario de
toda una cadena de empresas. Su afición por
las artes comenzó ya en su juventud, pero

Exposición Tesoros del Museo Soumaya de México

Arte europeo y mexicano
en el BBVA

España recibe por primera vez, 
en la Fundación BBVA, una cuidada selección

del Museo Soumaya de México. La muestra,
que recoge más de 70 piezas, aúna obras 

de los grandes pintores europeos 
con muestras del que fuera virreinato español

y algunas figuras de procedencia
guatemalteca. Esta exposición recoge 

la imagen de dos continentes diferentes, 
pero con una visión común del arte sacro

L

Virgen de la Anunciación (siglo XVIII), anónimo guatemalteco

Las cuatro partes del mundo (siglo XVII), Juán Correa
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no fue hasta 1994 cuando se decidió a abrir
las puertas de su extensa colección, recogi-
da en el Museo que lleva el nombre de su
fallecida esposa. Hoy, una de sus hijas, Sou-
maya Slim de Romero, se ocupa de la di-
rección de este valioso tesoro familiar. 

La selección de obras llevada a cabo por
los profesores Alfonoso E. Pérez Sánchez y
Benito Navarrete, que contaron con la cola-
boración de Gustavo Curiel, permite hacer-
se una idea de los fondos del Museo. La es-
cuela española tiene amplia cabida en esta
muestra, con obras del Maestro de Villalobos
y su Huida a Egipto, Juan de Flandes con la
Resurrección de Cristo, El Greco, autor de
Cristo en la cruz y San Pedro en lágrimas,
Ribera y el cuidado San Pedro y un filósofo,
Zurbarán con un San Francisco de Asís en
éxtasis, Murillo con tres óleos, uno de ellos
un Ecce Homo, o Francisco Bayeu y su Ado-
ración de los Reyes. 

Durante estos meses, también se expon-
drán pinturas de la escuela italiana, repre-
sentadas, entre otros artistas, por Tiziano,
con su Retrato de caballero con perro; Tin-
toretto, que aporta un Calvario; y el San
Francisco en meditación, atribuído a Filip-
po Vitale. Los flamencos están representados

con un extraordinario díptico sobre San Jor-
ge y el dragón, de Martín de Vos, y un re-
tarto atribuido a van Dyck. Lucas Cranach
hijo y padre son los embajadores del arte
germánico en esta exposición.

Respecto a las piezas procedentes del Mé-
xico colonial, no sólo se recogen pinturas
sobre telas, sino que hay una interesante
aportación de biombos de madera decora-
dos con óleo, escudos de monjas –pintura
de óleo sobre placas de cobre– y las valiosas
figuras guatemaltecas de madera estofada.

María Altaba

Datos de interés
Madrid: Paseo de Recoletos, 10. 
Del 23 de abril al 6 de junio

Bilbao: Plaza de San Nicolás, 4. 
Del 17 de junio al 30 de julio

Escena del Méjico colonial (siglo XVIII), anónimo novohispano

San Pedro (1635-40), José de Ribera

Retrato de un caballero (1960-65), Bartolomé Esteban Murillo

San Francisco de Asís en éxtasis (1635-40), Francisco Zurbarán



Al comenzar esta Asamblea Plenaria,
deseamos expresar de nuevo nuestra
solidaridad con las víctimas del 11

de marzo y con todas las víctimas causadas
por el terrorismo. No cesará nuestra oración,
aliento y expresión de nuestro compromiso
por la dignidad de cada hombre y por la paz,
hasta que este flagelo inhumano haya desa-
parecido.

Hace un año, Juan Pablo II, en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos, invitaba a casi un
millón de jóvenes, a los que son la «espe-
ranza de la Iglesia no menos que de la so-
ciedad», a los «centinelas del mañana», a
entrar en la Escuela de la Virgen María, pa-
ra robustecer la vida interior. En la mañana
del 4 de mayo, en la celebración de la Plaza
de Colón, con la canonización de cinco san-
tos españoles –grandes figuras de la Iglesia,
del catolicismo y de la sociedad en la Espa-
ña del siglo XX–, Juan Pablo II nos confir-
maba cómo sólo una Iglesia de santos es
fuente de esperanza. Resonaban con nueva
fuerza y sonaban como un encargo y una
misión singularmente urgente en las cir-
cunstancias actuales de España y de Europa:
«Una comunidad católica dos veces mile-
naria» debe de saber ofrecer, precisamente
desde sus raíces cristianas, su específica con-

tribución a la edificación de la Unión Euro-
pea, buscando «el nacimiento de la nueva
Europa del espíritu». 

El juicio moral que nos merecía el gra-
vísimo fenómeno del terrorismo en la Ins-
trucción pastoral de noviembre de 2002, co-
mo un fenómeno intrínsecamente perverso,
nunca justificable, como una estructura de
pecado que busca el odio y el miedo siste-
máticos, se debe aplicar, incluso con mayor
nitidez y firmeza intelectual y cultural, mo-
ral y jurídica, al terrorismo internacional.

El 11-M y la situación española

El invocar motivos religiosos en los actos te-
rroristas resulta especialmente escandaloso y
perverso. ¡No se mata en nombre de Dios!
Usar el nombre de Dios para justificar acciones
de terrorismo representa el colmo de la blas-
femia, es una gravísima profanación e instru-
mentalización de la religión y la más radical de
las contradicciones con la verdadera fe en Dios
Creador del hombre. Ante el fenómeno de la
presencia, por vía de la inmigración, de nu-
merosos miembros de comunidades islámicas
en España, no podemos ni caer en acusacio-
nes generalizadas, tentados por la xenofobia, ni
negar el valor del diálogo interreligioso.

De acuerdo con la enseñanza del Conci-
lio Vaticano II, la Iglesia no tiene la menor
duda acerca del principio de la «libertad so-
cial y civil en materia religiosa». El dere-
cho a la libertad religiosa implica por un la-
do, negativamente, que nadie puede ser co-
accionado ni estorbado en el ejercicio indi-
vidual y asociado de sus creencias religiosas
por ningún poder humano, tampoco, natu-
ralmente, por los poderes estatales. Aquí ra-
dica el principio de la aconfesionalidad del
Estado, que no está autorizado para impo-
ner a nadie una determinada fe religiosa o
una visión determinada de la vida, sino que
se ha de mostrar básicamente neutral a este
respecto. Por otro lado, el derecho a la li-
bertad religiosa implica, positivamente, que
se han de favorecer equitativamente las con-
diciones en las que las personas y las co-
munidades religiosas puedan desarrollar su
vida de acuerdo con sus creencias, tanto en
privado como en público.

La Iglesia católica en España no desea
privilegios; busca tan sólo el modo de cum-
plir su misión al servicio de la sociedad del
modo jurídicamente más seguro y pastoral-
mente más eficaz. La libertad de la Iglesia es-
tá satisfactoriamente reconocida, sobre todo
en los artículos 16 y 27 de la Constitución, y

LXXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Iglesia, Estado y bien común
El primer aniversario del último viaje del Papa Juan Pablo II a España, los atentados terroristas del 11-M, 

la situación actual de la sociedad española, el papel del Estado en la protección del derecho a la libertad religiosa, 
las últimas medidas anunciadas en relación a la Educación, las uniones homosexuales y el aborto: éstos son algunos 

de los temas abordados por el cardenal arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
don Antonio María Rouco Varela, en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE que concluye mañana:

Un momento 
de la inauguración 

de la LXXXII 
Asamblea Plenaria 

de la CEE
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se articula en la práctica a través de los cin-
co Acuerdos suscritos por España y la San-
ta Sede actualmente vigentes. Estas dispo-
siciones jurídicas de alto rango, apoyadas
en el Derecho internacional, se adecuan a
la realidad propia de la Iglesia católica en
su configuración histórica concreta en Es-
paña. El bien común exige que los meca-
nismos de diálogo y de cooperación previs-
tos en este marco jurídico se mantengan vi-
vos y operantes, como es el caso de la Co-
misión Mixta Gobierno e Iglesia.

Estamos convencidos de que un Estado
sólidamente cimentado en los principios de
la justicia y de la libertad no será nunca obs-
táculo alguno para la misión de la Iglesia,
sino que le será justamente favorable, sin
que ello implique desistimiento ninguno de
sus propias responsabilidades de Estado so-
berano. Por otro lado, estamos en condicio-
nes de asegurar que una Iglesia vigorosa en
su propia identidad no supondrá jamás ame-
naza alguna para un Estado justo y libre, si-
no que, más bien, aportará elementos muy
valiosos para la vitalidad de la convivencia
democrática, sin que ello implique invadir
los campos específicos de la actividad y las
responsabilidades propiamente políticas.

El respeto que la Iglesia ha profesado
siempre a la autoridad legítima, lo sigue pro-
fesando hoy a los servidores del Estado de-
mocrático y se lo demuestra, ante todo, con
la oración que eleva a Dios por ellos. 

La Iglesia, en cuanto tal, respeta la inde-
pendencia y la autonomía de la comunidad
política, ofreciendo, al mismo tiempo, su
colaboración específica en orden a la con-
secución del bien común. Lo cual podrá im-
plicar que, en ocasiones, sea necesario «emi-
tir un juicio moral también sobre cosas que
afectan al orden político, cuando lo exijan los
derechos fundamentales de la persona o la
salvación de las almas».

Estabilidad para la enseñanza

Por lo que toca a la enseñanza de la Re-
ligión y Moral católica en la escuela, se ha-
bía llegado, según nuestro leal saber y en-
tender, a una solución satisfactoria a través
de la implantación del área Sociedad, Cul-
tura y Religión. Confiamos en que la vía del
diálogo, a la que la Conferencia Episcopal
Española se ha acogido siempre en toda es-
ta etapa de vida política española, ayude a re-
solver este asunto de modo estable, como
pide el bien que está en cuestión. ¿Por qué no
ha de ser posible responder satisfactoria-
mente a la demanda de un altísimo porcen-
taje de padres que, en ejercicio de su derecho
constitucional, solicitan la enseñanza de la
Religión católica para sus hijos? No se tra-
ta de privilegiar ni de discriminar a nadie,
sino de posibilitar el ejercicio real y pleno de
un derecho tan básico como es el derecho a
la educación. Naturalmente, ni la Ley esta-
blece ni nosotros pedimos que la enseñanza
de la Religión católica sea obligatoria para
todos. Sí deseamos que quienes la solicitan
libremente, en esa especie de plebiscito que
se repite año tras año, puedan recibirla en
condiciones fiables y dignas, no discrimi-
natorias, según lo previsto en el correspon-
diente Acuerdo entre la Santa Sede y el Es-
tado español. 

En cuanto a la regulación de la institución
matrimonial, la Conferencia Episcopal se ha
expresado en los siguientes términos: «El ma-

trimonio, engendrando y educando a sus hi-
jos, contribuye de manera insustituible al cre-
cimiento y estabilidad de la sociedad. Por eso
le es debido el reconocimiento y el apoyo le-
gal del Estado. En cambio, a la convivencia de
homosexuales, que no puede tener nunca esas
características, no se le puede reconocer una
dimensión social semejante a la del matri-
monio y a la de la familia». No se trata de
negar los derechos legítimos de nadie, sino,
por el contrario, de que se defiendan de mo-
do coherente y pleno los derechos de la fa-
milia, de vital importancia para el presente y
el futuro de la sociedad española.

Las estadísticas indican que en España,
en el último año computado, se acercan ya a

los ochenta mil los hijos a los que se les ha
privado del derecho a vivir por medio del
aborto provocado. Son hechos que habrían de
suscitar verdadera alarma social, por lo que
significan en sí mismos y por lo que denotan
de falta de sensibilidad moral. «Una sociedad
que no asegura la vida de los no nacidos –de-
cíamos hace ahora tres años– es una sociedad
que vive en una seria violencia interna res-
pecto de su misión fundamental: proteger y
promover la vida de todos». Esta situación no
debe ir a peor, sino, por el contrario, habrá de
mejorar, por el bien de todos. No se trata de
una cuestión peculiar de los católicos, sino de
elemental humanidad, y también de gran tras-
cendencia para el futuro.
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Extracto del discurso del Nuncio de Su Santidad, monseñor Monteiro de Castro

«Nuevos desafíos en el anuncio del Evangelio» 

Se cumple el primer aniversario del quinto viaje de Su Santidad Juan Pablo II a España, que nos dejó
una doctrina apropiada a las circunstancias concretas, a los problemas y a las ilusiones de la Iglesia en

España. Toda España ha sido sacudida por los terribles atentados del 11 de marzo en Madrid. El Santo
Padre estuvo desde el primer momento unido en la oración y en el dolor al pueblo de Madrid y a todo el
pueblo español. La crueldad de los crímenes cometidos mostró palpablemente hasta dónde puede llegar
la fuerza del mal, y hasta dónde llega la fuerza del bien, que hace brotar en otras personas el amor al que
sufre. Perseveremos en la oración por el cese del terrorismo y pidamos al Señor que nos dé fuerza para
vencer el mal a fuerza del bien. La nueva situación política que se vive en España trae a la Iglesia nuevos
desafíos en el anuncio del Evangelio, a los que habrá de responder adecuadamente. Hace pocos días
tuve el honor y la satisfacción de participar en el comienzo de la peregrinación europea a Santiago de
Compostela organizada por la Comisión de Episcopados de la Unión Europea (COMECE). Con la
peregrinación a Santiago se quería recordar a Europa sus raíces cristianas, que pensamos deberían quedar
recogidas en la nueva Constitución europea. Además se reflexionó sobre el significado de la ampliación
de la Unión para que toda Europa progrese, no sólo en el orden económico, y sea solidaria con otros
continentes más necesitados. 

El cardenal Rouco Varela,
durante su intervención



Católico, responde a las iniciales JFK
–las mismas del también católico
John Fitzgerald Kennedy– y se pos-

tula a la Presidencia de los Estados Unidos
con el objetivo de derrocar a George W. Bush
en las elecciones del próximo noviembre.
John Forbes Kerry calienta motores para el
asalto demócrata a la Casa Blanca. Junto a su
mujer, todo un ejemplo de filantropía, Te-
resa Heinz (de los Heinz del tomate ketchup)
Kerry, salta de mitin a mitin explicando su
programa liberal y promete una gran revo-
lución (The Real Deal) en los primeros 100
días de su gobierno, si logra alcanzarlo.

Un cuarto de los votantes estadouniden-
ses son católicos, golosa porción del ansia-
do pastel para Kerry. Pero en lo que el can-
didato no debe caer es en convertir su fe en
una especie de show mediático para recabar
apoyos. Quizá por eso invitar a la prensa a la
misa celebrada en el Paulist Center de Bos-
ton el domingo de Resurrección, no fue la
mejor idea, ni tampoco el que de la noche a
la mañana se aporte cada vez más informa-
ción sobre su vida religiosa: fue monagui-
llo en la infancia, lució un rosario en Viet-
nam, pasó una crisis tras la guerra y recu-
peró la fe que hoy comparte con su esposa.

Tras la comunión que Kerry recibió el
domingo de Pascua hay una fuerte polémica,
iniciada por el arzobispo de San Luis, mon-
señor Raymond Burke, que aseguró que él
no se la daría, porque defiende el derecho
de las mujeres a elegir el destino de sus hijos
nonnatos. Las controvertidas declaraciones
fueron corroboradas por el arzobispo de Bos-
ton, monseñor O’Malley, que dejó en ma-
nos de la conciencia de Kerry la opción de
acercarse a comulgar.

La prensa no ha desaprovechado la opor-
tunidad de sacar tajada de estas críticas y ha
sacado a la luz los aspectos más conflicti-
vos de las propuestas de este divorciado,
vuelto a casar y cuyo primer matrimonio
fue, después, declarado nulo. Cuando hay
que hablar de aborto, o de matrimonios ho-
mosexuales, surgen las dudas sobre las ver-
daderas convicciones de Kerry.

Con la papeleta en la mano, los católicos
tendrán que plantearse si dar su voto a un
demócrata que defiende el derecho de las
mujeres a elegir libremente qué hacer con
sus hijos si se quedan embarazadas, o el de-
recho de los homosexuales a ser igual que
cualquier otra pareja. Y frente a él, el con-
servador Bush, que hace tan sólo un mes

anunció que iniciaría un proceso legal para
prohibir, por Constitución, el matrimonio
entre personas del mismo sexo. 

Pero ésta es una visión parcial de las
ideas que propone Kerry. Respecto al abor-
to, no se puede negar que uno de los puntos
del programa de Kerry recoge la libertad
de la mujer para elegir, y que el candidato
ha manifestado su intención de dar su apo-
yo a aquellos magistrados aspirantes al Tri-
bunal Supremo que sean partidarios de es-
ta opción. Al fin y al cabo, no hay que ol-
vidar que Kerry está tratando de conseguir
la Presidencia para el partido demócrata,
que es el partido progresista estadouniden-
se, frente al conservadurismo de los repu-
blicanos. 

Para Kerry, que defiende, como Kennedy,
la separación entre Iglesia y Estado, las leyes
no deben coartar la libertad de cada mujer a
la hora de elegir, sino que deben ser ellas
mismas las que tomen la decisión, eso sí, te-
niendo en cuenta las opiniones del médico,
su propia conciencia y a Dios, tal y como
explica el candidato en su programa. Así que
Kerry no prohibirá el aborto, pero no por-
que lo acepte, sino porque quiere preservar
la libertad personal de cada mujer.

Sí hay un punto donde el candidato de-
berá explicar sus tesis a los católicos que se
acerquen a votarle: defiende sin tapujos tan-
to la planificación familiar como los métodos
anticonceptivos, y está dispuesto a que entren
en los planes de salud para que los seguros
médicos se hagan cargo de los gastos.

Repecto al matrimonio entre homose-
xuales, el objetivo, según Kerry, es evitar la
discriminación, es decir, respetar a las per-
sonas. De la misma manera que argumenta
su posición ante el aborto, elabora su tesis en
este campo. Él reconoce que, personalmen-
te, se opone a la idea de matrimonio entre
homosexuales, aunque admite las uniones
civiles. Pero a lo que no está dispuesto es a
que una norma prohiba, limite la libertad,
elimine la igualdad y, por tanto, pueda in-
fringir ese principio que la Iglesia defiende,
el del respeto.

Kerry es mucho más que estos dos temas
conflictivos. Con una selecta educación, su
visión de un mundo global y humano, y su
amplio conocimiento del panorama inter-
nacional, reduce los temores que, en el res-
to del mundo, suscita George W. Bush, quien
antes del 11-S, apenas había dedicado unos
minutos de su política a la acción exterior. 

El resto de las propuestas tienen como
trasfondo la no discriminación en un país
que sigue dividiendo las ciudades por ba-
rrios y los barrios por razas. Quizá Kerry
merezca un voto de confianza, pero tendrá
que demostrar que, además de creer, es, en
efecto, fiel a sus creencias.

María Altaba

John Kerry se enfrentará a George Bush en noviembre

Un católico a las puertas 
de la Casa Blanca

Kerry, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, asegura 
tener la receta infalible para conquistar a los votantes: creer y ser fiel

a sus creencias. Pero en el programa de este católico hay algunos puntos 
que chirrían y que merecen las pertinentes aclaraciones

El candidato
demócrata 

a la Presidencia 
de Estados Unidos, 

John Kerry
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La nueva Instrucción Redemptionis sa-
cramentum alude, sobre todo, a normas
y leyes. ¿No se puede convertir para los

fieles en una desmedida observación de re-
glas?

No. Esto ayudará a formar la conciencia
de los fieles y a que vayan por el justo cauce.
También es una oportunidad para los párro-
cos de instruir a sus fieles, y darles razones de
por qué se hacen las cosas de determinada ma-
nera. Y viceversa: puede ser que el sacerdote
no siga las normas; entonces se permite al fiel
que acuda a su obispo para que la situación se
mejore. Si se hace todo con orden, respetando
el Derecho y las normas, se consigue evitar
enfrentamientos de la mejor manera.

Si descendemos a detalles, es porque la li-
turgia no es más que una muestra de amor a
Cristo, y, como en el amor humano, hay que
descender también a los detalles, pero eso no
es legalismo.

Redemptionis sacramentum menciona lo
que se hace incorrectamente en cuanto a la
liturgia. ¿No se puede pensar también en
prevenir, atendiendo a una mejor forma-
ción de los sacerdotes?

La formación en la vida sacerdotal es fun-
damental; comprende el aspecto académico y
también el aspecto espiritual. Para la formación
del sacerdote, la piedad eucarística es funda-
mental, sin ella no se puede dar una forma
exacta de vivir el propio sacerdocio.

¿Se debe realizar una formación en las
parroquias para los fieles laicos?

A los laicos, sobre todo, se les debe acentuar
la unión que hay entre la Eucaristía y la Peni-
tencia, recordando de manera especial la nor-
ma de examinar la propia conciencia para ver
si uno puede recibir dignamente al Señor en la
Sagrada Comunión. Es muy frecuentado el sa-
cramento de la Eucaristía y poco el de la Peni-
tencia. Hay que recordar que recibir al Señor en
un alma que no está en gracia es sacrilegio.

El nuevo documento habla también del
culto a la Eucaristía fuera de la misa. ¿Se
contempla la imposibilidad del fiel de cum-
plir esto al encontrarse con los templos ce-
rrados fuera de las horas de celebración?

Sí que hemos recibido cartas mencionando
este problema. En el Derecho Canónico hay
normas que expresan la necesidad de que los
templos y parroquias estén abiertos a deter-
minadas horas, para que los fieles puedan ir.
También es importante indicar las horas en las
que el sacerdote está disponible para recibir
las confesiones. Las Instrucciones sirven para
ayudar a cumplir las leyes.

En la Eucaristía con jóvenes, se suelen
hacer excepciones que, a veces, pueden
caer en algunos abusos. ¿Qué nos puede de-
cir al respecto? 

La Instrucción es para los jóvenes y para
todo fiel. Es importante no olvidar –y el Papa
lo recuerda en la encíclica Ecclesia de Eu-
charistia– que la Eucaristía, además de tener
un significado de encuentro, de comunión ho-
rizontal de pueblo que se reúne y goza y can-
ta, tiene una dimensión vertical de adoración.
Porque la Santa Misa es la renovación in-
cruenta del Sacrificio de Cristo, y no se puede
difuminar su dimensión de acción de gracias,
de petición de ayuda, de contrición y de do-
lor por las propias miserias. Esto no quiere de-
cir que no pueda haber cosas bonitas utilizan-
do la guitarra, es distinto, pero no se puede
perder esa dimensión completa que tiene la
Santa Misa.

Carmen María Imbert

Habla el Papa

Ética 
en la política

Sin fundamentos éticos, la
democracia corre el riesgo de

deteriorarse con el pasar del tiempo,
e incluso de desaparecer. 

Giorgio La Pira, ex alcalde de
Florencia, que actualmente se
encuentra en proceso de
beatificación, es una figura
eminente de la política, la cultura y
la espiritualidad del siglo que acaba
de terminar. Ante los poderosos de
la tierra, expuso con firmeza sus
ideas de creyente y de hombre
amante de la paz, invitando a sus
interlocutores al esfuerzo común en
los diversos ámbitos: en la sociedad,
la política, la economía, las culturas,
y entre las religiones. 

En la teoría y en la praxis política,
La Pira experimentaba la exigencia
de aplicar la metodología del
Evangelio, inspirándose en el
mandamiento del amor y del
perdón. Siguen siendo
emblemáticos los Congresos por la
paz y la civilización cristiana, que
promovió con el objetivo de
favorecer la amistad entre cristianos,
judíos y musulmanes. 

Sus palabras son de sorprendente
actualidad: «Los políticos son guías
civiles a quienes el Señor confía,
mediante las técnicas mutables de
los tiempos, el mandato de guiar a
los pueblos hacia la paz, la unidad,
la promoción espiritual y civil de
cada pueblo y de todos juntos».

La Pira hizo una extraordinaria
experiencia de hombre político y
creyente, capaz de unir la
contemplación y la oración a la
actividad social y administrativa,
con una predilección por los pobres. 

Con la contribución de todos, el
sueño de un mundo mejor puede
hacerse realidad. ¡Que Dios
conceda a la Humanidad el ver la
realización de esta profecía de paz!

(26-IV-2004) 

Entrevista al cardenal Julián Herranz 

Cuidar la Liturgia
no es legalismo

El Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos habla
para Alfa y Omega sobre la reciente Instrucción Redemptionis sacramentum, 

sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la santísima Eucaristía
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300.000 niños soldado

«Mano de obra barata en los conflictos
olvidados»: así ha definido el Papa Juan

Pablo II a los más de 300.000 niños que, según
Fides, la agencia misionera de la Santa Sede, son
reclutados por ejércitos regulares o grupos rebeldes
armados en 36 guerras absurdas por todo el mundo.
Denunció el Papa que estos pequeños sufren «una
doble agresión escandalosa: se hace de ellos
víctimas y, al mismo tiempo, protagonistas de la
guerra, involucrándolos en el odio de los adultos.
Privados de todo, ven su futuro amenazado por una
pesadilla difícil de alejar». Se trata de niños y
adolescentes entre 7 y 17 años obligados a matar en
decenas de naciones; en particular, en Colombia,
Birmania, Sri Lanka, Afganistán, Somalia, Burundi, y
República del Congo; sólo en este último país se
calcula que hay 150.000 niños soldado, que son
utilizados para abrir paso en campos minados. Según
un informe de Naciones Unidas, en los últimos 10 años
esta matanza de inocentes ha causado 2 millones de
niños muertos y 4 millones de niños gravemente
discapacitados.

Debate Universitario

La Universidad San Pablo-CEU ha sido la
ganadora en el II Encuentro de Sociedades de

Debate Universitario, en disputada final con la
Universidad Complutense. Luis Marfull, Isabel
Albano, Miguel Gómez Saul-Fabela y Nieves
Fernández defendieron con argumentos de peso la
tesis de que los jóvenes hacen un uso correcto de
la libertad. Supieron ganarse el favor del público y
del jurado. Uno y otro equipo llegaron a la final
tras vencer a otras doce selecciones de 11
universidades madrileñas.

Chantajista amenaza 

Profesionales por la ética comunica que
las dos proposiciones de Ley

liberizadora del aborto, presentadas
respectivamente por los Grupos
Parlamentarios Mixto e Izquierda Verde-
Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña,
en el Congreso de los Diputados,
coinciden en considerar el aborto
voluntario como un caso de urgencia
clínica cuando dos médicos así lo
certifiquen. Como consecuencia, según
indican ambas proposiciones de ley, los
médicos, ATS y personal sanitario que se nieguen a colaborar en la realización del aborto, serán
acusados de denegación de auxilio, un delito tipificado en el artículo 196 del Código Penal, por
el cual podrán ser inhabilitados para el ejercicio de su profesión y multados. Además, las citadas
proposiciones de ley prevén la elaboración de un registro en el que se inscribirán los médicos y
ATS que formulen su reserva de no participación en la realización de abortos.

Profesionales por la ética ha recibido numerosas consultas de profesionales del ámbito
sanitario que se muestran enormemente preocupados por lo que puede ser una auténtica caza de
brujas, contra médicos y ATS. Algo similar fue propuesto pro el PSOE entre 1993 y 1995. Es
necesario que los colegios profesionales y otras organizaciones profesionales de médicos y ATS
estén sobre aviso frente a una ley que es inconstitucional, no sólo en lo relativo al derecho a la
vida, sino también en lo que respecta a la libertad de conciencia de los ciudadanos.

V Centenario del arzobispo Carranza

«La Iglesia, cumpliendo un deber de justicia, debería iniciar un proceso para que la gloria
que los hombres quitaron al arzobispo Carranza resplandezca como le corresponde.

Durante los 17 años de prisión que tuvo que sufrir, siguió dirigiendo la diócesis de Toledo con su
sacrificio, oración y generosidad»: esto ha manifestado monseñor Antonio Cañizares, arzobispo
de Toledo y Primado de España, en un reciente Congreso internacional con motivo del V
Centenario del Nacimiento de Bartolomé de Carranza, el dominico navarro que fue arzobispo de
Toledo entre 1558 y 1576.

Nombres
Juan Pablo II ha nombrado por vez primera a una mu-

jer Subsecretaria de la Congregación para los Ins-
titutos de vida consagrada y Sociedades de vida
apostólica, la salesiana Hermana Enrica Rosanna,
de 60 años, de la Facultad Pontificia de Ciencias de
la Educación Auxilium, de las Hijas de María Au-
xiliadora. Y ha recibido en audiencia a don Carlos
Abella y Ramallo, embajador de España ante la
Santa Sede, y a su esposa, en visita de despedida.

El cardenal Scola, Patriarca de Venecia, ha creado el
Studium Generale Marcianum (de San Marcos). Se
presenta como un retorno de Venecia a su función
de puente cultural entre Oriente y Occidente; la
institución tratará de formar integralmente a las
personas, desde la primera enseñanza hasta el final
de la universidad, unificando todos los organismos
docentes con que ya contaba el Patriarcado.

Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, ha
presidido la II Semana Diocesana de la Familia,
que abrió con una conferencia titulada La familia
como Iglesia. La Iglesia como familia. «Lo que su-
cede –dijo el arzobispo–, cuando una persona em-
pieza a participar de la vida de ese pueblo que es
la Iglesia, en el que Cristo vive, es que la vida en-
tera se abre a una experiencia nueva que afecta a
todas las dimensiones vitales».

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
Joaquín Navarro-Valls, ha anunciado que pronto se
publicará el Compendio del Catecismo de la Igle-
sia católica, preparado por una comisión carde-
nalicia especial, a petición del Papa Juan Pablo II.
Este Compendio contiene, de forma concisa, los
contenidos esenciales de la fe de la Iglesia.

El cardenal López Trujillo, Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Familia, se ha entrevistado en Valencia
con las autoridades para preparar el próximo En-
cuentro Mundial de la Familia, que se celebrará
en la capital valencia en 2006. Los anteriores se
celebraron en Roma, Río de Janeiro y Manila.

Ha muerto el monje de Montserrat Luis Agustín Altisent.
Su obra de historiador estuvo dedicada de manera
muy destacada a la vida monástica de la Edad Me-
dia. Recogió sus conclusiones en un libro titulado
Reflexiones de un monje. Ha dejado, asimismo,
una completísima historia de Poblet, monasterio
en el que ingresó cuando ya tenía una cierta edad.
Descanse en Paz.

El portal de Internet Aunalia (www.aunalia.es) ha con-
seguido el Premio al Mejor Trabajo Informativo de
Periodismo Digital, otorgado por el Club Interna-
cional de Prensa. La página está destinada espe-
cialmente a padres y educadores, con secciones
para niños, jóvenes, educadores, familia, cultura
o actualidad. Aunalia apuesta por una formación en
valores, bajo el lema El portal de los que sueñan
con un mundo mejor.

El próximo 30 de mayo, las reliquias de san Agustín
serán colocadas en Milán junto a las de san Am-
brosio. Los dos santos Padres de la Iglesia se reu-
nieron por primera vez en Milán en el año 384. La
urna con las reliquias del santo obispo de Hipo-
na, que estaban en la iglesia de San Pedro en Pavía,
retornará a Milán 1.620 años después.

En vísperas de cumplirse un año de la V Visita apostó-
lica de Juan Pablo II a España, han sido galardo-
nados con la Encomienda de la Orden de Isabel
la Católica, concedida por Real Decreto, el Deán
de la catedral de Madrid, don Antonio Astillero
Bastante, y don Jesús de las Heras, responsable de
Comunicación en la Conferencia Episcopal, y don
Víctor Cortizo, la Cruz de Oficial de esta misma
Orden.
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Libros

No vamos a descubrir, a estas alturas, a
Tolstoi, ni su obra Guerra y paz, sin

lugar a dudas un clásico
indiscutible de la
literatura mundial, y hasta
del cine; pero sí es muy
interesante conocer una
versión de Guerra y paz
inédita hasta ahora; muy
pocas veces tenemos la
oportunidad de leer una
versión distinta de un
clásico. Hasta ahora,
todas las traducciones de

Guerra y paz se basaban en la edición
canónica de 1873; pero, en 1983, la
Academia Soviética de Ciencias publicó la
que llamaron Edición original, la primera
versión que Tolstoi escribió en 1866. Ésta es
la que ahora ofrece Grandes Clásicos
Mondadori, por primera vez en castellano, y
con una espléndida traducción de Gala
Arias Rubio, obra cumbre de la narrativa del
siglo XIX, junto con Ana Karenina, Guerra y
paz constituye un auténtico e inigualable
fresco histórico y épico, con la campaña
napoleónica contra Rusia como trasfondo.
Es, como los lectores bien saben, el reflejo
de un mundo que empieza a escenificar su
propia desaparición.

Con los textos de las conferencias que la
Real Academia de la Historia dedicó, en

su ciclo Europa y el Islam, a esta importante
cuestión y de tanta actualidad, ha querido
presentar, con este mismo título, los
esplendores alcanzados por las
comunidades musulmanas en Asia, norte de
África y sur de Europa, durante los siglos VIII
al IX. Como escribe el coordinador de estas
páginas, don Gonzalo Anes y Álvarez de
Castrillón, «a ese esplendor siguió un
tiempo en el que se invirtieron las

tendencias: la Europa
ruralizada, sin ciudades
florecientes, con penuria
de monedas, comenzó a
crecer en lo económico y
en lo socio-cultural,
mientras que el Islam se
estancó».

Ese ciclo de
conferencias fue
pronunciado por expertos
como el propio Anes,

Guillermo Céspedes, monseñor Javier
Martínez, Álvaro Galmés, Chueca Goitia,
Luis Suárez Fernández, Miguel Ángel
Ladero, Palacio Atard, Manuel Fernández
Álvarez, etc. En ese ciclo se plantearon
cuestiones esenciales para entender el
mundo de hoy, en el que el Islam en Europa
plantea desafíos inconmensurables. Estas
páginas pueden ser muy esclarecedoras.

M.A.V.

WWWW WWWW WWWW
La web de la Plataforma contra el Acoso a la Asignatura de Religión apuesta por una educación

integral y religiosa de acuerdo con el deseo de la gran cantidad de padres y alumnos que la eli-
gen año tras año:

http://www.vozclasereligion.org/

La dirección de la semana

El chiste de la semana
El Roto, en El País

Católicos en la prensa

Ésta es la portada del libro que, editado y coordinado por
José Francisco Serrano y Juan Cantavella, acaba de publicar

Libroslibres, en coincidencia con las II Jornadas Prensa e
Iglesia en la España contemporánea. Estas 318 páginas recogen
las ponencias de las I Jornadas, que se celebraron el 23 y 24 de
abril de 2003, y en las que intervinieron el arzobispo de Mérida
Badajoz, monseñor Antonio Montero, el entonces Presidente de
la Asociación de la Prensa, don Alejandro Fernández-Pombo, y
otros destacados profesionales y expertos (José Francisco
Serrano, Joaquín Luis Ortega, Alfonso Bullón de Mendoza, Luis
Núñez Ladevece, Juan Cantavella, etc. ) Como han escrito los
editores en la Introducción, «la prensa católica, humilde y
servicial, comprometida y cumplidora, ha estado a disposición
de la Iglesia y de los hombres, creyentes o no, desde hace casi
dos siglos... Es justo, pues, estudiarla a fondo y darle el realce que
se merece, porque de esa manera podemos aprender mucho
sobre su pasado..., y sobre su futuro».

Encuentro Juntos por Europa
Más de 150 movimientos y asociaciones cristianos se proponen dar un alma a la nueva Unión

Europea, que tiene, desde el pasado día 1 de mayo, veinticinco miembros. Éste es el objetivo
principal del encuentro que se celebrará en la ciudad alemana de Stuttgart este sábado, 8 de mayo,
fecha en la que se celebra el aniversario del final de la segunda guerra mundial. Como expresión del
deseo de la plena unidad de Europa, el Encuentro se transmitirá vía satélite, a través de
videoconferencias, en ciudades de todo el Viejo Continente. En España, se podrá participar en las
charlas desde el Colegio San Agustín, de Madrid (calle Padre Damián, 18), y asimismo desde las
ciudades de Barcelona, Bilbao, Burgos, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Murcia, Sevilla,
Valencia y Vigo. Los testimonios de fundadores de nuevos movimientos eclesiales, como Chiara Lubich
y Andrea Riccardi, se alternarán con debates entre los participantes locales. Los momentos más
significativos del Encuentro (que se desarrollará de 10 a 19 horas) podrán seguirse desde TMT-Popular
TV. Información: Tel. 91 357 22 65. E-mail: info.juntosporeuropa@telefónica.net.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Cuando Jesús resucitó y se apa-
recía a sus discípulos, en vez
de decir: «Hola, chicos, ¿cómo
estáis?», él siempre decía: «La
paz sea con vosotros». Era co-
mo su carta de presentación de

resucitado. Y a mí me parece que Jesús lo hacía
porque la paz es la consecuencia más maravi-
llosa de que él muriera en la cruz y luego re-
sucitara. Si ya están abiertas las puertas del cie-
lo, ¿para qué vamos a pegarnos unos con otros
si hay sitio para todos?

¿Qué os parece si, a partir de ahora, saludá-
ramos siempre a la manera de Jesús? La gente se
quedaría alucinada, ¿no? Yo creo que, si ese
deseo lo repitiéramos todos los días, se irían
acabando las guerras que hay y no se iniciarían
guerras nuevas.

Porque el mundo está lleno de guerras. Unas
son famosas porque a algunos les interesa que
lo sean; últimamente se han puesto de moda,
desgraciadamente, las de Iraq y Afganistán; pe-
ro hay otras muchas guerras de las que nadie
habla porque no interesan, como las que hay
en África. Parece como si, en unas, fueran im-
portantes las personas que mueren y, en otras,
no. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? 

Los soldados van y vienen de un país a otro
mandados por sus Gobiernos como queriendo
solucionar todo con más armas. A veces son
necesarios temporalmente, pero deben estar
controlados por organismos internacionales jus-
tos y donde todos sean iguales. Ya sabemos que
no valen menos unos hombres que otros.

Los hombres que no saben que Jesús ha re-
sucitado piensan que, con bombas y tiros, se
pueden arreglar las cosas, pero es que los hom-

bres, a veces, somos un poco tontos, o, por
concretar más, somos orgullosos y egoístas. El
Papa, ese hombre bueno vestido de blanco, lo
ha denunciado muchas veces: «Todos hemos
asistido al desarrollo del celo egoísta por los
propios fines, por la propia etnia y por la propia
nación. A veces, incluso la religión se ha do-
blegado a la violencia».

Nosotros, por nuestra parte, ya hemos de-
cidido saludar siempre con un gesto de paz,
¿no es así? El propio Juan Pablo II dice que,
«para el cristiano, proclamar la paz es anun-
ciar a Cristo, que es nuestra Paz, y anunciar su
Evangelio, que es el Evangelio de la paz». Por
eso no vale sólo con decir: «Paz a ti, Jorge»; o:
«Paz a ti, Paz» (es que tengo una amiga que se
llama Paz), sino que hay que evitar las causas de
la guerra; es decir,  menos orgullo y menos ego-
ísmo. 

Estar orgullosos de ser de un país bueno es-
tá bien, pero no para excluir al que es de otro
lugar y también está orgulloso de serlo. El or-
gullo vale para enriquecerse unos a otros con lo
bueno, pero nunca para enfrentarse. Y en cuan-
to al egoísmo, que ha hecho que unos países se-
an cada vez más ricos a costa de otros que son
cada vez más pobres,  pues nosotros debemos
compartir todo, todo, todo. Así que se acabó
eso de: «Este balón es mío y tú no juegas». A
partir de ahora es: «Paz a ti, Mohamed, ¿quie-
res jugar conmigo?»

¡Ah!, y si alguna vez se produce un alterca-
do, el mismo Papa nos recuerda que «no hay
paz, sin perdón». Así que a perdonar se ha di-
cho.

Javier F. Lorca

Material:
Cartulinas de colores
Palillos para pinchos morunos
Lápiz
Tijeras
Pegamento

Esta manualidad es muy sencilla, y seguro que en casa os
quieren ayudar a hacerla. Sólo tenéis que dibujar en una

cartulina lo que se os ocurra para alegrar vuestras plantas. Como
queremos que luego se vea bien entre las hojas, el dibujo deberá ser
de unos 6 centímetros. Si queréis, por ejemplo, dibujar una mariquita,
sólo tenéis que coger una cartulina roja y recortar la forma. Después,
podéis pegar encima la cara con cartulina negra, los ojos con dos círculos
blancos, y las manchitas de las alas con lunares negros. Por último, tenéis
que pegar el palillo alargado por detrás de la mariquita y ya podéis pincharla en
la tierra. También podéis hacer mariposas, flores de colores…

¡Alegra las plantas de tu casa!

--  GGuueerrrraass++  PPaazz

Título: 
El juego de la Biblia
Autor: 
Gabriella Biader
Editorial: 
San Pablo 

Este libro viene acompañado de un
CD-ROM lleno de juegos originales,

música y cuentos, con los que podréis
aprender historias de la Biblia, además
de jugar y divertiros. Con muchos
colores, el libro incluye un súper póster
que podréis ir completando a medida
que vayáis avanzando.

Manifestación de niños por la paz, en Pontevedra

C
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Santiago el Apóstol:

La tradición habla de la labor de evangelización que llevó a cabo
el apóstol Santiago en tierras españolas. Primero, estuvo en

Palestina, y más tarde embarcó hacia el sur de la entonces llamada
Hispania. Desde allí, se dice que se desplazó a tierras portuguesas,
y después a Galicia. Finalmente, partió de nuevo hacia el este, y
embarcó de retorno hasta Palestina, donde fue condenado a muerte
por obedecer a Dios antes que a los hombres, que le prohibían
predicar el cristianismo. Su cadáver fue recogido por dos discípulos
suyos: Atanasio y Teodoro, y llevado de vuelta a Galicia, porque se
había establecido que los apóstoles debían ser enterrados en el
lugar en el que habían predicado el Evangelio. En Galicia, los
discípulos de Santiago transportaron el cuerpo en carro con el
objetivo de enterrarlo en la ciudad, pero los bueyes se negaron a
continuar en pleno bosque del Libredón, hecho que fue tomado
como una señal divina. Allí fue enterrado el cuerpo de Santiago.

El descubrimiento del sepulcro:

El primer testimonio escrito de los hechos data del siglo XI, del
año 1077, aunque el descubrimiento debió de tener lugar entre

los siglos VIII y IX, y cuenta que un ermitaño llamado Pelayo, que
vivía cerca del bosque del Libredón, empezó a observar por las
noches unos resplandores misteriosos en el bosque, por eso se
llamó Campo de la estrella (Campus stellae, de donde surge el
nombre de Compostela). Pelayo informa al obispo de tales sucesos,
y éste acude al bosque, y descubre allí la tumba de Santiago, y
también la de sus dos discípulos. En ese mismo lugar, el monarca
Alfonso II, que reinaba en aquel momento, hizo levantar una
pequeña iglesia, cuyos restos han sido constatados por los

arqueólogos. Desde ese momento, quedó
establecida oficialmente la tumba del
Apóstol en aquel lugar, un lugar señalado
desde cualquier punto de Europa por las
estrellas de la vía láctea.

¿Cómo nacieron 
las peregrinaciones?

La existencia de la tumba del apóstol Santiago
pronto se dio a conocer en toda Europa. La orden

de Cluny se hizo pronto eco de la importancia y el
prestigio que estaba adquiriendo Compostela  y, ya en
el siglo XI, se comenzaron a construir puentes y
hospitales para acoger a todos los peregrinos. Pero lo
que definitivamente consagró al Camino de Santiago
fue la concesión desde Roma del privilegio de los Años
Santos o Años Jubilares (año de júbilo), un período de
gracia y conversión, con la posibilidad de que los
peregrinos obtengan la indulgencia plenaria. ¿Qué
significa esto?, pues que durante ese año (en el caso de Santiago de
Compostela, el año en que la fiesta de Santiago Apóstol, Patrono de
España, el 25 de julio, cae en domingo, como este año), si
peregrinamos hasta la tumba del Apóstol y oramos en su templo
cumpliendo las condiciones oportunas, nos vemos libres de todas
las penas debidas por nuestros pecados.

¿Qué hay que hacer para ganar el Jubileo?

Si estáis pensando en peregrinar este verano, tenéis que saber que
no sólo consiste en caminar varios kilómetros al día y visitar

todas las iglesias y pueblos del Camino de Santiago, lo cual es una
experiencia maravillosa, sino que, para ganar el Jubileo, hay que
llegar a la catedral compostelana (y es oportuno entrar por la Puerta
Santa) y cumplir tres condiciones: visitar el sepulcro del Apóstol
(participando en algún acto religioso en la catedral), rezar por las
intenciones del Papa (un Padrenuestro y el Credo), y confesar y
comulgar, en el plazo de siete días antes
hasta siete días después de la llegada a
Santiago.

¿Sabías que…?

El botafumeiro es uno de los símbolos
más conocidos de la catedral de

Santiago. Se cree que el primer
incensario que hubo en Santiago fue en el
siglo XI, y se utiliza por motivos de
higiene, ya que se producían grandes
aglomeraciones de peregrinos, fatigados y
sudorosos del camino. Pero el sentido del
incienso que sube desde el pie del altar
hasta lo alto, es alabar y bendecir al
Señor.

� Los tiraboleiros son las personas
encargadas de hacer funcionar el
Botafumeiro. Son ocho en total y están
entrenados para que el vuelo del
incensario sea perfecto.

� Cada Año Santo se rompe el muro
que protege a la Puerta Santa, para que
los peregrinos puedan pasar por ella. Su
apertura y su cierre marcan el comienzo
y el final del Año Santo.

Este año 2004 es Año Santo Compostelano

¿Por qué se peregrina
a Santiago?
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La Universidad San Pablo-CEU, el gran
centro de enseñanza ideado por don
Ángel Herrera Oria, ha sido escenario

de las II Jornadas Prensa e Iglesia en la Es-
paña contemporánea, bajo el título de Ángel
Herrera y el diario «El Debate». 

Durante dos días, profesores y catedrá-
ticos de diversas universidades y ramas de
estudio han querido rendir su particular ho-
menaje al que fuera gran periódico católico
español. Y no han escatimado esfuerzos en
unas charlas marcadas por la investigación
de muchas horas en la hemeroteca. Cada
uno habló de lo que mejor conocía y, gra-
cias a sus exposiciones, los asistentes a las
Jornadas han podido saber, de mano de los
mayores expertos en la materia, qué significó
El Debate para la política, la cultura, la eco-
nomía, la sociedad y la Iglesia de la España
de su tiempo.

Este periódico de ideario católico vivió
durante 25 años –desde el 1911 hasta la gue-
rra civil–, aunque después el diario Ya re-
cogería el testigo de tan célebre medio, na-
cido de la valentía de un creyente conven-
cido, don Ángel Herrera Oria. En su relati-
vamente corta andadura, El Debate salió a la
calle bajo situaciones políticas bien distintas:
la dictadura de Primo de Rivera y la Segun-
da República. Pero en 1936, con Madrid en
manos del bando republicano, éste se in-
cautó de sus rotativas para publicar su pro-
pio periódico.

Aun en circunstancias tan poco favora-
bles para un medio católico como la Repú-
blica, que se estrenó con la quema de con-
ventos y la primera suspensión de El Deba-
te, bajo la losa de la censura –según explica
la profesora Barrerio–, el medio aguantó
contra viento y marea con un arma: la ra-
zón. Para el Académico de la Historia don
Luis Suárez, fue precisamente esa voluntad
de diálogo lo que caracterizó el espíritu de
don Ángel Herrera, e impregnó, por ende,
el medio que dirigía por encargo de la Igle-
sia. 

Quizá uno de los motivos del éxito de El
Debate estribó, precisamente, en la compe-
tencia a la que se enfrentaba en el mercado
de la prensa. Su más directo competidor, por
la similar tendencia en la línea editorial, fue
ABC. Pero el diario de Herrera Oria se dis-
tanció del de la familia Luca de Tena en el
momento en que los propagandistas (los
miembros de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, que asimismo fundara don
Ángel Herrera) decidieron apostar por aca-
tar el régimen republicano, bajo la premisa
de que lo importante era la necesidad del
bien común, mientras que la cabecera de

ABC se mantuvo al lado de los monárqui-
cos.

Pero para don Ángel había cosas más im-
portantes que las accidentales formas de go-
bierno: la familia, el ideario cristiano, la cul-
tura, la economía analizada con la pluma de
los mejores expertos –como explicó el pro-
fesor Juan Velarde Fuertes, catedrático emé-
rito del CEU– y, sobre todo, la participación
de los católicos en la vida pública, a través de
todos los mecanismos de la sociedad civil,
incluidas las elecciones, en las que El Debate
tomó siempre una actitud definida.

Don Ángel Herrera Oria, que ya había
lanzado su sueño periodístico a volar, tenía
más aspiraciones para los católicos; por eso
deja la dirección del rotativo para ocuparse
del movimiento de laicos cristianos Asocia-

ción Católica Nacional de Propagandistas.
Es el proceso que el catedrático don Luis
Suárez llama la conversión agustiniana de
don Ángel, al que Dios acaba llamando al
sacerdocio.

La Historia no ha sido justa con la figura
de Herrera Oria. Como explicó don Juan
Cantavella, profesor del CEU y uno de los
organizadores de estas Jornadas, se ha estu-
diado demasiado poco el periodismo católi-
co español, a pesar de la trascendencia que tu-
vo en la primera mitad del siglo XX. Para
Cantavella, don Ángel Herrera Oria tuvo la
valentía de dirigir un medio que, con mirada
cristiana, «tenía que estar enjuiciando el pre-
sente en cada momento». Y todos los po-
nentes que pasaron por el estrado de la Uni-
versidad San Pablo-CEU coincidieron en
afirmar que, en España, falta ese periódico
diario que ocupe el hueco que dejaron El De-
bate y el Ya. «Pero –como reconoce el pro-
fesor Cuenca Toribio–, para eso, el catoli-
cismo tendrá que tener una vitalidad que aho-
ra mismo no tiene». Quizá por eso don Luis
Suárez lanzó su particular órdago a los jó-
venes, para que hagan suya la herencia que
dejaron Herrera Oria y sus veinticinco años
de El Debate.

María Altaba

II Jornadas Prensa e Iglesia en la España contemporánea

El CEU recuerda 
a Ángel Herrera Oria

La Universidad que fundó el cardenal Herrera Oria rindió homenaje a la labor que este hombre desarrolló 
en el periódico El Debate, un medio de comunicación que, con el catolicismo por bandera y con la razón 

y el diálogo como únicas armas, fue decisivo para la vida política, económica, cultural y social de la España de su tiempo

Don Ángel Herrera Oria tuvo la valentía 
de dirigir un medio que, con mirada
cristiana, «tenía que estar enjuiciando 
el presente en cada momento»

De izquieda a derecha,
el catedrático de Historia
Luis Suárez, Elio Gallego,

vicerrector del CEU 
y Juan Cantavella, 

profesor de la facultad 
de Periodismo
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En octubre próximo se cumplirán cin-
cuenta años desde que usted, dejando
la docencia en la Facultad Teológica del

Seminario de Venegono, empezara a enseñar
Religión en el Liceo clásico Berchet de Mi-
lán, dando así comienzo a un itinerario aso-
ciativo y eclesial que, con el tiempo, se con-
vertiría en el Movimiento y, posteriormente,
en la Fraternidad de Comunión y Libera-
ción. Me uno gustoso a la acción de gracias
que en este aniversario sube a Dios, Dador de
todo bien, desde su corazón sacerdotal y des-
de el corazón de los muchos que han entra-
do a formar parte del Movimiento. La Pro-
videncia divina ha realizado en este medio si-
glo una obra que, difundiéndose rápidamente
por Italia y por el mundo, ha proporcionado
abundantes frutos de bien para la Iglesia y la
sociedad. 

Con su presencia hoy en setenta países,
esta obra propone una experiencia de fe ca-
paz de encarnarse en las culturas más diver-
sas; se trata de una experiencia que cambia
en profundidad la vida de las personas por-
que introduce a tener un encuentro personal
con Cristo. Comunión y Liberación es un
movimiento que puede considerarse justa-
mente, junto a una gran variedad de otras
asociaciones y nuevas comunidades, como
uno de los brotes de la prometedora prima-
vera suscitada por el Espíritu Santo en los
últimos cincuenta años. Este medio siglo ha
estado marcado por una sufrida contraposi-
ción con las ideologías imperantes, por la
crisis de los proyectos utópicos, y, más re-
cientemente, por una extendida tendencia al
relativismo, al escepticismo y al nihilismo
que amenaza con extinguir los deseos y las
esperanzas de las nuevas generaciones. 

Me complace expresarle a usted, así co-
mo a todos los miembros del Movimiento,
el deseo de que este importante aniversario
jubilar impulse a cada uno a volver a la ex-
periencia original de la que el Movimiento
tomó su impulso, renovando el entusiasmo
de los orígenes. Es, de hecho, importante
mantenerse fieles al carisma de los inicios
para poder responder eficazmente a las ex-
pectativas y los desafíos de los tiempos que
corren. Repito hoy lo que os dije hace al-
gunos años: «¡Renovad continuamente el
descubrimiento del carisma que os ha fas-
cinado y él os conducirá más potentemente
a haceros servidores de la única potestad
que es Cristo Señor!» Que en el humilde y
fiel seguimiento de Jesús, al que todos los
bautizados están llamados, cada uno de vo-
sotros se inspire en el ejemplo de la Virgen
María. ¡Que Ella sea el modelo de vuestro

ser cristianos hoy! «Vuestro movimiento
–decía con ocasión del 20º aniversario del
reconocimiento de la Fraternidad de Co-
munión y Liberación por parte del Consejo
Pontificio para los Laicos– ha querido y
quiere indicar no un camino, sino el camino
para llegar a la solución de este drama exis-
tencial. El camino, cuántas veces usted lo
ha afirmado, es Cristo». He aquí la original
intuición pedagógica de vuestro movi-
miento: volver a proponer, de modo fasci-
nante y en sintonía con la cultura contem-
poránea, el acontecimiento cristiano, per-
cibido como fuente de nuevos valores, capaz
de orientar la existencia entera. Es necesa-
rio y urgente ayudar a encontrar a Cristo,
para que Él llegue a ser, también para el
hombre de hoy, la razón última del vivir y
del obrar. Dicha experiencia de fe genera
una mirada nueva sobre la realidad, una res-
ponsabilidad y una creatividad que afectan
a cualquier ámbito de la existencia: desde la
actividad laboral a las relaciones familia-
res, desde el compromiso social a la parti-
cipación en el ámbito cultural y político.
Elevo al Señor mi oración para que la ce-
lebración de los cincuenta años de vuestro
movimiento ofrezca a cada uno de sus
miembros la oportunidad saludable de de-
tenerse un momento para reanudar el cami-
no con vigor y afrontar las nuevas tareas
apostólicas del tercer milenio con renovado
entusiasmo. Que este año jubilar sea una
ocasión providencial para profundizar en el
conocimiento de Jesús y en el amor a su
persona y a su mensaje de salvación. 

«¡Remad mar adentro! Duc in altum!»
Estas palabras evangélicas, que en otras oca-
siones he tenido oportunidad de repetir, os las
dirijo ahora a vosotros. Es una invitación a
hacer memoria agradecida del pasado, a vi-
vir con pasión el presente y a abriros al futuro
con confianza, porque ¡Jesucristo es el mis-
mo ayer, hoy y siempre! Que, animado por
esta conciencia, vuestro movimiento conti-
núe anunciando a todos la belleza y la alegría
que tiene el encuentro con el Redentor del
hombre; que proclame con vigor la miseri-
cordia divina y recuerde a la Humanidad, a
veces desalentada, que no debe tener mie-
do, porque Cristo es nuestro futuro. 

Con profunda devoción hacia el Sucesor
de Pedro y los legítimos pastores de la Igle-
sia y en estrecha unión con los demás mo-
vimientos y asociaciones, ofreced en el in-
terior de las comunidades diocesanas y pa-
rroquiales la aportación original de vuestro
carisma, difundiendo y testimoniando el
mensaje evangélico. 

Que la Virgen Santa, maestra y modelo de
la vida cristiana y fuente viva de esperanza,
acompañe y proteja siempre vuestro camino.
Que Ella sea el baluarte al que mirar cons-
tantemente. 

Con tales sentimientos y deseos, mien-
tras aseguro mi participación espiritual en
las celebraciones jubilares, les imparto de
corazón a usted, a sus colaboradores y a to-
dos los miembros del Movimiento una es-
pecial Bendición Apostólica. 

Juan Pablo II 

Carta del Papa a monseñor Luigi Giussani en los 50 años de Comunión y Liberación

«Debéis manteneros fieles
al carisma de los inicios»

Con motivo del 50 aniversario del nacimiento de Comunión y Liberación, ha tenido lugar, entre otros actos, la presentación,
el pasado lunes, de la edición española del libro de su fundador, Don Giussani, Por qué la Iglesia, acto 

del que ya informamos a nuestros lectores. Ahora ofrecemos la misiva que, al cumplirse estos 50 años, Juan Pablo II ha
dirigido a Don Giussani:

Juan Pablo II acoge 
el testimonio

de Don Giussani
en el encuentro 
de movimientos 

eclesiales en la Plaza 
de San Pedro.

Pentecostés, 1998



El más  importante periódico italiano, Il
Corriere della Sera, llevó a cabo, no
hace mucho, una promoción publici-

taria que consistía en regalar, por poco di-
nero, con el diario de cada mañana, algu-
nas de las más desternillantes películas del
gran Totó. Tuvo un éxito absoluto. Me acor-
dé de ello asistiendo, en el madrileño Teatro
de la Zarzuela, a este programa doble sai-
neteril –sainetes líricos llamaban entonces
a esta especie de cuadros costumbristas, su-
cesión rebuscada de enredos, situaciones y

personajes que, a  todas luces, hoy resultan
mucho más tópicos que típicos– de los her-
manos Serafín y Joaquín Álvarez Quinte-
ro, con música del maestro José Serrano,
traídos al escenario –casi un siglo después
de su estreno en el Teatro Apolo– por Fran-
cisco Nieva y por el maestro Miguel Roa, al
frente de la Orquesta de la Comunidad de
Madrid. Lo mismo que en las películas de
Totó, al que los más jóvenes se perdieron, y
nunca mejor dicho,  había en el Teatro eso
que Nieva ha definido, tan precisa como
preciosamente, «un aire de abanicos anti-
guos».

La mala sombra y El mal de amores, en
su día, sin duda, tuvieron mucha chispa; tan-
ta que algunos de sus lances (la clientela de
tuertos, o las bravatas chulescas de algunos
dichos de época) todavía hacen sonreír, y
hasta reír, al respetable. Es probable que a la
sensibilidad teatral de Nieva, que sueña con
ver nada menos que a Fellini al fondo, de la
mano de un cierto guerracivilismo sobrante,
le parezcan el no va más estos sainetes; pe-
ro no lo es menos que, con la que está ca-
yendo sobre lo casticista y aun sobre lo es-
pañol, quizás haya otros textos menos diso-
nantes con lo que hoy se lleva y se agradece.
Está muy bien el recurso al teatro en el tea-
tro de los viejos cortinones que nos seduje-
ron en la infancia, pero ha llovido tanto que
hasta las viejas y queridas nostalgias se nos

han quedado como unos zorros, a no ser que
algo de mucha mayor y más creíble entidad
y densidad lo apoye y sostenga convenien-
temente.

Hoy las malas sombras andan por otros
derroteros. Nieva, por no perder la ocasión
de afilar su sectario aguijón, ha apuntado a
Bush; pero no hace falta rebuscar demasia-
do, ni siquiera salir de casa, para tener la
certeza de que el pobre millonario Bush no
tiene la exclusiva, ciertamente, ni de eso ni
de tantas otras cosas... Dicho todo lo cual
desde el más sincero y admirado respeto, y
señalada, como es justo, la magnífica labor
profesional de todo el reparto, cabe añadir
que no está pero que nada mal utilizar los
fondos públicos en este tipo de adaptacio-
nes teatrales, culturales, líricas o menos; ya
lo creo que no: mucho mejor, desde luego,
que dilapidarlos en otros intolerables, por
zafios y cutres, derroches, bien sean televi-
sados, radiados, escritos o representados.
¿O no? En comparación con eso, ¡bendito
aire de abanicos antiguos, benditos escena-
rios de postal y cajas de carne de membrillo
de Puente Genil, en donde luego se guarda-
ban en casa fotografías y carretes de hilos
de colores, benditas gitanillas y tricornios, fi-
gurones galantes, diligencias y hogueras co-
mo las de Lo que el viento se llevó...!

Miguel Ángel Velasco

Son dos violines maravillosos, que llevan en los bordes una greca for-
mada por círculos y rombos de marfil, sobre fondo negro; una vio-

la y un violonchelo ornados en sus bordes con la misma greca; ele-
gantes dibujos vegetales, grifones, aves, liebres, pintados a tinta chi-
na sobre el barniz; pero, ante todo y sobre todo, pueden sonar divi-
namente, si quienes los hacen sonar saben hacerlo; de manera especial
en las notas altas: puro cristal. Son los stradivarius de la Colección
Palatina que se guardan en el Palacio Real y que sólo de vez en cuan-
do, como en esta ocasión, realzan un concierto. Nada más adecuado
para conmemorar el centenario del fallecimiento de Antonin Dvo-
rak, el más internacional de los compositores checos y uno de los
grandes maestros de la música del siglo XIX, que disfrutar del sonido
singular de este extraordinario conjunto de cuerda y tener por intér-
pretes al Cuarteto Janacek, de Praga, en el Salón de Columnas del Pa-
lacio Real, dentro de su XX Ciclo de Música de Cámara.

Mozart (Cuarteto en Do Mayor), Haydn (Cuarteto en Mi bemol
Mayor) y Dvorak (Cuarteto en Fa Mayor) fueron los compositores y las
obras en programa de este espléndido concierto, que tuvo su mo-

mento cumbre, para mi gusto, en los dos primeros movimientos del
Cuarteto de Dvorak (Allegro ma non troppo y Lento) y en el regalo
del bis, también de Dvorak, exigido por los encendidos
aplausos del público. En vísperas de la Europa de los 25,
en un salón testigo y sede de notables acontecimientos
europeos, entre tapices de comienzos del XVII, tejidos en
la manufactura bruselense de Jan Raes, sobre los car-
tones que Rafael pintó para los tapices de la
Capilla Sixtina, la música sublime de Mozart
y Haydn, y la que prodigiosamente supo Dvo-
rak  crear uniendo la inspiración popular bo-
hemia con la más pura tradición de la música
de cámara del clasicismo vienés, logró que el
prestigiosísimo Cuarteto Janacek, de Praga,
rayase a la mayor altura que lo ha consagrado
como uno de los mejores del mundo.

M.A.V.  

Música

Magia de Stradivarius

Teatro

Aire de abanicos antiguos, 
en el Teatro 

de la Zarzuela
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Punto de vista

Sobre el Islam 
y la violencia

Los sangrientos atentados del 11 de marzo
de 2004 en Madrid han llevado a

numerosos ciudadanos –creyentes y no
creyentes– a plantearse diversas preguntas
sobre el Islam y la violencia. En realidad, se
trata de saber si la fe de los musulmanes es
la que promueve la violencia, o si los
terroristas hacen una interpretación
tergiversada de los textos coránicos y de
conceptos como yihad (conocida, con
cierta imprecisión, como guerra santa) o el
martirio. 

Si vamos a los textos, observaremos que
hay ciertas contradicciones. Algunos son
claramente violentos, mientras otros
parecen descartar por completo el recurso a
la violencia como solución lícita de los
conflictos. Esto puede llevarnos a cierta
perplejidad, si no analizamos, no sólo lo
que los textos dicen, sino también lo que
los terroristas entienden y, sobre todo, lo
que algunos quieren entender. 

En efecto, si analizamos la figura de
Osama Ben Laden, veremos cómo no es un
hombre de sólida formación religiosa. Es
verdad que viaja con una nutrida
biblioteca, pero su interpretación de los
textos no viene avalada más que por
algunos doctores de la ley islámica que, a
su vez, son refutados en numerosas
ocasiones por otras voces más autorizadas. 

Aquí radica el problema: la definición de
lo que es ortodoxo y heterodoxo en el Islam
es bastante más difícil que en otras
religiones, en las que la doctrina es clara y
existen instancias autorizadas para resolver
los problemas interpretativos; por ejemplo,
en el caso del catolicismo, es clara la labor,
en este sentido, del Magisterio. Esto no se
da en el Islam: aunque sí es verdad que el
consenso de los doctores de la ley tiene un
valor notable, no es menos cierto que la
igualdad radical entre todos los
musulmanes lleva a que, en el fondo, sea
fácil sostener que interpretaciones distintas,
y aun contradictorias, de los textos son
igualmente válidas, sin que pueda
imponerse una sobre otra como ortodoxa.
En todo caso, no hay forma de desautorizar
una interpretación más allá de la avalada
por el consenso doctrinal. 

Por eso, tal vez debamos formularnos la
pregunta de otra manera, a fin de encontrar
una respuesta algo más acertada: ¿caben las
interpretaciones más violentas dentro de la
ortodoxia del Islam? Si no caben, ¿qué se
puede hacer para desautorizarlas? La falta
de una autoridad que defina y concrete la
doctrina, junto a la falta de realidades
similares a la excomunión o la herejía
(aunque esas situaciones puedan darse de
hecho), lleva a que sean reconocidos como
musulmanes los defensores de doctrinas
que interpretan desde la violencia los textos
coránicos. Éste es el caso de Ben Laden.

Ricardo Ruiz de la Serna

L I B R O S

La editorial Temas de hoy lanza de nuevo a los anaqueles y es-
caparates de las librerías una obra del jesuita y poeta Pedro Mi-
guel Lamet, editada, por primera vez, en 1991. Todo el mundo

comprenderá,  con el sólo título del libro: «Yo te absuelvo, majestad».
Confesores de reyes y reinas de España, la oportunidad editorial de
este postrero lanzamiento. Dos términos, Iglesia católica y monar-
quía, que han adquirido durante estos días un protagonismo cre-
ciente en el contexto del futuro enlace real. Este libro, de amena y fá-
cil lectura, hace un amplio recorrido, desde la época de Isabel la
Católica hasta Isabel II, por el papel que los confesores han jugado
en la vida espiritual y política de los monarcas. Una periodística
técnica narrativa facilita una cuidada ambientación histórica, que
favorece la lectura. Formó parte de la leyenda negra contra la Igle-
sia católica, no sólo en España sino también en el resto de Europa,
la acusación a los jesuitas de haber utilizado el confesionario real, val-
ga la expresión, para ejercer un poder temporal inusitado, que sos-
tuviera una razón de Estado equiparada con una razón religiosa, en
pos de una permanente alianza entre el altar y el trono. 

Como comprenderá el atento lector, las peculiaridades de la mo-
narquía hispana han trascendido la paleta monocolor de las su-

puestas intromisiones ilegítimas en la conciencia de quienes detentaban la autoridad máxima en el
gobierno de la nación, o de las naciones. El confesor, aun en el caso de ofrecer un juicio moral, no
sólo alentaba la razón de gobierno en pos del bien común, sino que facilitaba el ejercicio de ese go-
bierno en la claridad de un criterio basado en  la ley natural y en la ley divina manifestada en la Re-
velación. La cualificación doctrinal y espiritual de quienes acompañaban en el necesario ejercicio
de la conformación de la ciencia y de la conciencia cristiana de los monarcas, brilla en el esplen-
dor de un servicio al bien común y a la Iglesia, que lo es al hombre. Nadie negará la rectitud de un
Antonio María Claret. Siguen sorprendiendo, y apasionando, las figuras de un Carranza o de un An-
tonio María Claret, por poner algunos ejemplos.  Si este libro tiene un interés cierto para aquellas
personas interesadas en una historia de fácil lectura, hay que advertir que la introducción que se pu-
blica en esta edición es del todo prescindible, por más mordiente periodístico que el autor haya que-
rido tamizar y justificar en esta nueva edición de la semblanza de los confesores reales, a quienes
Dios guarde muchos años en su ejemplar misión de clarificar ciencias y conciencias reales. 

José Francisco Serrano

La editorial San Pablo se ha lanzado a la publicación de una serie de libros de es-
piritualidad, bien seleccionados y cuidados, de autores contemporáneos de

reconocido prestigio en las ciencias del discernimiento. Don Franco Brovelli
predicó a un centenar de sacerdotes de la diócesis de Milán, en el año 2001, es-
tos Ejercicios Espirituales que ahora se publican. Las conferencias, transcritas de
las grabaciones sin haber sido revisadas por el autor, tienen el hilo conductor, la
columna vertebral, de la experiencia apostólica, salpicada de vidas en el trato
con las almas, y de pasión por el anuncio del Evangelio. Enraizado en una profunda
teología paulina, nos ofrece una singular reflexión sore la vocación de apóstol, so-
bre el proyecto de Dios en cada uno de nosotros, y sobre la carrera hacia la me-
ta definitiva en la unión con Cristo y, por tanto, con cada uno de nuestros hermanos.
Hay que agradecer al autor, sobremanera, las constantes referencias a la comunidad
de Corinto, y las similitudes que establece entre la situación por la que atravesó

esa comunidad y las que vivimos en las comunidades cristainas en estos tiempos. 

J.F.S.

Tras las huellas de san Pablo
Título: En el corazón del apóstol. A la escucha de san Pablo
Autor: Franco Brovelli
Editorial: San Pablo

El perdón de los pecados reales
Título: «Yo te absuelvo, majestad». Confesores de reyes y reinas de España
Autor: Pedro Miguel Lamet
Editorial: Temas de hoy
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Gentes

Televisión

Manuel de Castro,
Federación de Religiosos
de Enseñanza (FERE)

La Historia de España y de
Europa no se comprenden
si no abordamos el hecho
religioso, que ha tenido una

influencia fundamentalmente positiva.
En el marco de la LOCE, la Religión con-
fesional sigue siendo optativa.

Isabel Guerra,
monja pintora

Me siento más cerca de
Dios cuando hago lo que
Él quiere que haga.

Jesús Quintero,
periodista

A la televisión no le intere-
san los personajes sabios e
inteligentes, los que tienen
cosas importantes que de-

cir. Nadie habla de todas aquellas perso-
nas que han apagado la televisión, as-
queadas de que les tomen por tontos.

Subproductos

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 6 al 12 de mayo de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Palabra de Vida 08.30.- Popu-
lar Tv Noticias (salvo Sab. y Dom.)
12.00: (Sab. 13.00) Ángelus y Santa
Misa (Op, Domingo: en Cadena)
14.15 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
00.00: Lunes a Jueves (Vier. y Sáb.
00.30; Dom. 01.05).- Palabra de Vida
00.05: (Vier. 00.35) Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 6 de mayo

14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Octava Dies 15.35.- Más Cine
por favor. Embajadores en el infierno
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- Valorar el Cine
20.30.- Pueblo en camino (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Al otro lado del viento (Op)
Maltrato a las mujeres
23.35.- La edad importa (Op)

VIERNES 7 de mayo

13.10.- El show de la Cultura (Op)
13.30.- Valorar el Cine (Op)
14.30.- Con la Fe bien puesta (Op)
15.00.- España en la vereda
15.35.- Cine - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- Investigaciones de Bolsillo -
20.30.- 20 Minutos con... (Op) -
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Pantalla Grande (Op)
22.30.- Aprender a mirar (Op)
23.00.- Cine

SÁBADO 8 de mayo

08.05.- Tris, Tras y Verás 10.50.- Jorna-
da Juntos por Europa - 13.40.- Dibujos
animados - 14.00.- Investigaciones de
Bolsillo - 14.30.- Jornada Juntos por
Europa 16.35.- Cine infantil El solda-
dito de plomo - 17.00.- El show de la
Cultura - 17.30.- Los 100 de la Cien
19.05.- Super Agente 86 (Op) - 20.00.-
La Semana - 20.30.- Ilusos - 21.35.- Es-
to sí que es Rosa - 23.05.- Cine
00.35.- Al otro lado del viento Maltrato
a las mujeres

DOMINGO 9 de mayo

07.00.- Octava Dies - 07.30.- La Se-
mana - 08.10.- Tris, Tras y Verás
11.05.- Familia - 13.10.- Con la Fe
bien puesta (Op) - 13.40.- Los 100 de
la Cien (Op) - 15.05.- El niño de papel
(Op) - 16.00.- Esto sí que es Rosa (Op)
17.35.- Dos vidas a la semana
18.30.- Pantalla Grande (Op)
20.05.- Informativo diocesano (Mad)
20.30.- Cine (Op)
22.00.- Argumentos (Mad)
22.50.- Pon un amplificador en tu vida
23.25.- Tirachinas Radio

LUNES 10 de mayo

13.10.- Siglo futuro (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.35.- Más Cine por favor A través del
espejo
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- Tirachinas Tv
20.30.- Informativo diocesano (Mad)
21.05.- Super Agente 86
21:35.- Ilusos (Op)
22.30.- Con la Fe bien puesta (Op)
23.00.- Tirachinas Tv (Op)

MARTES 11 de mayo

13.10.- Tirachinas Tv (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Vida misionera
15.35.- Más Cine por favor El héroe
del río
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- La edad importa
20.30.- Mundo solidario
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Familia (Op)
22.30.- El show de la Cultura (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)

MIÉRCOLES 12 de mayo

09.30.- Documental - 10.30.- Vaticano
Directo - 13.10.- Familia (Op)  14.30.-
Documentales Planeta (Op) - 15.00.-
Pueblo en camino - 15.35.- Más Cine
por favor Duelo al sol
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- Aprender a mirar
20.30.- Documental (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Argumentos (Op)
22.30.- España en la vereda (Op)
23.00.- Dos vidas a la semana (Op)
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Leía hace poco un artículo de Juan Manuel
Iranzo, profesor de la Universidad Pública de

Navarra, a propósito de la definición de cultura.
El profesor decía que es el imaginario colectivo
el que orienta a los sujetos y les ayuda a
interpretar sus vivencias. «Ese imaginario –dice–
se recibe, y reelabora, en instituciones
intermedias como la familia, la comunidad
local, las Iglesias, las sociedades artísticas, etc.»
Iranzo lamenta la aparición, de unos años a esta
parte, de unos productos culturales meramente
industriales, diseñados para un consumo intenso
y efímero. Es decir, que bajo el brillo banal del
mercado acudimos a una desautorización de
esas instancias intermedias, que ya no tienen
fuerza suficiente para ayudar a ver y distinguir lo
que permanece como verdadero. El problema es
de hondo calado. El Presidente de la

Conferencia Episcopal de Bélgica, cardenal
Godfried Danneels, dice que vivimos en el
convulso siglo de la crisis de interioridad, donde
la Humanidad se ha vuelto más narcisista y
consumista que nunca. De ahí que exista «un
gran vacío, soledad y desaliento». Así no hay
quien termine por definir la cultura, porque ya
no es un patrimonio común que dignifica, sino
un batiburrillo de productos a saldo que buscan
clientes agitados por la ansiedad de la
apetencia. Lo decía muy bien Zola en su novela
La Taberna, donde unos chicos van a una
pinacoteca después de una fiesta, y es tal el
empacho de cuadros y tan reducidas sus
aptitudes para distinguir lo mejor de lo peor, que
«sólo se quedan deslumbrados por el oro de los
marcos». Un poco triste. Todo esto lo digo
porque me inquieta como un sonido de

serpiente cascabel el que los programadores de
nuestras cadenas de televisión nos digan que El
peliculón, o La película de la semana, o Cine
cinco estrellas, sea Lara Croft: Tomb Raider, o La
momia. No vale. Estos subproductos de cultura
de marketing han nacido para pegar taquillazos,
gritar fuerte entre la chavalería y marcharse de
inmediato al callejón de los olvidos. Es cierto
que son películas de alto presupuesto, con
efectos especialísimos y descomunales
decibelios, pero no es cine del tamaño de un
peliculón, eso sí que no. Quizá sea la hora de
que esos estados intermedios como la familia,
las comunidades parroquiales, los grupos
artísticos de barrio, mantengan ese papel para
transmitir el don del discernimiento artístico. 

Javier Alonso Sandoica



No es verdad

Acabar con el régimen nefasto de Sadam
Hussein fue un gran servicio, no sólo a Iraq,
sino a la Humanidad. No sé si para lograrlo era
necesaria una guerra; me inclino a creer que
no, convencido como estoy de que ninguna
guerra resuelve nada; pero, dicho lo anterior,
me ha impresionado sobremanera la respuesta
que Colin Powell, Secretario de Estado de los
Estados Unidos, dio a la pregunta de un
periodista, y que ABC sacó, muy
destacadamente, a su portada, con gran acierto:
«¿Que cuánto podemos aguantar en Iraq? Vean
nuestros cementerios en Europa». A las nuevas
generaciones que no tienen la culpa de que no
les hayan enseñado la Historia como hay que
enseñarla, no está de más recordarles el
impresionante tributo de muertos
norteamericanos que dieron su vida por la
libertad en Europa y que descansan enterrados
en los cementerios europeos. Tampoco está de
más recordárselo a quienes se llenan la boca de
proclamas vacías de libertad, de solidaridad,  y
de pacifismo –que no es exactamente lo mismo
que paz– y luego se desentienden del
problema.

Francamente no recuerdo en la historia de la
joven democracia española un ministro del
Interior que, en tan poco tiempo, haya
suscitado tanta desconfianza como el actual.
No es fácil batir ese record con tanta rapidez
como él lo ha hecho. Precisamente por el
inmenso respeto que su alta responsabilidad
me exige, y, recogiendo el sentir de muchas
personas que me lo han hecho llegar, me
permito recordarle que, además de un
ciudadano como los demás, es el ministro de
Interior del Gobierno de España, y que quizás
un punto de mesura y de equilibrio en lo que
dice y en lo que hace sería mucho mejor para
él, y para todos, que su desatada y lenguaraz
imprudencia. De no hacerlo, quizás no estaría
de más que, igual que la señora Vicepresidenta
del Gobierno desautorizó a la nueva ministra
de Cultura en lo del IVA de los libros, ella, o el
propio señor Presidente del Gobierno,
aconsejase debidamente a su amigo de la
infancia; de manera especial cuando entra en
materias como las que afectan a lo religioso.
Ya existe un Código Penal, un Código Civil,
una Constitución, y unos Acuerdos Iglesia-
Estado, que regulan adecuadamente esa
materia. Se puede, perfectamente, luchar con
todos los medios legales contra el terrorismo,
sea de la matriz que sea, sin necesidad de
meterse en otros terrenos que tienen sus
propias competencias. ¿O cree el señor
ministro que todos estamos en su Babia natal? 

Por cierto, y en relación con esto, aunque no
lo parezca: es buenísimo y muy saludable para

la buena marcha de la cosa pública y para el
bien común que los gobernantes piensen,
cuando deciden, no en un conjunto –ellos
dirían colectivo– de personas, sino en cada uno
de los gobernados. Eso de la ciudadanía que
tanto le gusta al señor Presidente del Gobierno,
según el Diccionario de la Real Academia,
tiene dos acepciones. La primera: «Conjunto
de los ciudadanos de un pueblo o nación»; la
segunda: «Comportamiento propio de un buen
ciudadano». Las dos cosas están muy bien,
pero está mucho mejor, y, a mi modesto
entender, es mucho más útil para el bien
común pensar en cada ser humano, en cada
persona concreta, con su nombre y apellidos,
con su esposo e hijos, con sus padres, con su
trabajo, con sus problemas... Eso de la
ciudadanía suena a música celestial, a todos y
ninguno.

Quienes trabajan en el mundo de la
enseñanza están que no salen de su asombro:
¿cada ministro o ministra de Educación que
venga –se preguntan– va a haber que cambiar
la regulación de todos los ámbitos docentes?
¿Es posible que alguien crea que así se puede
hacer algo eficaz? ¿Alguien piensa, de veras,
que así puede haber, no ya una enseñanza de
calidad, sino, sencillamente, una enseñanza? 

La revista Tiempo, en su último número, se
hace esta pregunta: «¿Quién está redactando
un informe para la Presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, para poner fin
al compromiso adquirido por Alberto Ruiz-
Gallardón de que el Círculo de Bellas Artes sea
regido y administrado por el grupo multimedia
PRISA?» Me sumo a la pregunta.

En declaraciones a ABC, don José Luis
Carod-Rovira, Secretario General de ERC, ha
declarado, no hace mucho: «Nunca habría
divulgado mi reunión con ETA, si ABC no lo
hubiera hecho». Y uno, lógicamente, se
pregunta: ¿por qué? Cuando algo se quiere
esconder, debe ser por alguna razón... Parece
claro que ABC hizo lo que tenía que hacer. ¿Lo
hizo Carod-Rovira?

Gonzalo de Berceo 

Peridis, en El País
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Con ojos de mujer

Constructores 
de Europa

Nos importe, o no, vamos a pasar una
temporada oyendo hablar de Europa. A

últimos de abril, como broche final de la
peregrinación a Santiago, todos los Presidentes
de las Conferencias Episcopales europeas se
reunían  en un congreso organizado por la
COMECE. Como en una inmensa babel de
diversas lenguas, era impresionante oír hablar a
los obispos del Este, al checo Maly, de la
fortaleza de una fe forjada en el sacrificio, de
las vidas que había costado la fidelidad a
Cristo, del proceso de búsqueda de la nueva
identidad en la reconstrucción de estos nuevos
países.  ¡Qué diferencia  con la vieja y
escéptica Europa occidental , ya de vuelta de
todo!

El 1 de mayo, diez de esos  países entraron a
formar parte de la Unión Europea. El proceso
de construcción socioeconómico parece estar
más avanzado que nunca; sin embargo, nos
hemos dejado en el camino los principios que
dieron origen a esta unión. En un momento de
cambio, de indefinición, es necesario saber
quiénes somos, de dónde venimos, y por qué y
para qué estamos juntos. 

El laicismo imperante, intolerante y
anticientífico, falsea y reescribe nuestra historia
eliminando cualquier vestigio de cristianismo.
La exclusión de las raíces cristianas de Europa,
del Preámbulo de la Constitución europea, no
es algo intranscendente o accidental. Si no se
menciona, simplemente no existe; cuando se
elimina la palabra, se mata el pensamiento; la
vida va detrás. ¿Quién se acuerda ya de
Schuman, Adenauer y De Gasperi? Tres
católicos que encarnaron el  proyecto que dio
origen a la actual Unión Europea, ejemplo de
seglares comprometidos en la vida pública, a
dos de los cuales va a beatificar Juan Pablo II.

Este próximo sábado estará teniendo lugar
en Stuttgart un congreso sobre Europa,
organizado por asociaciones y movimientos de
laicos. Personas que asumen con
responsabilidad el compromiso que todos
tenemos en la construcción de la nueva
Europa. Codo a codo con nuestros hermanos
de las Iglesias europeas, somos nosotros los que
tenemos que resucitar el espíritu que le dio
origen, no siendo cristianos vergonzantes,
defendiendo en todos y cada uno de los
Estados miembros de la Unión los derechos y
libertades del hombre; dándole a Europa el
alma que ahora le falta. No olvidemos que,
cuando el hombre se olvida de Dios, acaba con
el propio hombre. Una Europa sin Dios,
tampoco sería Europa...

Carla Diez de Rivera 
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Querida Mara: acabo de colgar
el teléfono y me he dado
cuenta, con tristeza, de que te

he contado sólo las cosas más banales que vi-
vo ahora.

Me está sucediendo una cosa extraordi-
naria, aunque un poco confusa, pero real-
mente grande: es como si en mí, ahora, apa-
reciesen con gran claridad cantidad de pre-
guntas y deseos sobre la vida: el deseo de
ser feliz, de ser libre –es decir, de vivir con
libertad sin estar ni aplastada ni apesadum-
brada por las circunstancias concretas de mi
vida–, el deseo de amar con profundidad a
las personas que me son cercanas, el deseo
de construir también yo un trozo de histo-
ria, porque, si no, la Historia nos la cons-
truyen otros por encima de nuestras cabe-
zas, y nos quedamos viviendo completa-
mente indiferentes a todo lo que ocurre fue-
ra de nuestro rinconcito, que, aunque
cómodo, no deja de ser mezquino y de estar
determinado por pequeñas estupideces y ca-
breos cotidianos.

Es como si la bendita inconsistencia, el
hacer siempre lo que instintivamente se me

pasa por la cabeza, me hubiese empezado a
aburrir soberanamente con su estupidez y
superficialidad. Nunca antes como ahora me
había parecido la vida tan grande, tan pro-
funda, y, sobre todo, tan misteriosa. ¡Dia-
blos! Basta levantar los ojos al cielo por la
noche para intuir que la vida de todo este
universo es un misterio grandioso, y noso-
tros, que somos hombres y tenemos con-
ciencia de esto, desperdiciamos nuestro tiem-
po preocupados por pequeñas banalidades
y pequeños dolores, sin preguntarnos el por-
qué; sin escuchar esa voz que habla en no-
sotros, que grita que la vida no puede no te-
ner ningún sentido; sin preguntarnos para
qué estamos, por qué estamos hechos así,
uno distinto del otro, pero todos con el mis-
mo deseo dentro.

¡Por qué, si existen estas preguntas y de-
seos, nos resignamos, por qué vivimos en
el fondo desesperados, es decir, sin esperar
nada del mañana, cerrándonos en una jaula
que se convierte en nuestra tumba! Es inútil
gimotear: somos nosotros mismos quienes
hemos renunciado presuntuosamente –vol-
viéndonos esclavos– a tomar en considera-

ción todos esos grandes deseos que se agitan
en nosotros. ¿Quién se para un momento a
escucharte cuando te preguntas quién eres,
qué haces sobre esta tierra? Todos tienen
miedo de estas preguntas y no hablan de
ellas: ¿Por qué preocuparse?, bien «No
pienses, déjalo correr, hoy estás, mañana
mueres y se acabó lo que se daba...

Se acabó... ¡y una leche! Yo existo, las
preguntas existen y quiero saber; aunque
fuese la única persona con este deseo en es-
te mundo superficial (porque quiere serlo),
yo gritaré con todas mis fuerzas –hasta que
muera– lo que siento. 

Hace un mes, casualmente, tuve la opor-
tunidad de escuchar una clase en la univer-
sidad, invitada por algunos amigos. El pro-
fesor daba una clase de teología o de moral
o de algo así; pero, en vez de hablar de san-
tos o del cielo, hablaba justamente de esas
preguntas, con un entusiasmo y con una fuer-
za que me impresionaron mucho; quizá es-
peraba escuchar el rollo de siempre, pero no
fue así: es como si estuviera hablando de
mí. Es extraño, pero lo que más me llamó
la atención fue él más que sus palabras, su
mirada profunda, atenta. Había en él algo
que se me escapaba: era un hombre libre,
abierto, que no sentía odio por la vida. No sé
decirte nada más preciso, pero es como si
guardase un secreto, una fuerza que no fue-
se suya. Siento que debo hablarte, que él no
ha pisoteado las preguntas que se agitan en
mí. Tendría muchas cosas que preguntarle;
de alguna manera tengo que volver a en-
contrarme con él.

Ahora ya no tengo la impresión de estar
sola y desesperada en busca de algo que a
todos les trae sin cuidado. Es como si al-
guien, inesperadamente, me hubiese dicho:
¡Eh, estoy aquí, no grites ni te desesperes,
porque siguiendo este camino saldremos de
la selva! Yo quiero salir de la selva, porque
la vida es mar, cielo, montes y llanuras, ca-
sas, árboles, rostros humanos, estrellas, sol
y viento, y nosotros estamos hechos para es-
te Infinito que existe, basta sólo con mirar al-
rededor. Por eso seguiré a este alguien que
me ha salido al encuentro en la oscuridad
de la selva y me dice: Mira arriba, entre las
hojas, ¿ves? Hay un trocito de cielo azul;
saltamos a verlo todo».

Lidia

La felicidad está asegurada
La semana pasada ha tenido lugar, en el Campus de la Universidad Complutense, el Happening 2004. Esta edición, ba-
jo el título La felicidad está asegurada, hace ya la número 15, y al igual que en años anteriores ha tenido como expresión
genuina de su significado la exposición, esta vez titulada Una esperanza cierta. El trasfondo: los atentados del 11-M. Se
desarrolla en tres partes. Este grito: El dolor toca el fondo de nuestra común humanidad, que no lo puede apagar la ide-
ología que genera la actual cultura de la muerte: Nosotros –dijeron los terroristas– amamos más la muerte que vosotros
la vida; y el camino: Una esperanza cierta. De ella da testimonio esta bella carta, firmada sólo con el nombre:

Cape Cod Morning,
de Edward Hopper
(1950)




