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Se ha extendido entre los economistas
el término que Robert K. Merton, padre
de la moderna sociología de la ciencia,

bautizó como efecto Mateo: «A quien tie-
ne, se le dará más todavía y tendrá en abun-
dancia, pero al que no tiene, se le quitará
aun lo que tiene»: los ricos –en otras pala-
bras– cada vez son más ricos; y los pobres,
cada vez más pobres.

Dice el último Informe sobre Desarrollo
Humano, del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD): «Más de
1.200 millones de personas –una de cada
cinco en todo el mundo– sobrevive con me-
nos de 1 dólar al día. Durante los años 90, la
proporción de personas que sufría la pobre-
za de ingresos extrema descendió de un 30%
a un 23%. Sin embargo, teniendo en cuenta
el crecimiento de la población mundial, la ci-
fra sólo descendió en 123 millones. Si se
excluye a China (que consiguió sacar de la
pobreza a 150 millones de personas, en las
zonas costeras), la cifra de personas que vi-
ven en la pobreza extrema en realidad au-
mentó en 28 millones». 

Nadie se libra. El aumento en las desi-
gualdades sociales ha sido una constante du-
rante los últimos 10 años, según doña María
José Hernando, del Departamento de Estu-

dios y Documentación de Manos Unidas:
«Es un problema que se da tanto a escala
mundial, como en el seno de las propias so-
ciedades más avanzadas. En España lo ve-
mos claramente: la clase media parece que
tiende a desaparecer, mientras que la pobla-
ción se polariza en ricos y pobres». Cáritas
España ha analizado en sucesivos estudios
este fenómeno. Más de dos millones de fa-
milias españolas, estimadas con criterio con-
servador, viven, según esta organización,
bajo el umbral de la pobreza; es decir, por
debajo de la mitad de la media de la renta
disponible neta. Son un 19,4% de los hoga-
res y un 22,1% del conjunto de la población.

Desde mediados de los años 80, han sido
frecuentes, en el mundo rico, los recortes en
el Estado del Bienestar. El proceso ha in-
cluido reformas fiscales que han penalizado
a las rentas del trabajo frente a las del capi-
tal, y que, proporcionalmente, han bajado
los impuestos para los más ricos. La preca-
riedad laboral ha introducido un nuevo fac-
tor de riesgo: aquellas familias que viven en
la pobreza moderada corren el peligro, ante
una mala racha, de caer en picado hasta los
niveles de pobreza más extremos.

Preocupa mucho, entre los expertos, la
aparición de nuevos y serios problemas de
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Los ricos, cada vez más ricos..., a expensas de los pobres

La pobreza 
no es una fatalidad

Necesitamos un nuevo concepto
de calidad de vida, porque la
senda del consumismo es
insostenible; siempre querremos
más y más, seremos infelices y
nunca nos daremos por
satisfechos. Lo reconoce el
Worldwatch Institute, en su
informe El estado del mundo.
2004. La advertencia no es
gratuita: el 20% de la
Humanidad acapara el 80% de
los recursos del planeta, y esta
voracidad es el motor que
mantiene un sistema de injusticia
que sume en la pobreza a
millones de personas. Hay dos
noticias, una buena y otra mala.
La mala es que los ciudadanos de
los países ricos cargamos sobre
nuestras espaldas con parte de la
responsabilidad del hambre, la
guerra o las muertes por
enfermedades fácilmente
curables en el tercer mundo. La
buena es que cada uno de
nosotros, aunque sólo sea con
pequeños gestos, puede
contribuir a hacer mejor este
mundo



aprendizaje y disciplina en el sistema edu-
cativo. Muchos chavales pasan por la es-
cuela sin sacar el mínimo provecho necesa-
rio para poder valerse por sí mismos, en una
sociedad cada vez más competitiva y des-
piadada con quienes fracasan. Los problemas
de conducta, el consumo cada vez más tem-
prano de drogas, la aparición de pandillas
marcadamente antisociales… auguran la
triste realidad de futuras bolsas de exclu-
sión social. María José Hernando señala,
además, el peligro de «no subirse al carro
de las nuevas tecnologías, que es lo que le
permitirá a uno no descolgarse de los re-
quisitos personales que introducen los avan-
ces tecnológicos. Si se pasa esa barrera, es
muy difícil volverse a incorporar. Ese muro
es cada vez más infranqueable».

El saqueo del Sur

Quizá no sea España la tierra del Paraíso
terrenal, pero, por graves que sean las con-
tradicciones internas, pertenece al selecto
club de países en los que comer tres veces al
día, percibir un seguro por jubilación o de-
sempleo, y disponer en casa de teléfono, luz
y agua potable no es ningún extraño lujo.

Europa es la primera potencia comercial
del mundo; compra y vende todo tipo de
bienes y servicios. Y sus niveles de consumo
son, con Estados Unidos y Japón, los más
altos del mundo. Pero ¿qué produce de todo
ello? «Poquísimo –responde Hernando, de
Manos Unidas–. No tenemos bosques, nues-
tras minas están agotadas; no tenemos pe-
tróleo… Es decir, los bienes que necesita-
mos para mantener los niveles de consumo
actuales, para que funcionen los sistemas de
locomoción, las telecomunicaciones..., to-
do eso lo extraemos del tercer mundo. Y en
condiciones muy injustas, a menudo a cam-
bio de armas o financiación para grupos ar-
mados rebeldes. Es muy fácil llegar a estos
países, donde hay mucha inestabilidad social
y política, con unos Gobiernos corruptos, y
proponer  cualquier tipo de canje que a ellos
les facilite el mantenimiento del poder».
Triste ejemplo de esta realidad es la impli-
cación de multinacionales occidentales en
la guerra de la República Democrática del
Congo, denunciada por las Naciones Uni-
das. En el caso de la Ayuda Oficial al De-
sarrollo, el politólogo don Carlos Gómez
Gil (España y la ayuda oficial al desarrollo:
los créditos FAD, CIP. 1994) destapó que,
durante los años 80, España ayudó a mu-
chos países pobres con créditos para la com-
pra de armamento.

Otra cuestión es la de «las empresas que
se instalan en el tercer mundo para explo-
tar mano de obra en condiciones en las que
jamás podrían hacerlo aquí», y que, con el
daño que producen al medio ambiente, po-
nen en peligro el sustento de varias genera-
ciones. Pues bien, «gracias a eso, hay pro-
ductos que llegan a los países ricos a pre-
cios que nos parecen, en muchos casos, ri-
dículos», dice María José Hernando.
«Debemos informarnos. Es importante com-
prender que todos esos datos de la pobreza
en el mundo se producen por algo. Y que
hay solución». Podemos, por ejemplo, «co-
laborar con organizaciones, trabajar como
voluntarios, participar en denuncias, com-
prar productos de comercio justo... Son mu-
chas cosas, muy sencillas, las que cualquie-
ra podemos hacer a nivel personal. De en-

trada, intentar ser un poco austeros, y desti-
nar una pequeña cantidad a personas u or-
ganizaciones que verdaderamente lo nece-
sitan. ¿Arreglar el mundo? Con esos pe-
queños gestos, es una pequeña parte del
mundo la que se transforma, y eso ya es im-
portante. Nosotros creemos que es posible;
por eso trabajamos. Además, no queda otro

remedio. Este mundo no va a ir a ninguna
parte así;  no podemos seguir viviendo a ex-
pensas de los demás. En cualquier momen-
to, los pobres se van a hartar de ser pobres,
y nos van a querer devorar».

Ricardo Benjumea
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Dios, el barbero y los niños de la calle

Cuando nadie se da por aludido, la batalla contra la injusticia está, de antemano, perdida: «Ésta es la
historia de cuatro personas llamadas Todoelmundo, Alguien, Cualquiera y Nadie. Había una

importante tarea que hacer y Todoelmundo estaba seguro de que Alguien la haría; Cualquiera la podía
haber hecho, pero Nadie la hizo. Alguien se enfadó por ello, porque era una tarea de Todoelmundo;
Todoelmundo pensó que Cualquiera la podía hacer, pero Nadie se dio cuenta de que Todoelmundo no la
haría. La cosa acabó en que Todoelmundo culpó a Alguien cuando Nadie hizo lo que Cualquiera podía
haber hecho».

Tres ONG salesianas (Jóvenes del Tercer Mundo, Solidaridad Don Bosco y Voluntariat Solidari) han
lanzado la campaña La calle de atrás, para concienciar a la sociedad española, y especialmente a niños y
jóvenes, del drama que viven los alrededor de 120 millones de niños de la calle. La inmensa mayoría
están en África, Asia e Iberoamérica, pero, desde hace algunos años, se han detectado también casos en
las grandes ciudades españolas. La campaña incluye material didáctico para todos los niveles de
enseñanza, grupos de fe y asociaciones juveniles. Se trata de sensibilizar sobre esta realidad y promover
acciones concretas para, desde el Norte, mejorar la situación de estos niños. Porque hay una premisa
básica: no perder nunca la esperanza. Las cosas pueden cambiar. Así dice la historia de El barbero y Dios:

«Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba. Como es costumbre en estos
casos, entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas y
tocaron muchos temas. De pronto, tocaron el tema de Dios, y el barbero dijo: Fíjese, caballero, que yo no
creo que Dios exista, como usted dice.

Pero, ¿por qué dice usted eso?, preguntó el cliente. Pues es muy fácil –dijo el Barbero–. Basta con salir
a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. O dígame: ¿acaso, si Dios existiera, habría tantos
enfermos, habría niños abandonados? Si Dios existiera no habría sufrimiento ni tanto dolor para la
Humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas.

El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El
barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonaba la barbería, cuando vio en
la calle a un hombre con la barba y el cabello largo (al parecer, hacía mucho tiempo que no se lo cortaba
y se veía muy desarreglado). Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: ¿Sabe una cosa?
Los barberos no existen. 

¿Cómo que no existen? –preguntó el barbero–, si aquí estoy yo y soy barbero. 
¡No! –dijo el cliente–. No existen porque, si existieran, no habría personas con el pelo y la barba tan

larga como la de ese hombre que va por la calle.
¡Ah!, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen a mí, explicó el barbero.
¡Exacto! –dijo el cliente–. Ése es el punto. Dios sí existe; lo que pasa es que las personas no van a Él y

no le buscan: por eso hay tanto dolor y miseria».
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«Supongamos que, respetando es-
crupulosamente los datos exis-
tentes sobre la Humanidad, redu-

jésemos el mundo a una aldea de 100 per-
sonas. ¿En qué se convertiría? En esta al-
dea habría 61 asiáticos, 13 africanos, 13
americanos de los hemisferios norte y sur, 12
europeos y una persona de Oceanía. 52 se-
rían mujeres y 48 serían hombres. 67 ten-
drían religiones diferentes del cristianismo y
33 serían cristianos. 6 poseerían el 59% de la
riqueza global, y los 6 serían ciudadanos de
Estados Unidos. 80 vivirían en condiciones
inaceptables, 14 no sabrían leer, 20 sufrirían
desnutrición, 1 se muere de hambre, mien-
tras que 15 están demasiado gordos. Uno
(sí, sólo uno) estudiaría en la universidad,
y sólo 2 tendrían un ordenador».

Carta abierta a los escolares

El libro localiza el origen del mensaje en
un artículo, finalmente no publicado, de
Donnella H, Meadows, «arrojado al océa-
no de Internet». Reaparece 16 años después,
en 2001, en un anuncio de televisión emiti-
do en los Países Bajos, y, finalmente en Ja-
pón, en un mensaje electrónico titulado Car-
ta abierta a los escolares. Tras los trágicos
sucesos del 11 de septiembre, este mensa-
je, en varios idiomas, ha sido cada vez más
y más difundido. «Es como si se hubiese
despertado una especie de conciencia glo-
bal sobre el mundo, que haya comprendido
el peligro del abismo ya astronómico entre
ricos y pobres», comenta Ikeda Kayoko, edi-
tora, con C. Douglas Lummis, de este libro.
«Incluso si uno se encuentra del lado de los
afortunados, en algunos momentos se sien-
te incómodo».

Pero este cuento, «esta forma de cuento
contemporáneo», nos habla también de es-
peranza: «la esperanza de salir de la injusti-
cia y acercarse, aunque sea sólo un paso, a la
justicia; la esperanza de poder empezar por
fin a amar plenamente el mundo y a nosotros
mismos». Es significativo el título: Carta
abierta a los escolares. La apuesta por la
educación en valores –los valores de siem-
pre, pero adaptados en la forma a la nueva
realidad de la aldea global– es clara. El pro-
greso técnico nos ha brindado asombrosas
posibilidades, pero esta generación, que ha
visto nacer Internet y sueña con la conquis-
ta de Marte, deja que miles de personas mue-
ran de hambre.

El mundo de hoy ha perdido para siempre
cierto tipo de inocencia, nos dice también
el cuento: el hambre, la guerra, la pobreza...
no son realidades lejanas, historias de ne-
gritos de África. Sólo los cínicos pueden
evadirse ante unos problemas que, cada vez
más, llaman a nuestras puertas. Continúa así
la versión japonesa:

«Si esta mañana, al abrir los ojos, has
podido decir que gozas de buena salud, eres
más afortunado que un millón de personas
del mundo que no sobrevivirán a esta se-
mana. Si no has sufrido ni una sola vez los
peligros de la guerra, la soledad y los tor-
mentos del encarcelamiento y los horrores
del hambre, eres más afortunado que otros
500 millones de personas en el mundo. Si
puedes profesar tu fe sin temor de ser per-
seguido, encarcelado, torturado o asesina-
do, tienes más suerte que otros tres mil mi-
llones de personas en el mundo. Si tienes
alimentos en la nevera, ropa para vestirte,
un techo sobre tu cabeza, un lugar donde
dormir, vives en una abundancia que no
conoce el 75% de los seres humanos del
mundo. Si tienes dinero depositado en el

banco, dinero en la cartea o algunas mo-
nedas en un cajón de casa, perteneces al
8% de las personas más ricas del mundo. Si
tus dos progenitores están vivos y todavía
estáis juntos, es algo realmente extraordi-
nario.

Si puedes leer este mensaje, eres afortu-
nado por partida doble. Esto quiere decir
que, al enviarte este mensaje, alguien ha
pensado en ti, y también eres mucho más
afortunado que los dos mil millones de seres
humanos que no saben leer.

Alguien dijo una vez: Lo que damos,
siempre nos es devuelto. Así, pues, disfruta
trabajando como si el dinero no tuviese im-
portancia, ama a los demás como si jamás
hubieses sido herido, baila como si no hu-
biese nadie mirándote, canta como si no hu-
biese nadie escuchándote».

La versión revisada del libro añade una
última nota: «Y, por encima de todo, ama el
hecho de que tú y todos los demás vivís aquí,
en esta aldea. Quizá si un número suficien-
te de nosotros aprendiese a amar esta aldea,
todavía estaríamos a tiempo de salvarla de la
violencia que la desgarra».

Una parábola de nuestro tiempo:

Si el mundo fuera una aldea
de cien personas...

Desde hace ya algunos años circula un mensaje por Internet. Intermón Oxfam y El Aleph Editores lo han recogido en un
libro: Si el mundo fuera una aldea de 100 personas. «Arrojado al océano como si fuera un mensaje en una botella –se lee en

la contraportada–, este mensaje ha viajado por todo el planeta, modificándose y transformándose al gusto 
de sus destinatarios, para hablar al mundo en un único idioma: el de la esperanza en poder construir un mundo mejor. Así

se ha forjado este cuento de nuestro tiempo, una historia sencilla que pretende concienciar al lector acerca 
de su papel en la Aldea Global». Intermon ha revisado los datos para contrastar su rigor. Dice así el mensaje:

Un pozo 
en Gujarat, India
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Durante las últimas décadas se
ha venido produciendo un au-
mento de libertad en el comer-

cio internacional, que ha supuesto una
mayor prosperidad para la economía
mundial, y especialmente para los pa-
íses industrializados. Sin embargo, que-
da todavía mucho por hacer para que
ese mayor progreso llegue al tercer
mundo, fundamentalmente porque los
países pobres se dedican a la produc-
ción agraria. Desgraciadamente, para
estos países, en los últimos cincuenta
años, el comercio mundial de produc-
tos agrícolas se ha liberalizado de ma-
nera muy lenta. Así, mientras que los
aranceles de bienes industriales se han
reducido del 40% al 4%, la protección
de los productos agrícolas no ha varia-
do y se ha mantenido prácticamente en
los mismos niveles. Ello se debe a que,
aunque los países ricos han reducido
algo sus aranceles, continúan desarro-
llando complejas barreras proteccio-
nistas no arancelarias, como es el ca-
so de los subsidios a la agricultura, que
dificultan las importaciones de los pro-
ductos procedentes del tercer mundo.
Como consecuencia, durante los últi-
mos cincuenta años el volumen de co-
mercio internacional de bienes indus-
triales se ha multiplicado por 17 veces
en comparación con las 6 veces de los
productos agrícolas.

Los países del tercer mundo han
sufrido un deterioro muy grave de su

sector agrícola, al tener que competir
con la agricultura subsidiada de las
naciones desarrolladas (Estados Uni-
dos, la Unión Europea y Japón) y por
eso llevan años insistiendo, sin éxito,
en la eliminación de estos subsidios.
Insistencia que no es otra cosa que de-
jarles exportar materias primas y ali-
mentos, con el fin de poder obtener
divisas para pagar su deuda, asegurar
su desarrollo y financiar sus importa-
ciones de maquinaria. La falta de res-
puesta de los países desarrollados, co-
mo la que se produjo el año pasado en
Cancún, en la Cumbre de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC),
ha erosionado gradualmente la con-
fianza de los países pobres en el sis-
tema global de comercio. Para devol-
ver la confianza perdida de los países
pobres, la OMC debería volver a in-
corporar a su agenda las negociaciones
sobre el tema de la agricultura.

Más participación

En el futuro, el comercio interna-
cional seguirá jugando un papel fun-
damental en el crecimiento económi-
co de los países. Por ello, es necesario
seguir potenciando los Acuerdos Mul-
tilaterales, gracias a los cuales los pa-
íses en vías de desarrollo cobrarán una
mayor participación en el comercio
internacional de bienes y servicios. En
Cancún, los negociadores no lograron

ponerse de acuerdo y se ha hablado
de fracaso. El éxito sólo se logrará
cuando los Gobiernos acepten nuevas
reglas del juego, es decir, un sistema
de comercio internacional estable, li-
beral y no discriminatorio.

Al margen del fracaso de Cancún,
los países pobres se unieron y crearon
el llamado Grupo de los 21 (entre los
que se encuentran Brasil, China, In-
dia, México, Argentina, Colombia, Su-
dáfrica e Indonesia), demostrando una
gran capacidad para enfrentarse con
los países ricos. El G-21, liderado por
Brasil, salió fortalecido de la última
reunión de la OMC, y se ha colocado
como un nuevo actor de peso en el
mapa de las negociaciones multilate-
rales. Es la primera vez que los paí-
ses del Sur tienen un papel verdade-
ramente activo y protagonista en una
negociación de la OMC. Sin duda, es
una victoria del liderazgo ejercido por
Lula en el tercer mundo, que tiene el
interés de forzar a Estados Unidos y
a los países europeos a negociar la re-
ducción de los subsidios agrícolas, con
los que protegen sus mercados. Es
cierto que los ministros de Agricultu-
ra de la Unión Europea acordaron, a
principios de julio del año pasado, una
radical reforma de la política de sub-
sidios agrícolas que, como es sabido,
es un viejo centro de disputas con el
resto del mundo. La reforma intenta
desvincular las subvenciones agrarias

con la producción, es decir, que, aun-
que se mantienen las ayudas, la dis-
torsión sobre el comercio es menor y
se evita que se produzcan excedentes.
Sin embargo, al G-21 la reforma le pa-
reció insuficiente, y prefirieron no al-
canzar ningún acuerdo antes que con-
seguir un mal acuerdo.

La osadía de Brasil, capitaneando
al G-21 en la OMC, garantiza una ba-
talla comercial con los países ricos,
que antes o después tendrán que ce-
der, abriendo sus mercados a las im-
portaciones agrícolas procedentes del
tercer mundo. Esto dará un fuerte im-
pulso a sus economías (el sector agrí-
cola representa un 30% de su PIB) y
contribuirá a reducir la dependencia
que estos países mantienen de los ca-
pitales extranjeros. El G-21 nace con
vocación de desmontar las barreras
proteccionistas en la agricultura y, por
tanto, aumentar el comercio interna-
cional, el crecimiento y el empleo a
nivel mundial. Ahora es necesario que
el Grupo entable negociaciones rea-
les en el marco de la OMC, insistien-
do en la eliminación de los subsidios
que mantienen los países desarrolla-
dos, subsidios que son mucho mayores
que la Ayuda al Desarrollo. Así, en el
año 2002, las ayudas a los agricultores
de los países ricos representaron 235
mil millones de dólares, mientras que
la Ayuda Oficial al Desarrollo sólo re-
presentó ese mismo año 57 mil millo-
nes de dólares, es decir, menos del
25%. No puede extrañar que estos pa-
íses pidan que se les dé menos ayuda
a cambio de más comercio.

Es precisamente en este contexto
donde hay que inscribir la reciente re-
forma de la Política Agraria Común
Europea (PAC), de junio de 2003, que
intenta vincular las subvenciones agra-
rias con nuevos objetivos distintos a la
producción. La PAC, con todo su sis-
tema de subvenciones y ayudas, lo úni-
co que genera son barreras a las im-
portaciones de productos agrícolas del
tercer mundo, lo que a su vez aumenta
el desequilibrio comercial de los paí-
ses pobres. La ampliación de la Unión
Europea hacia el Este, el pasado 1 de
mayo, está facilitando, y facilitará to-
davía más, la revisión de la PAC, ini-
ciando su desmantelamiento. De se-
guir reduciéndose los subsidios a la
agricultura en la Unión Europea y Es-
tados Unidos, se propiciaría un consi-
derable incremento de la participación
del tercer mundo en el comercio y un
aumento del bienestar a escala mun-
dial. De ahí que la Unión Europea de-
ba seguir reformando la PAC. Ésta es la
mejor ayuda al desarrollo, sin despre-
ciar, para nada, la política solidaria de
cooperación de la Unión Europea.

Rafael Pampillón Olmedo

Libertad y solidaridad
Escribe el profesor Pampillón, catedrático de la Universidad San Pablo-CEU
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El cosmos existe desde hace 14.000 mi-
llones de años. Los humanos, desde un
millón y medio; el homo sapiens, desde

hace 200.000 (Paleolítico); desde hace
10.000 años (gran cambio del Neolítico), un
número creciente de agricultores y ganade-
ros sedentarios; desde unos 5.000 años, gran-
des culturas y grandes religiones. De las úl-
timas 800 generaciones, 650 las ha vivido
en cavernas; han desconocido la palabra es-
crita hasta la generación 70 anterior a noso-
tros; sólo en las 6 últimas se ha dado la pa-
labra impresa al alcance de las masas; sólo
en las 4 últimas, exactos cómputos del tiem-
po; sólo en las 2 últimas, motor electrónico
(electrodomésticos); sólo 1, la nuestra, la
número 800, ha conocido la mayor parte de
los bienes de consumo, y–dentro de ella–
únicamente en los tres últimos decenios se ha
tenido acceso a la universalización de las
redes informáticas.

¿Qué pasará si usamos la tecnología con
un corazón  perverso? El nivel de desarrollo
moral de la Humanidad no va parejo con el
tecnológico. Por lo que vamos viendo, lo
fácil es hacer tecnociencia, más difícil es
ser bueno. La ciencia avanza, pero mientras
tanto la ética a veces da la impresión de es-
tar en retroceso. Si es tan difícil ser tecnita,
¿por qué se avanza tanto en ese ámbito? Y si
tan fácil es ser bueno, ¿por qué la ética es
nuestra asignatura pendiente curso tras cur-
so, con gran sufrimiento y enorme costo ci-
vilizatorio? Mientras la razón matemática
es capaz de universalizar axiomas, en el te-
rreno de la racionalidad ética lo que a unos
les parece bueno, a otros doblemasbueno, y
a otros imibueno, como nos recordaba Or-
well. Carentes de identidades morales, más
de la mitad de los europeos opina que, en
materia de valores, todo es relativo, nada
verdad ni mentira, sólo según el color del
cristal con que se mira. Mientras, las tres
cuartas partes de la Humanidad pasan ham-
bre.

El humano de hoy es un animal enfer-
mo, etimológicamente hablando (in-firmus,
no firme): camina con un pie más corto que
otro, ha hipertrofiado su brazo de acero de
tecnita, a costa del alma bella del santo. Oja-
lá que, como especie joven que somos, po-
damos rectificar y acompasar ambos avances
como bípedos morales. Arrieros somos, y
en el camino nos vamos encontrando. Ca-
da ocho años cambian las células del cuerpo
humano, pero nadie puede apercibirse de
ello, dada la lentitud con que acontece, y ca-
da año renovamos la piel de la Historia sin
que podamos ser conscientes de esa muda.
Tengamos la suficiente paciencia, bondad
y lucidez para evolucionar sensatamente y
sin ponernos demasiado nerviosos, pues,
aunque anunciásemos por doquier que de-
seamos cambiar nuestra piel individual o/y
colectiva por otra mejor, nunca resultaría
tan ajustada a nuestro cuerpo como la que
nos cubre y muta con nosotros en diario cre-

pitar de nuestras irrepetibles y singularísi-
mas vidas. La cuestión no es cambiar la piel
por abandono, sino mejorarla por empatía
axiológica, por humanidad.

Para mí, la invitación de Cristo: «Ama
al prójimo como a ti mismo», es la solución.
Vale además para todos, pues es moralmen-

te universalista. Es la revolución pendien-
te; la del amor. Por ella trabajamos, vivimos
y somos, a pesar de que algunos seamos sa-
cos de vicio. Polvo, sí, mas polvo enamo-
rado.

Carlos Díaz

Nuestra asignatura pendiente:
ser personas
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stas dos palabras han

ocupado la portada del

diario de la Santa Sede,

L’Osservatore Romano,

para calificar las  bruta-

lidades y vejaciones a

que han sido sometidos algunos iraquíes

por parte de algunos soldados norteame-

ricanos e ingleses. El diario vaticano ha

afirmado que, «en los abusos y en los ma-

los tratos a prisioneros, se consuma la ra-

dical negación de la dignidad del hombre

y de sus valores fundamentales, trágica

antítesis de los principios  básicos de la

civilización y de la democracia. Esta vio-

lencia ofende al propio Dios, quien hizo a

los humanos a su imagen y semejanza».

Monseñor Lajolo, Secretario del Vaticano

para las Relaciones con los Estados, añadió

que «los responsables deben ser llevados ante la justicia y castigados, así co-

mo sus superiores inmediatos, que fallaron en su importante deber de conte-

nerlos».

Corroborado esto con la mayor firmeza, conviene ver la foto inferior: ese des-

pedazamiento de los miembros de una vida humana en el seno de su madre

es algo que ocurre todos los días, en los centros de exterminio disfrazados

de clínicas. Están bien esas páginas y páginas de denuncia y de protesta jus-

tamente dedicadas a torturas inhumanas, pero se echan de menos, y de mo-

do clamoroso, más páginas y páginas dedicadas a estas otras torturas inmen-

samente mayores. Horror, vergüenza, también para tanta hipocresía que,

francamente, hace poco creíble la sinceridad de determinadas legítimas de-

nuncias. La vida y la dignidad de todo ser humano es indivisible, y debe ser

condenada siempre, no self-service, no con indignaciones selectivas.

«Horror y vergüenza»

E



so que hace usted –le
dijo a la Madre Tere-
sa cierto periodista–,
yo no lo haría ni por
todo el dinero del
mundo». La respues-

ta de aquella mujer, pobre entre los
más pobres, no se hizo esperar: «Ni
yo tampoco, hijo, ni yo tampoco». En
una sociedad que adora al dios dinero
de un modo realmente obsesivo, pro-
clamar ¡dichosos! a los pobres, como
hizo Jesús al comienzo mismo de su
predicación, resulta poco menos que
un delirio y es juzgado inmediata-
mente como necedad o locura.

Quienes visitan Calcuta no sólo
quedan sorprendidos por el amor in-
menso de las Misioneras de la Cari-
dad: hablan también del impacto for-
tísimo que produce, en medio de la
suciedad maloliente de sus calles, con-
templar la limpia sonrisa de los niños.
Impacta porque esta misteriosa, y hu-
manísima, alegría no es frecuente en-
contrarla en el Occidente opulento,
que nos llena de cosas pero es inca-
paz de producir una pizca siquiera de
felicidad verdadera. Lo más que lle-
ga a prometer, como dice la canción,
son dos días. Y ¿de qué sirve ganar el
mundo entero si la vida son dos días?
Esa ganancia a que se refieren estas
palabras evocadoras del Evangelio es-
tá en el origen de las terribles injusti-
cias que hacen, ciertamente, a los po-
bres cada vez más pobres, pero que a
los ricos, a los que hace cada vez más
ricos, no les da la sonrisa sorprenden-
te de los niños de Calcuta. Las sonri-
sas del dinero son siempre forzadas;
debajo, no hay más que violencia y
tensiones que enfrentan a unos contra
otros, por mucho que se hable de diá-
logo y de entendimiento entre culturas,
que curiosamente se dice tener con los
más lejanos mientras se mata al hijo
que se lleva en el seno.

Alguien dijo, y no son palabras
huecas, que «no hay pobre más pobre
que quien sólo tiene dinero». Por el
contrario, quien posee la riqueza ver-
dadera es el único que realmente ven-
ce la pobreza humillante, dando ese
amor sin el cual toda riqueza es falsa,
como falsa es toda pretendida lucha
contra la pobreza que no nace justa-

mente de esa riqueza del amor. Es jus-
to preguntarse: ¿dónde están los bue-
nos frutos de esas ampulosas declara-
ciones de los poderosos del mundo
para acabar con la pobreza, mientras,
por el contrario, se multiplican, aunque
sea en pequeña escala, pero bien sig-
nificativa, los que están haciendo flo-
recer por todo el mundo, por poner un
ejemplo, las sencillas mujeres católi-
cas de Manos Unidas? No ha perdido
actualidad, ¡todo lo contrario!, la pro-
testa de Judas ante el gesto de María
de Betania tomando una libra de per-
fume de nardo puro y ungiendo los
pies de Jesús: «¿Por qué no se ha ven-
dido este perfume por trescientos de-

narios y se ha dado a los pobres?» El
comentario del evangelista Juan no
deja lugar a dudas: «No decía esto por-
que le preocuparan los pobres, sino
porque era ladrón, y como tenía la bol-
sa, se llevaba lo que echaban en ella».
Y no menos elocuente es la respuesta
de Jesús: «Déjala, que lo guarde para
el día de mi sepultura. Porque pobres
siempre tendréis con vosotros; pero a
mí no siempre me tendréis».

Poco después, desvela ésta nues-
tra radical necesidad: «Sin Mí no po-
déis hacer nada». Se remedian, sí, unas
pobrezas, pero aparecen otras, y

otras… A las antiguas –nos ha recor-
dado Juan Pablo II al comienzo del
nuevo milenio– hay que añadir «las
nuevas pobrezas, que afectan a me-
nudo a ambientes y grupos no carentes
de recursos económicos, pero ex-
puestos a la desesperación del sin sen-
tido, a la insidia de la droga, al aban-
dono en la edad avanzada o en la en-
fermedad, a la marginación o a la dis-
criminación social». El cardenal
Rouco, en Valencia, acaba de hablar
también de estos nuevos desampara-
dos de hoy, sin olvidar a tantísimos
niños y jóvenes afectados por las rup-
turas familiares, ¡y a los que ni siquiera
se les deja nacer! ¿Quién, sino el úni-
co que es la Resurrección y la Vida
puede remediar la radical indigencia
de todo ser humano? ¿No es Él, pre-
cisamente, la verdadera riqueza que
nos hace hombres libres, y no esclavos
del dinero y de la técnica? La tierra
entera, como muestra la foto que ilus-
tra este comentario, podrá resecarse
hasta morir, pero la verdadera riqueza
la lleva dentro cada ser humano.

«Es el hombre –decía el mismo
Juan Pablo II en su encíclica Re-
demptoris missio– el protagonista del
desarrollo, no el dinero ni la técnica».
Y añadía: «Una cierta modernidad
arreligiosa se basa sobre la idea de
que, para hacer al hombre más hom-
bre, baste enriquecerse y perseguir el
crecimiento técnico-económico. Pero
un desarrollo sin alma no puede bastar
al hombre, y el exceso de opulencia
es nocivo para él, como lo es el exce-
so de pobreza». ¿Quiénes, entonces,
pueden ser dichosos? ¡Los pobres de
que habla Jesús, al estilo de Teresa de
Calcuta, los que enriquecen a muchos,
y hasta hacen revivir a la tierra reseca!
La pobreza evangélica –proclamaba
el Papa en la Jornada Mundial de la
Paz de 1993– «se presenta como fuen-
te de paz, porque gracias a ella la per-
sona puede establecer una justa rela-
ción con Dios, con los demás y con la
creación. La vida de quien actúa con
esta perspectiva testimonia que la Hu-
manidad depende absolutamente de
Dios, que ama a todas las criaturas, y
los bienes materiales son considera-
dos por lo que son: un don de Dios
para el bien de todos».
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Adopción por
homosexuales

La prensa del día 30 de abril ha
informado de la decisión del

Parlamento de Aragón sobre la
adopción de niños por parejas
homosexuales.

Según mis noticias, en Aragón,
el número de parejas homosexua-
les inscritas representan un por-
centaje insignificante dentro del
conjunto de la población. Si este
dato fuera cierto, resultaría evi-
dente que tal medida no obedece
a la famosa demanda social tan-
tas veces invocada, sino más bien
a la presión de grupos minorita-
rios. Pero aun cuando fueran un
gran número las personas a quie-
nes afecta esta ley, no por ello de-
jaría de ser una ley inaceptable.
Por tratarse de derechos humanos
fundamentales, no se puede invo-
car en este caso la tolerancia.

La cuestión de fondo no es si
los adultos homosexuales tienen
derecho a la adopción. La cues-
tión fundamental es la de los de-
rechos de los niños. Los niños que,
por desgracia, se hayan visto pri-
vados de una familia propia no de-
ben ser sometidos a una nueva
prueba. Tienen derecho a crecer
en un ambiente familiar que se
asemeje lo más posible al de la
familia natural de la que carecen.
¿Qué derecho se puede invocar
para que un niño tenga que vivir
premeditadamente sin la figura del
padre y de la madre? En este caso
el derecho primero y fundamen-
tal no es el deseo de los adultos, si-
no el desarrollo humano del niño.
Una pareja homosexual no es el
ambiente más adecuado para el
pleno desarrollo humano del ni-
ño. La carencia de la figura del pa-
dre o de la madre no se sufre sin
grave daño para el niño; pero en
este caso se agrava, porque ha de
vivir bajo el influjo de dos padres
o dos madres.

Tiene una eficacia simbólica,
un mensaje implícito, contra la
institución familiar y contra valo-
res morales fundamentales. Es un
paso más hacia la institucionali-
zación de las uniones homose-
xuales. Es sencillamente una ley
injusta.

Por este camino nuestra socie-
dad no crece en el sentido del res-
peto de los derechos humanos, in-
cluso de los más débiles, sino en el
de la satisfacción de los deseos de
algunos. Es triste comprobar que
en algunas áreas de la vida huma-
na no progresamos en humanidad.

+ Elías Yanes
arzobispo de Zaragoza

La verdadera riquezaLa verdadera riqueza

«E
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La Religión y la Historia

Soy de una de las familias que piden clases de Religión
para mis hijos en los centros públicos. Lo hacemos por-

que todo nos da la razón. Sí. La Constitución así lo garan-
tiza, y obliga a los poderes públicos a que haya enseñan-
za religiosa para quienes lo pidan. Los políticos que niegan
este derecho que yo ejerzo van contra la Constitución.
Además, España, por nuestra Constitución es aconfesio-
nal, no laica. Rompan la pereza mental y léanse la Cons-
titución, artículo 16.

Algunos me vienen con disparates sobre esta enseñanza
religiosa. ¿Enseñar religión en la asignatura de Historia? ¿Es
que van a enseñar biología, zoología, matemáticas, lengua,
inglés, física o dibujo con la asignatura de Historia? 

Conocer las religiones, la nuestra y las otras, el hecho
religioso, es fundamental para entender nuestro tiempo, y el
pasado y el futuro. El que se conozcan hace que se sea más
abierto, más defensor de los derechos humanos, de la ver-
dad. Un ejemplo de ello es el Papa Juan Pablo II, y muchos

creyentes de diferentes religiones que, a veces, se congregan,
en Asís o en otros puntos del planeta, para rezar, promover
la paz, etc.

Igualmente, vivir la religión te implica en procesos per-
sonales de intento de mejora personal, de vivir valores, etc.

Es absurdo que la Religión deje de ser asignatura eva-
luable; debe serlo para que a las herramientas del conoci-
miento que aporta se les haga justicia, que a más conoci-
mientos de la persona, más amplios horizontes de libertad
le corresponden. 

Carlos M. López Sánchez 
Granada

La cruz del inocente

Durante las más duras escenas de la película La Pasión de
Cristo, de Mel Gibson, en mi retina se superponían sin

cesar las imágenes de los niños muertos por el aborto sobre
el cuerpo destrozado de Jesús. Cuando Jesús es saludado
por la soldadesa como Rey de los gusanos, sentí en mi co-
razón la angustia ante nuestra cultura que se tapa los ojos pa-
ra no ver el crimen del aborto: miles, millones de gusanitos
destrozados, callados ante sus agresores, pero que se unen
al grito de Jesús: «Perdónalos, Señor, porque no saben lo
que hacen». Comprendí claramente el valor de los cristianos
que rezan en muchos lugares del mundo ante las clínicas
abortistas, contemplando a la Virgen en el Calvario, al pie de
la cruz del Inocente, aparentemente impotente, orando, si-
lenciosa, reparando tamaño crimen. Toda esta locura mor-
tífera, destructora de niños, de la mujer, de la familia, de la
paz, pasará. A nosotros nos toca orar, trabajar sin descanso,
proclamado el valor infinito de toda vida humana, desde
el primer momento de la concepción hasta su fin natural. 

Margarita Fraga Iribarne
Madrid

Desde Cuba

Les escribo para felicitarles por el primer número 400,
pues espero que tengan muchos 400 más.
Por otro lado, les quiero escribir como padre de familia

y acerca de la clase de Religión en las escuelas. No se dejen
quitar lo que les pertenece por derecho. Parafraseando al que

fue ilustre
arzobispo
de Santiago
de Cuba,
monseñor
Enrique Pé-
rez Serán-
tes, hace
más de
cuarenta
años alerta-
ba que no
se puede
poner más
la confian-
za en la
clase de
Religión
que en Je-

sucristo. Pero también es cierto que no se debe dejar que as-
pecto tan sensible de la labor evangelizadora de la Iglesia cai-
ga en el juego de la política partidaria. Nadie sabe lo que tie-
ne hasta que lo pierde. Se lo digo yo, que ni siquiera co-
nocí la enseñanza religiosa en colegios católicos. Un abrazo
bien grande y Dios les bendiga.

Carlos Antonio Amador Rodríguez
Bayamo MN (Cuba)

Matar con analgésicos 

Algunos proabortistas ya reconocen que algunos be-
bés no nacidos sienten dolor cuando son abortados.

Pero esto no les ha hecho recapacitar; se dedican a reco-
mendar que el abortero
utilice analgésicos. El
Gobierno británico está
considerando formular
reglamentos para el uso
de éstos por parte de los
médicos cuando practi-
can abortos tardíos. Los
nuevos reglamentos re-
comendarían que la
anestesia sea suminis-
trada a fetos que tienen
20 o aún 18 semanas de
concebidos. 

Sin embargo, los ex-
pertos no se ponen de
acuerdo en cuanto al
momento en que el be-
bé no nacido puede co-
menzar a sentir dolor.
Sin embargo, la Comi-
sión de investigación so-
bre la capacidad de sen-
tir de los fetos, de Gran
Bretaña, ha descubierto
lo siguiente: a las 14 se-
manas de concebido, ya
están presentes los re-
ceptores sensoriales en

la mayor parte de la superficie del cuerpo del bebé no na-
cido. La más reciente investigación demuestra que los es-
tímulos potencialmente dolorosos antes del nacimiento
pueden causar cambios permanentes en el sistema ner-
vioso, haciendo que la persona sea más sensible al dolor
para el resto de su vida. Existe un creciente número de
evidencias de que el feto puede sentir dolor alrededor de
las 11 semanas. Algunos señalan, incluso, que el movi-
miento más temprano de la criatura no nacida se puede ob-
servar a las 5 semanas y media de concebida, y que es
posible que sienta dolor desde esta etapa. La etapa en que
se piensa que puede experimentar dolor es cada vez más
temprana. 

Teresa Román
Correo electrónico

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



El Presidente del Gobierno, don José
Luis Rodríguez Zapatero, declaró, en
una entrevista a la Cadena COPE, entre

otras cosas: «Mi Gobierno tiene el interés
de tener una muy buena relación con la Con-
ferencia Episcopal; por supuesto, con el Va-
ticano. Creo que es algo que ha formado par-
te de todo el proceso democrático, que hay
un mandato constitucional explícito de te-
ner esa relación singular con la Iglesia ca-
tólica. Quiero recordar que fue un Gobierno
socialista el que puso en marcha todo el pro-
ceso de la educación concertada para ga-
rantizar la libertad del derecho a la educación
por parte de los padres. Durante muchos
años, hemos tenido un sistema razonable
para la práctica del derecho a recibir educa-
ción religiosa, y es que el sistema público, in-
dependientemente del privado, garantice que
los niños estudien Religión, y yo voy a ga-
rantizar, desde el Gobierno, que eso se pro-
duzca, y que los padres que quieran que sus
hijos estudien Religión en el ámbito público
lo van a tener garantizado. Pero el anterior
Gobierno, en la última fase, introdujo un
cambio que rompió un estatus de normali-
dad, y es que la Religión fuera una asignatura
evaluable, y en eso no estamos de acuerdo y
queremos cambiarlo, volver a la situación
de normalidad de democracia. Quiero ha-
blarlo con la Conferencia Episcopal. Por lo
demás, vamos a tener una buena relación».

Humanitas

La revista chilena de pensamiento Hu-
manitas, en su número 34, publica un artí-
culo del filósosfo Antonio Millán-Puelles,
titulado Positivismo jurídico y dignidad hu-
mana, en el que se lee: «Dice Maritain, ha-
blando de la educación, que uno de los in-
convenientes de la pedagogía contemporánea
es que, habiendo cultivado los medios a la
perfección, ha olvidado, sin embargo, el cul-
tivo de los fines. Es comprensible que esto
ocurra cuando se empiezan a perder de vis-
ta esas raíces más profundas de las que se
ocupa, por una parte, la Palabra divina re-
velada y, por otra, la palabra humana, hu-
manística, es decir, la que no se refiere sólo
a la elaboración de medios técnicos, sino
que se interroga por los fines, por las me-
tas, por los objetivos.

Y esto es lo que ha ocurrido, como re-
cuerda maravillosamente Edmund Husserl
en una espléndida obra, La crisis de las cien-
cias europeas, donde dice que el espíritu eu-
ropeo ha renunciado a su verdadera vocación,
que era el plantearse esas cuestiones supremas
de la razón: las cuestiones humanísticas, las
cuestiones metafísicas. Es decir, las cuestio-
nes que no se refieren a medios o expedientes
–más o menos útiles–, sino a los fines, para los
cuales conviene cultivar –eso sí– los mejo-
res medios posibles, naturalmente».

ABC

Clarificador ha sido el Editorial del dia-
rio ABC, del pasado lunes, 10 de mayo, ba-
jo la rúbrica Voz de la Iglesia, que dice:
«Tanto el programa electoral socialista como
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las declaraciones de intenciones del nuevo
Gobierno confirman una injustificada e im-
pertinente voluntad de reabrir algo así co-
mo una cuestión religiosa, que no se refleja
en el sentir mayoritario de la sociedad es-
pañola ni, por lo tanto, en el interés público,
y que se encuentra cerrada. La supresión del
carácter lectivo de la asignatura de Religión
en los centros públicos, la previsión de un
sistema de plazos para la legalidad del abor-
to, la libre experimentación con embriones
o la revisión del sistema de financiación de
la Iglesia católica representan algo más que
botones de muestra, en patente contraste con
la práctica habitual del socialismo europeo,
que no se define por su militancia antirreli-
giosa. La Iglesia española, que tanto contri-
buyó al éxito de la transición a la democra-
cia, está respondiendo a esta ofensiva lai-
cista con mesura y coherencia ejemplares.
Tiende una mano dialogante a la autoridad
política legítima, pero, a la vez, exige la pro-
tección de sus derechos y el cumplimiento de
los compromisos contraídos en los Acuer-
dos entre el Estado español y la Santa Se-
de. Todo ello, desde el respeto, la pruden-
cia, pero también la firmeza de las convic-
ciones. Al fin y al cabo, se trata de la defen-
sa de su derecho a proclamar su enseñanza
en una sociedad que, tanto en su historia co-
mo en su realidad actual, es mayoritaria-
mente católica, a pesar del descenso de la
práctica religiosa. La Iglesia reivindica su
legítimo derecho a dejar oír su voz, cosa que
nada tiene que ver con un inexistente fun-
damentalismo. Y lo hace desde el más es-
crupuloso respeto a la separación entre la
Iglesia y el Estado».

También el especialista en educación del
diario del grupo Vocento, José Luis García
Garrido, en su columna Instrucción reli-
giosa, del martes 11 de mayo, señalaba con
nitidez: «No sería acertado desconocer que,
en efecto, existen en España laicistas mili-
tantes, empeñados en defender no la neu-
tralidad religiosa, como dicen, sino el des-

guace simple y llano de cualquier manifes-
tación pública del hecho religioso, su reclu-
sión en la penumbra de las sacristías o en
las conciencias íntimas de las personas, a
las que, además, se acosa irreligiosamente
desde todos lados. Pero tampoco sería acer-
tado suponer que esos laicistas militantes
son mayoritarios en esta sociedad nuestra
pasivamente descreída. No lo son tampoco,
según lo que observo, en el seno o en los
aledaños del Partido Socialista en el poder.
Y, sin embargo, el mensaje que está trans-
mitiéndose hoy día a los españoles es exac-
tamente el del laicismo militante. ¿Por qué?
¿Quiénes son esas pocas personas que es-
tán moviendo los hilos de la tramoya? ¿A
qué se debe que se les preste desde el Go-
bierno tanta atención, cuando se les ve, ade-
más, anclados en posiciones decimonóni-
cas que dejaron hace ya mucho de tener sen-
tido, y que no conducen más que a confron-
taciones gratuitas y siempre peligrosas?

Cansado está ya uno de repetir que, en
la mayor parte de la Unión Europea y del
mundo civilizado, la instrucción religiosa
en la escuela pública resulta ser un hecho,
aunque sus formulaciones concretas diver-
jan. En sentido inverso, la ya larga expe-
riencia de escuela laica en determinados en-
claves (como Francia o Estados Unidos) no
es que haya resultado alentadora, y es lógi-
co que venga frecuentemente cuestionada. El
desconocimiento de la cultura religiosa por
segmentos importantes de la población cons-
tituye una de las más lamentables formas de
iletrismo que padecen hoy nuestras socie-
dades. Ni la cultura universal, ni el desarro-
llo científico, ni los principios fundamenta-
les que regulan la convivencia cívica y de-
mocrática tienen cabal explicación si se pres-
cinde del trasfondo religioso que ha
empapado siempre, y sigue empapando pe-
se a todo, la existencia humana».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Federico Jiménez
Losantos entrevista 
al Presidente 
del Gobierno, 
en COPE

«Religión sí, pero evaluable no...»
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La exposición Edades del Hombre es-
trena nueva sede, Ávila, para mostrar
una selección de piezas sobre el testi-

monio religioso a lo largo de la Historia. La
catedral de la ciudad de santa Teresa y de
san Juan de la Cruz es el escenario escogi-
do para esta edición, inaugurada hace dos
semanas.

El obispo de Ávila, monseñor Jesús Gar-
cía Burillo, ha lanzado un órdago a todos
los que quieran visitar esta muestra de  Las
Edades del Hombre, que, bajo el título Tes-
tigos, recupera el pasado de la transmisión de
la verdad de Cristo. «Atrévete a conocerlo.
Ten la osadía de participar en él. Sentirás la
fortaleza que vivieron los evangelizadores
que, organizados por Isabel la Católica, lle-
varon a Jesucristo a un nuevo mundo. Parti-
ciparás del viento de la historia de la Iglesia
en Castilla. Atrévete a venir a Ávila. Los
abulenses te estamos esperando ilusiona-
dos», afirma el obispo. 

Con estas palabras, monseñor García Bu-
rillo invita a todos los visitantes a conver-
tirse en testigos con el valor que da el testi-
monio cristiano. Quizá por eso destaca un
punto, al final de la exposición, que se llama
El túnel de los testigos: «Fíjense mucho en
él, porque, en ese túnel, la exposición va a
pretender mostrarle a todos los testigos que
usted ha visto en la muestra, e invitarle a
que usted se mezcle entre ellos. En un juego
visual que los artistas hacen muy bien, usted
se ve entre ellos y, de alguna manera, sua-
vemente, delicadamente, usted se siente in-
vitado a que sea también testigo como to-
dos los que ha visto en la exposición».

Como en las anteriores exposiciones de
Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Am-
beres, Burgo de Osma, Palencia, Astorga,
Zamora, Nueva York y Segovia, el orden de
esta muestra dista mucho de las tradicionales
configuraciones de los museos, organizados
por estilos, por autores o por períodos. Como

explica el obispo de Palencia, monseñor Ra-
fael Palmero, que preside la Fundación Eda-
des del Hombre, la estructura atiende a «un
orden de los adentros de la historia cultural y
del sentimiento religioso que la determinó
en tan gran medida, y según los grandes te-
mas o los grandes momentos teológicos y
espirituales, que también fueron situaciones
culturales críticas en la historia occidental y,
por tanto, entre nosotros». Para el obispo de
Ávila, todos «vamos a quedar sorprendidos
por la fantasía de la presentación, por las be-
llísimas imágenes».

El motivo por el que se decidió que la
organización de estas muestras debería ser
diferente, fue que el hombre tenía que ser
el verdadero protagonista, y las piezas de-
berían girar en torno «a las grandes pregun-
tas de siempre: qué es el hombre, cuál es su
destino, qué sentido tiene la vida, quién es el
Señor de la Historia, qué futuro nos espera a
todos y cada uno de nosotros», explica el
obispo de Palencia.

Para la exposición de Ávila, que preten-
de unir «la espiritualidad, el arte y la histo-
ria de Castilla», en palabras de monseñor
Jesús García Burillo, se ha elegido el título
de Testigos. Esta población castellana ha si-
do hogar de grandes testigos, «testigos de
Jesucristo que han dado su vida, su palabra,
su existencia», dice el obispo.

El cartel elegido para la muestra es es-
pecialmente significativo, porque recoge la
imagen de los Doce Apóstoles, «testigos de
lo que han visto y pueden decir de Jesús, de
su Palabra, sus hechos y de su Misterio, la fi-
nalidad para la que Él ha venido al mundo»,
dice monseñor García Burillo. Para él, «Ávi-
la, Castilla, España toda, es continuadora de
Pentecostés. Aquel soplo que se inició en
Jerusalén hace más de dos mil años, animó
las vidas de los creyentes de todas las épocas
y permanece vigente hoy en nuestra cate-
dral».

De hecho, el objetivo de estas exposi-
ciones de Las Edades del Hombre va más
allá del mero hecho artístico. Para el obispo
de Ávila, «es muy importante que no se que-
de todo en una visita cultural, sino que, a
través de la cultura, sintamos la fuerza del
Espíritu, la palabra del Evangelio». Es decir,
esta exposición quiere ser «una experiencia
espiritual, interior».

Recuerda el obispo de Palencia que la
palabra testigo procede del término griego
mártir. Y trae a colación la paradoja que
plantea san Agustín, al afirmar que, «al mo-
rir, los mártires viven; al perder sus almas,
las ganan; al negarse a sí mismos, se en-
cuentran». Para monseñor Rafael Palmero,
el momento elegido para esta exposición es
especialmente conveniente: «Si la acción
evangelizadora ya era para Pablo VI una 
realidad rica, compleja y dinámica, en el
momento que nos toca vivir, estas caracte-
rísticas se ven acentuadas en nuestro entor-
no. Ojalá que el nuevo intento, que estrena-
mos con ilusión, consiga también su fruto».

María Altaba

Inaugurada la exposición Las Edades del Hombre en la catedral abulense

Ávila invita a ser testigos
Acaba de ser
inaugurada 

la exposición 
de Las Edades 
del Hombre, 
que, en esta

ocasión, tiene 
la catedral 
de Ávila 

como escenario.
Bajo el título 
de Testigos, 
la muestra, 

de insuperable
calidad artística,

es, a la vez, 
una invitación 

a todos los
visitantes para

que se conviertan
ellos mismos 
en testigos 

de la Palabra 
de Dios 

y se dejen llenar
por el Espíritu 
de Pentecostés

La infanta doña Elena 
y don Jaime 

de Marichalar, 
con el obispo 

de Palencia, 
monseñor Palmero, 

y el de Ávila, 
monseñor García

Burillo, 
en la inauguración 

de Las Edades 
del Hombre, 

en la catedral de Ávila



nen ningún tipo de financiación más que la
que procede de los propios alumnos, por lo
que no nos basta ser tan buena como una
universidad pública, sino que tienes que ser
mejor, en el sentido de ofrecer cosas que en
la pública sea muy difícil encontrar: una ma-
yor relación con el mundo laboral, una ma-
yor posibilidad de prácticas, y una forma-
ción distinta que, en nuestro caso, preten-
demos llevarla por la vía de las asignaturas
de libre elección. En todas las universida-
des hay un 10% de asignaturas de libre elec-
ción, que el alumno suele realizar en mate-
rias similares a las que estudia en su carrera.
Nosotros partimos del presupuesto de que
la universidad debe crear muy buenos pro-
fesionales, pero también debe crear personas;
entonces, en nuestra Universidad, las asig-
naturas de libre elección son todas de ca-
rácter humanístico. Un alumno, aunque es-
tudie una Ingeniería, o Veterinaria, estudia
además Literatura, Filosofía, Historia…

En cuanto a la actividad profesional,
¿cómo se compagina, al acabar la carrera,
la actividad profesional con la identidad
católica?

Nosotros incluimos, en nuestros progra-
mas de estudio, una asignatura llamada Doc-
trina Social de la Iglesia, que trata de armo-
nizar estos grandes principios con la activi-
dad del día a día. 

¿Existe algún tipo de competencia en-
tre la Universidad Cardenal Herrera-
CEU y la Universidad Católica San Vi-
cente Mártir, que ha instaurado la archi-
diócesis de Valencia?

No existe ningún tipo de competencia,
porque tienen carreras distintas. Realmen-
te, la Universidad del Arzobispado se crea
para unificar las diferentes Escuelas uni-
versitarias y centros adscritos que tenía la
diócesis en una única dirección, y tener así
una Universidad propia. Hoy por hoy, no te-
nemos ninguna carrera en común.

¿Cree que hay suficientes universida-
des católicas en España?

Sería difícil decirlo. Habría que verlo so-
bre un mapa y conocer qué universidades
hay, qué área de influencia tienen, qué cali-
dad tienen… Desde mi punto de vista, lo ló-
gico sería que la Conferencia Episcopal Es-
pañola decidiera qué universidades quiere
tener en España.

¿La formación en una universidad ca-
tólica es mejor que la que un alumno pue-
de recibir en una estatal?

Depende de a qué tipo de formación nos
refiramos; en cuanto a los aspectos más es-
pecíficos nuestros, de carácter humanístico,
creo que sí. En lo que se refiere a la forma-
ción de carácter técnico, dependerá de qué
carreras, de qué universidades. Nosotros tra-
tamos de hacerlo lo mejor posible, pero tam-
bién hay veces que una universidad estatal
consigue cuadrar muy bien una carrera. No-
sotros tenemos la ventaja de que en las uni-
versidades católicas, por lo general, la im-
plicación del profesorado con el alumno sue-
le ser mayor que en las estatales. 

¿Cree que en España se prima una for-
mación específicamente técnica, por en-
cima de unos contenidos de carácter hu-
manístico que den sentido a los conoci-
mientos que se reciben?

Sin ningún tipo de duda. Por regla ge-
neral, en la mayoría de las universidades,
cuando se elaboran los planes de estudios, la
preocupación recae en aspectos tan simples
como garantizar la docencia de los profe-
sores de un área en las asignaturas que a
ellos les interesan; entonces, un plan de es-
tudios realizado por el propio profesorado
de una titulación tiende a ser muy específi-
co, y a dar muy poca apertura a todo lo que
no sea su propio mundo. En cambio, un plan
de estudios realizado por una institución
como las nuestras es un plan que se preo-
cupa específicamente de que existan esos
otros aspectos.

Juan Luis Vázquez

¿Cuáles son sus proyectos como
nuevo Rector de la Universi-
dad Cardenal Herrera-CEU?

En general, continuar en la línea que ha
llevado hasta ahora la Universidad, de cali-
dad académica y de identidad católica. Esta
Universidad lleva funcionando cuatro años,
pero está construida sobre un antiguo Cole-
gio universitario; en la actualidad ofrece bas-
tantes carreras: Veterinaria, Farmacia, Pe-
riodismo, Comunicación audiovisual, Pu-
blicidad, Odontología, varias Ingenierías,
Enfermería, Fisioterapia, Derecho, Admi-
nistración y Dirección de Empresas…, entre
otras, en una oferta bastante amplia.

¿Está prevista la inclusión de nuevas
carreras?

Actualmente está muy difícil crear nuevas
carreras, porque con la implantación del mo-
delo de convergencia europea está bastante
parada la aprobación de nuevos títulos; aho-
ra de lo que se trata es de profundizar en to-
do aquello que ayude a competir con las uni-
versidades públicas. El problema de las uni-
versidades de iniciativa social es que no tie-

Entrevista con don Alfonso Bullón, nuevo Rector 
de la Universidad Cardenal Herrera-CEU

Identidad católica 
y calidad académica

Después de haber finalizado el mandato 
del anterior Rector, don José Luis Manglano 
de Mas, la Universidad Cardenal Herrera-CEU, 
de Valencia, ha nombrado nuevo Rector 
a don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez 
de Valuguera, hasta ahora catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad San Pablo-
CEU, de Madrid
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Las fiestas de San Isidro, Patrono de Ma-
drid (y de la agricultura, desde que fue-
ra proclamado en 1960 por Juan XXIII),

son las fiestas más castizas de la capital,
donde se mezcla el fervor popular hacia el
santo y los actos culturales.

San Isidro fue un hombre sencillo del
campo, nacido en Madrid a finales del siglo
XI y casado con Santa María de la Cabeza,
con la que tuvo un hijo: Illán. Su vida trans-
currió entre el trabajo, la oración, la vida en
familia y la caridad. Su fama de santidad
comenzó en vida, pero 43 años después de su
muerte, su cuerpo fue exhumado y se pudo
comprobar que su cadáver estaba incorrup-
to, lo que fue considerado por las gentes co-
mo un milagro. Sin embargo, su canoniza-
ción se promovió gracias al rey Felipe III,
quien se curó de una grave enfermedad gra-
cias a la intercesión del santo. Fue el rey
quien le pidió al Papa Gregorio XV la ca-
nonización del labrador, que fue declarado
santo en el año 1622, junto con otros tres
grandes santos españoles: santa Teresa de
Jesús, san Ignacio de Loyola, san Francisco
Javier, y el gran sacerdote de Roma san Fe-
lipe Neri.

Celebraciones de la Fiesta de San
Isidro

� Real Colegiata de San Isidro (calle
Toledo 37)

Mañana día 14 finalizará el Quinario en
honor a san Isidro Labrador, que comenzó el
día 10, que predica el Vicario episcopal don
Julio Lozano Rodríguez. Asimismo, este día
14 se llevará a cabo la imposición de Me-
dallas de los nuevos congregantes. El mismo
día de San Isidro, 15 de mayo, presidirá la
misa solemne, a las 12 h., el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela. Ese mismo día, a las 19 h., tendrá
lugar la procesión con las imágenes de san
Isidro y de santa María de la Cabeza, que
saldrá de la Real Colegiata, y recorrerá las
calles del centro de la ciudad hasta la plaza
de la Virgen de la Almudena, donde se rea-
lizará una ofrenda floral en la fachada prin-
cipal de la catedral. La procesión finalizará
en la Colegiata con el canto de la Salve.  

� Ermita de San Isidro (Paseo Ermita
del Santo, 78)

El sábado día 15 habrá misas a las 7, 8, y
9; y a las 12 h. en la pradera. A las 14 h. vi-

sita y bendición del cardenal arzobispo de
Madrid a los peregrinos. Durante la jorna-
da: renovación bautismal ante la fuente del
santo (de 8 a 14 h. y de 16:30 a 21 h.) y ve-
neración de la reliquia del santo (de 16:30 a
21 h.) Asimismo, en la ermita se celebra la
Santa Misa todos los martes a las 18:30 h. 

� Capilla de la Cuadra de San Isidro
(Pretil de Santiesteban, 3)

El sábado día 15 de mayo se podrá visitar
la capilla desde las 10 hasta las 14 h. por la
mañana, y desde las 16:30 hasta las 20:30 h.
por la tarde. Además, se celebrarán misas a
las 10 y a las 12 h. 

15 de mayo: Fiesta de San Isidro Labrador

Madrid festeja 
a su Patrono

La Real Congregación de San Isidro de naturales de Madrid hunde
sus raíces en el siglo XIII, procedente de la Congregación del
Santísimo Sacramento, a la que el mismo san Isidro perteneció. Los
estatutos más antiguos que se conservan, en parte, datan de 1487. 
Esta Congregación es la organizadora de los Cultos con motivo de la
festividad de San Isidro, que se están celebrando, desde el pasado día
10, en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid
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Centenario de San Manuel 
y San Benito

La iglesia de San Manuel y San Benito, de los padres
Agustinos, clausuró, el pasado domingo, el centenario de

la colocación de la primera piedra. En el acto de clausura
participaron el párroco, padre Ángel Camino Lamelas, y el
historiador padre Juan José Vallejo. Finalizó con la
celebración eucarística, presidida por el Prior provincial de
los agustinos, padre Domingo Amigo González.  

La catedral se prepara 
para la boda del Príncipe

Desde el pasado lunes, día 10 de mayo, con motivo del pró-
ximo enlace matrimonial del Príncipe de Asturias y doña Le-

tizia Ortiz, la catedral de la Almudena permanecerá cerrada
para facilitar el desarrollo de los preparativos interiores. Hasta
nuevo aviso, las misas se oficiarán con el horario habitual en la
cripta de la catedral.

Ordenaciones sacerdotales en Madrid

Desde el pasado 8 de mayo, la archidiócesis de Madrid cuenta con 22 nuevos
presbíteros, procedentes del Seminario Conciliar, que fueron ordenados por el

cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. A ellos hay que
sumar los nueve
diáconos, del
Seminario Diocesano
Redemptoris Mater,
que ordenará el señor
cardenal presbíteros el
próximo 16 de mayo,
a las 11 h., en la Real
Colegiata de San
Isidro.

También la diócesis
de Alcalá tendrá
nuevos presbíteros el
próximo día 22, que
serán ordenados por
su obispo, monseñor
Jesús Catalá, a las 11
h., en la catedral
complutense. 

San Isidro Labrador 
y su esposa. Detalle 
del arcón funerario, 

en la catedral 
de La Almudena

Foto: Vimagen Fotógrafos S.L.



a esa Madre que los quiere amparar con fina
e insuperable ternura, a poder acogerse y
confiarse a Ella en esa difícil y compleja
singladura de los primeros años de la anda-
dura en el mundo, cuando madura la perso-
nalidad humana y cristiana, y cuando se to-
man las grandes opciones que deciden para
siempre el destino temporal y eterno de la
persona humana. ¡Que a ningún niño se le
robe la devoción y el amor a María, la Ma-
dre de los Desamparados! ni en su casa, ni en
la escuela, ni en los medios de comunica-
ción social, ni en las diversiones. Y, ¡por su-
puesto!, que en su parroquia y en los gru-
pos cristianos, a los que pertenezcan, se en-
cuentren con testigos abundantes y maes-
tros verdaderos de auténtica piedad mariana.

Al entrar María en el corazón de las per-
sonas y de las familias, brilla la caridad, cre-
ce y cuaja el verdadero amor. La verdad del
amor se mide por el amor que nos tuvo a no-
sotros Cristo. La medida del amor a uno mis-
mo se ha quedado chata y enfermiza, tenta-
dos como estamos siempre de egoísmo: ¡Te
doy amor si me das amor! No nos basta ese
criterio, individualista y egocéntrico, para
descubrir lo que significa y es el amor por
esencia. Para amar, hay que seguir a Cristo y
amar como Él lo hizo. En eso consiste el
amor: en que amemos como Cristo nos amó.
La Virgen os pide que seáis sus cómplices
–¡valga la expresión!– para hacer llegar su
Amparo a nuestros hermanos más necesita-
dos, los desamparados de la sociedad actual:
los enfermos crónicos y terminales, los an-
cianos abandonados, los niños y jóvenes afec-
tados por las rupturas familiares, las vícti-

mas de la violencia doméstica y de la agre-
sividad juvenil, los no nacidos, los que se
debaten en crisis espirituales y morales que
les llevan a la pérdida de la fe y a dramas in-
teriores indecibles en los que nadie repara
–quizás ni sus mismos educadores y pasto-
res–, los refugiados e inmigrantes, explotados
por las mafias de origen y frecuentemente
incomprendidos y aislados... Éstos son al-
gunos de los nuevos desamparados de nues-
tro tiempo. No es su lista completa, son mu-
chos más. Pero sigue habiendo hoy un tipo de
desamparado que se encuentra ya en los orí-
genes de la devoción de Valencia a su Madre
y Patrona, el enfermo mental, del que se hu-
ye, al que se ignora y rechaza con demasia-
da frecuencia. Saber acogerlos y tratarlos,
constituye una de las pruebas de fuego de la
autenticidad del amor cristiano, de su gra-
tuidad e incondicionalidad. Los enfermos y
deficientes mentales no están en condicio-
nes de darnos nada o casi nada a cambio de
nuestra atención y cariño.

¡Cuánto se necesitan hoy testigos humil-
des y bondadosos del amor misericordioso,
el que mana del corazón de María, de la Vir-
gen de los Desamparados! Testigos y actores
de amor desinteresado que se practica en la
vida diaria, sin vanagloria y grandilocuencia
personal y social, del amor que transforma de
verdad las estructuras injustas e insolida-
rias: las estructuras del pecado. Glosando el
conocido texto de la primera Carta de San
Juan podríamos decir: Si no amas a tu her-
mano que ves, al que está a tu lado en casa,
en la vecindad, en el trabajo, etc., ¿cómo
vas a amar al que no ves?

¡Gratitud y gozo! Éstos son los sen-
timientos que me embargan el
alma al presidir esta solemnísi-

ma missa d’Infants en el día de la Patrona de
la Ciudad y Región de Valencia, la Beatísima
Virgen María, Madre de los Desamparados.

Me mueve, sobre todo, a deciros ¡gra-
cias!, desde lo más hondo del alma, el poder
presidir esta Misa Mayor del pueblo cristia-
no de Valencia, acompañado por sus auto-
ridades; precisamente en un año en que la
Iglesia y la ciudad de Madrid os han sentido
–y os sienten– especialmente cerca. Los va-
lencianos nos habéis acompañado desde los
primeros y más horribles minutos del aten-
tado terrorista del 11 de marzo, con muestras
incesantes de solidaridad humana y cristia-
na que nunca olvidaremos. Os correspon-
demos y os corresponderemos con el cono-
cido estilo abierto y generoso de tantos ma-
drileños que os visitan a lo largo del año,
sobre todo en el período de vacaciones ve-
raniegas. Me adelanto yo mismo ofrecien-
do hoy esta Santa Misa de los Infantes por la
Iglesia diocesana, las familias y el pueblo
de Valencia: por los vivos y los difuntos.

Y ¡gozo! por poder compartir con voso-
tros la alegría interior y exterior, marcada-
mente cristiana, que brota de una Fiesta, cu-
yas expresiones litúrgicas y las de la piedad
popular, que la envuelven y encarnan, rezu-
man júbilo pascual del Señor resucitado.
¡Hoy es vuestro día con la Virgen! Un día
excepcionalmente apto para dar testimonio
ante el mundo del consuelo, la esperanza y el
gozo que sienten los hijos de Valencia al
honrar y celebrar a la Madre del Resucitado,
siendo fieles a la mejor tradición de sus pa-
dres que han visto en Ella, desde hace si-
glos, la Virgen Bendita de los Desamparados.

En Juan, Jesús nos dirige su mirada com-
pasiva y misericordiosa a todos nosotros. Y,
en Juan y como a Juan, nos dice: Ahí tenéis
a vuestra Madre. Acogedla en casa. Nadie
que posea un corazón contrito y humillado
puede decir con verdad que no dispone de
casa para recibir a la Virgen de los Desam-
parados. Y ninguna familia de Valencia, sea
cual sea su condición económica, cultural y
humana, debería de excusarse ante la indi-
cación del Crucificado, respondiéndole: No
tengo sitio en mi casa para Ella. 

Un derecho inalienable

Abrir las puertas de la propia casa a Ma-
ría, la Reina del Cielo, exige cuidar la vida de
oración al lado de Ella y con Ella; entrar en
su Escuela, como enseñaba el Santo Padre a
los jóvenes de España en la Vigilia de Cua-
tro Vientos hace un año. Exige que la ora-
ción en familia, centrada en torno al rezo
del Santo Rosario, vuelva al seno del hogar,
a los usos y experiencias diarias de su vida en
común, a inspirar, en una palabra, toda la
experiencia familiar. Los niños y los jóvenes
–¡nuestros hijos!– tienen derecho a conocer

La voz del cardenal arzobispo

Los desamparados de hoy
Nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco, presidió el pasado domingo, día 9, en la catedral de Valencia,

la solemne Misa de Infantes, en honor de la Virgen de los Desamparados. En su homilía dijo, entre otras cosas:
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El Presidente 
de la Generalidad 
valenciana saluda 
al cardenal Rouco, 
a la entrada 
de la Basílica 
de la Virgen 
de los Desamparados



TESTIMONIOΩΩ
14

13-V-2004AA

«Cristo sigue resucitando:
Cada vez que nos queremos,
cada vez que abrimos y ofre-

cemos nuestras manos,
cada vez que compartimos con el otro,
cada vez que nos superamos,
cada vez que cargamos con el prójimo,
cada vez que perdonamos,
cada vez que damos lo que tenemos,
cada vez que ofrecemos lo que somos,
cada vez que creamos y engendramos,
cada vez que rompemos ataduras,
cada vez que sembramos alegría,
cada vez que cultivamos esperanza,
cada vez que hacemos comunión, familia,
cada vez que nos hacemos como niños,
cada vez que en amor
florecen nuestras manos,
cada vez que oramos en Espíritu
y en Espíritu gritamos.

Dios nos trae la Pascua, no nos hace
la pascua. En estas horas luminosas y
alegres, tanto como oscuras y tristes,
cuando Occidente parece que ha renun-
ciado a sus raíces cristianas, sintiéndo-
se orgulloso de su progreso material y
creyéndose autosuficiente, da la espal-
da a la Vida y a la Salvación. Pero sin
Él, sin nuestro Padre-Dios, Creador, la
criatura se diluye. Por eso, en esta Pas-
cua, tan llena de significado para el pue-
blo español, se nos pide, más que en
otros momentos, perseguir ideales al-
tos, muy altos, humanizadores y huma-
nizantes. ¡Cuántos más, mejor! Y es ta-
rea del cristiano intentarlo, ser la sal y
fermento en el silencio, y compromiso
en la vida diaria; así hacemos patente y
presente la Pascua, así nos parecemos
más a Cristo.

Metas sólo hay una: Dios

De tanto correr, correr
a la meta del placer,
de tu soñado destino 
no te has parado a aprender.
Lo bonito que es saber,
gozar siempre del camino.

Exceso de amor de Dios hacia los hom-
bres, entrega de su propio Hijo como re-
misión nuestra, triunfo de la Vida sobre la
muerte. ¡Resucitó! ¡Aleluya!
¡Cuanto más amor se dé, más crece!
Feliz Pascua de Resurrección, 
la de Cristo 
y la tuya, hermano».

¡He resucitado! 
Estoy contigo, ¡Aleluya!

«Removiendo papeles –nos escribe doña Rosa María Resino–, he encontrado esta reflexión que Dios puso 
en mi camino, al entrar en una iglesia de Gijón, y que procede de la Adoración Nocturna, en la Pascua del año 2002; 

me ha parecido aleccionadora para estos días que vivimos de Pascua de Resurrección, y es mi deseo compartirla, 
para agradecer con ella las numerosas publicaciones y aportaciones de tantas personas que escriben 

en Alfa y Omega, y que tanto bien me hacen y nos hacen…»



El Evangelio de este domingo nos
sitúa en uno de los momentos
más intensos de la despedida de

Jesús, en el contexto del Sermón de
la Cena. Destacan tres cuestiones
principales: la presencia de Dios en
los que le aman, la promesa del Es-
píritu y el Don de la Paz.

«El que me ama, guardará mi Pa-
labra y mi Padre lo amará, y vendre-
mos a él y haremos morada en él».
Esta presencia íntima de Dios en no-
sotros es regalo de la Redención, fru-
to de la Pascua. Está con nosotros el
Padre que nos ama; Cristo, el Hijo
de Dios, nuestro Hermano; el Espí-
ritu Santo, Paráclito que nos asiste
continuamente como maestro, con-
solador, consejero y guía. Esta si-
tuación del hombre que tiene en sí a
Dios se describe con la imagen li-
túrgica de la morada (o templo). Dios
hizo morada en el Arca de la Alianza.
En el templo de Jerusalén. La Nueva
Alianza es interioridad. En el corazón
humano cada creyente está llamado a
ser templo de Dios. Los maestros es-
pirituales nos aconsejan vivir en la
presencia de Dios. La condición
–afirma san Juan– es amarlo. Y guar-
dar la palabra de Cristo, como María
de Nazaret. Hacer del Evangelio el
criterio de nuestro pensar, sentir, que-
rer y obrar.

«El Espíritu Santo, que enviará el
Padre en mi nombre, será quien os
lo enseñe todo y os vaya recordan-
do todo lo que os he dicho». La acti-
vidad docente del Paráclito continúa
la de Jesús. Él recordará y aclarará
todo lo que Jesús ha hecho y dicho,
toda la verdad que Jesús ha revela-
do. Su principal tarea consistirá en
abrir los corazones de los hombres
a la comprensión del misterio divi-
no y moverlos a la conversión.

«La Paz os dejo, mi paz os doy».
En cada Eucaristía repetimos estas

palabras como preludio a la comu-
nión. Son la herencia de Cristo a la
Iglesia. En la Biblia, la Paz o Sha-
lom es el resultado de la Alianza. En
los versículos precedentes del Ser-
món de la Cena, el Señor ha expli-
cado lo que es la Nueva Alianza rea-
lizada y sellada con su sangre. La
que realizará la paz definitivita. Se
trata expresamente de la paz que pro-
viene de Él, que es la única auténtica
y duradera. Ésta nos viene por la
cruz; en su saludo de paz, no nos de-
sea algo, sino que se nos da a Sí mis-
mo.Volvemos así al principio: Dios,

que viene a nosotros en su Trinidad,
es la paz verdadera e indestructible.
Por obra del Espíritu, las Escrituras
son Palabra viva dirigida al corazón
de cada uno, y Cristo sigue siendo
contemporáneo nuestro. En la Euca-
ristía el Señor se nos da a Sí mismo
como paz, y así se entrega en nues-
tras manos: como el pan vivo que
une a la Iglesia y reúne a los hom-
bres en el único cuerpo de su mise-
ricordia.  

+Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón

Esto ha dicho el Concilio

Sexto Domingo de Pascua  

Contemporáneos de Cristo
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: 

«El que me ama guardará mi
palabra y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos mora-
da en él. El que no me ama no
guardará mis palabras. Y la palabra
que estáis oyendo no es mía, sino
del Padre que me envió. Os he ha-
blado ahora que estoy a vuestro la-
do; pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mi
nombre, será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo
que os he dicho.

La paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como la da el mundo.
Que no tiemble vuestro corazón
ni se acobarde. Me habéis oído de-
cir: Me voy y vuelvo a vuestro la-
do. Si me amarais, os alegraríais
de que vaya al Padre, porque el
Padre es más que yo. Os lo he di-
cho ahora, antes de que suceda,
para que, cuando suceda, sigáis
creyendo».

Juan 14, 23-29
La Última Cena. Tiziano. Palacio Ducal de Urbino (Italia)
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La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor. Porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a
imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen. Y porque, redimidos por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Es

evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de
discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión,
debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. En verdad, es lamentable que los derechos fundamentales de la persona no estén todavía
protegidos en la forma debida por todas partes. Más aún, aunque existen desigualdades justas entre los hombres, sin embargo la igual dignidad de la persona
exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que
se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y
a la paz social e internacional. Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre.
Luchen con energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten, bajo cualquier régimen político, los derechos fundamentales del hombre. Más
aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es necesario todavía
largo plazo de tiempo para llegar al final deseado.

Constitución Gaudium et spes, 29
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xplica Isabel Guerra que ella
fue pintora antes que monja.
De hecho, esta madrileña
afincada ahora en Zarago-
za, en el monasterio cister-
ciense de Santa Lucía, em-
pezó a pintar con sólo doce
años, y tres más tarde pre-

sentó su primera exposición. Ahora ha vuel-
to a la capital con una selección de obras en
las que predominan las figuras de jóvenes
bañadas por «luces y ambientes que están
dentro del monasterio». 

«Vengo a dar testimonio de lo que soy»,
dice esta religiosa que lleva la pintura en las
venas. A pesar de que para ella es su gran
pasión, reconoce que, detrás de cada cua-
dro, hay «mucho dolor y sufrimiento. Cuan-
do terminas de pintar, tú sabes hasta dónde
no has podido llegar». Sin embargo, la tra-
yectoria de esta monja está marcada por el
éxito. 

Ya desde sus comienzos, aún sin hábitos,
se preveía un prometedor futuro, que ella
estuvo dispuesta a sacrificar por su voca-
ción. Pero al llegar a Zaragoza, la madre
abadesa le explicó que bajo ningún concep-
to dejaría de pintar. Al fin y al cabo, «Dios se
vale de cualquier medio» para llegar a las
personas, y los cuadros de Isabel Guerra son
la mejor prueba de ello. 

Exposición en la Galería Sokoa, 
de Madrid

Isabel
Guerra: 
en busca 
de la luz
interior

Esta monja del monasterio cisterciense de Santa
Lucía, en Zaragoza, se ha convertido en un

referente de la pintura española. En este momento
expone su obra en la Galería Sokoa, de Madrid,

donde una treintena de cuadros evocan, a través de
figuras de jóvenes y algunos bodegones, la palabra
de Dios. Los juegos de luces y el realismo llevado

hasta el extremo son los dos aspectos más
característicos de sus pinturas, que invitan 
a la meditación, al silencio y a la búsqueda 

de la luz interior

E
La mirada interior

Tú me sondeas y me conoces
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Titulados todos con la Palabra de Dios,
como explica la autora, tienen nombres tan
evocadores como Esperaré siempre en Ti; A
Ti levanto mis ojos; Descubriendo la luz de tu
presencia; ¡Alégrate! Él está conmigo; o Por
tu palabra viviré en la claridad.

Aunque la amplia trayectoria pictórica de
Isabel Guerra la ha llevado a utilizar muy di-
versos estilos, el óleo tradicional sigue sien-
do su herramienta favorita para plasmar esos
«contraluces, los interiores, las jóvenes re-
flexivas, con su profunda mirada en bús-
queda de valores trascendentes, en actitudes
orantes». Sin embargo, en la muestra que es-
tos días recoge la Galería Sokoa, de Madrid,

ha incluido algunas obras donde mezcla el
óleo con el carboncillo, y sustituye las es-
cenas de interior por fondos abstractos y car-
gados de color.

Guerra elige jóvenes, porque ellas son
capaces de transmitir su «mensaje de paz y
de esperanza». La imagen de la juventud es-
tá marcada por «la limpieza y, sobre todo,
por la esperanza en el futuro». En cuanto a la
luz que caracteriza la pintura de esta reli-
giosa, «nos ayuda a descubrir nuestras pro-
pias luces interiores, que a veces no vemos».

Sus cuadros rebosan con la paz y la se-
renidad. Y es eso también lo que busca esta
artista, dar un minuto de sosiego al que con-
templa su obra. «El tiempo redunda en que
tengamos paz, y es imprescindible para en-
contrarse con uno mismo y con Ese que ha-
bita en su interior», dice Isabel. Es La fuer-
za del Silencio.

María Altaba

Datos de interés:
Galería Sokoa (Madrid)
calle Claudio Coello, 25
Hasta el 29 de mayo

¡Alégrate! Serás
transformada; 
a la derecha: 

La fuerza 
del silencio; 

debajo: Tu palabra 
que ilumina
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Ala pregunta sobre las declaraciones
del nuevo ministro de Justicia acerca
de la posibilidad de modificar el ac-

tual sistema de asignación tributaria, el Se-
cretario General de la Conferencia Episcopal
Española, padre Juan Antonio Martínez Ca-
mino, declaró que «ésta no es una preocu-
pación fundamental, puesto que no se ha tra-
tado en la Asamblea Plenaria. Ciertamente,
que este asunto se regule de la mejor mane-
ra posible interesa mucho, por el bien de la
Iglesia, pero no es una preocupación funda-
mental. ¿Cómo se va a ir llevando a la prác-
tica este tipo de financiación? Lo iremos
viendo. La Conferencia está dispuesta, tam-
bién en este caso, a llegar a acuerdos sobre
este asunto. De momento, no hay notifica-
ción oficial. En cualquier caso, me remito
a las palabras pronunciadas por el cardenal
Rouco Varela en su discurso inaugural de la
Plenaria, en las que se refirió expresamente
a los Acuerdos Iglesia-Estado como un mo-
do, que la Iglesia considera satisfactorio, de
llevar a la práctica la libertad religiosa en lo
que toca a la Iglesia católica con sus pecu-
liaridades históricas, ideológicas y de todo ti-
po en España. Entonces parece que los

Acuerdos Iglesia-Estado son un cauce váli-
do para la regulación de la libertad religiosa
en lo que respecta a la Iglesia católica».

Sobre el nombramiento de la nueva Di-
rectora General de Asuntos Religiosos, do-
ña Mercedes Rico Carabias, el Secretario
General de la CEE afirmó: «Nosotros nos
congratulamos con su nombramiento; en su
toma de posesión, tendré oportunidad de
manifestarle la disposición de la Conferen-
cia Episcopal a hablar de todos los asuntos,
de dialogarlos con franqueza, con ánimo de
colaboración, con ánimo constructivo, de
responder a las necesidades que tiene la so-
ciedad española en este campo y al bien co-
mún, que es un interés que tiene el Gobier-
no y que es un interés –como siempre ha si-
do y sigue siendo en este momento– que tie-
ne la Conferencia Episcopal Española. Cada
parte con sus propias competencias y con
sus propios métodos, pero este objetivo final
de responder al bien común de todos los es-
pañoles nos ayudará a las conversaciones».

Acerca del Estatuto de los profesores de
Religión, el padre Martínez Camino afirmó
que la Conferencia Episcopal es la primera
interesada en mejorar su Estatuto; al mismo

Marejada a marejadilla en la sala
de prensa de la Conferencia
Episcopal, al término de los

trabajos de la Asamblea Plenaria.
La semana se inició con un

clarificador y ponderado
discurso del Presidente de la

Conferencia Episcopal Española,
cardenal Rouco Varela, en el que

señalaba que «la libertad de la
Iglesia está satisfactoriamente
reconocida, sobre todo en los

artículos 16 y 27 de la
Constitución, y se articula en la

práctica a través de los cinco
Acuerdos suscritos por España y

la Santa Sede, actualmente
vigentes. Estas disposiciones

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 España». Llegado el viernes,

jornada habitual de balance y
presentación a los medios de los

trabajos de la Asamblea de
obispos, el portavoz de la

Conferencia Episcopal, padre
Juan Antonio Martínez Camino,

S. J., recordaba los principios
asentados por el cardenal Rouco

en su intervención del lunes, y
señalaba que «el cardenal

Presidente se refirió
expresamente a los Acuerdos

Iglesia-Estado como un modo,
que la Iglesia considera

satisfactorio, de llevar a la
práctica la libertad religiosa en lo
que toca a la Iglesia católica con

sus peculiaridades históricas,
ideológicas y de todo tipo en

España. Parece que los Acuerdos
Iglesia-Estado son un cauce

válido para la regulación de la
libertad religiosa, en lo que

respecta a la Iglesia católica»

El padre Juan Antonio
Camino, Secretario
General y portavoz 
de la Conferencia
Episcopal, durante 
la rueda de prensa, 
al finalizar 
la Asamblea Plenaria

Padre Martínez Camino, al término de la Asamblea Plenaria de la CEE

«Los Acuerdos Iglesia-Estado
son válidos y satisfactorios»
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tiempo, la intervención de la Iglesia en la
selección de estos profesores es un derecho
que le asiste para garantizar a los padres que
la enseñanza que han elegido para sus hijos
sea realmente de la Religión en perspectiva
católica. ¿Quién puede garantizar que la re-
ligión que se imparte sea en perspectiva ca-
tólica? ¿Los sindicatos, el Gobierno, un gru-
po de personas...? Nosotros mostramos nues-
tra disponibilidad de negociar para que me-
jore el Estatuto de estos trabajadores, pero
manteniendo su propia identidad».

Por otro lado, el Secretario General de la
CEE valoró así la decisión del Alcalde de
Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, de fa-
cilitar a los jóvenes, de manera gratuita, la
llamada píldora del día después: «Éste no
es un modo de resolver un problema; no se
puede recurrir a un instrumento químico pa-
ra solucionar un problema humano y moral.
Hay que preguntarse sobre qué pasa al día si-
guiente; y qué pasa el día anterior. Espera-
mos que se reconsideren estas medidas que
nos parece que favorecen poco la conviven-
cia». En cuanto a la investigación con célu-
las embrionarias, indicó que, «en el caso de
la selección de cromosomas, esto implica
manipular a seres humanos, lo que puede
presentar gravísimos problemas para el fu-
turo de la Humanidad. Estas posiciones de la
Iglesia parecen a veces que son contrarias a
la misericordia, a curar a una persona, pero
a la larga son visiones de gran humanidad». 

Otro de los asuntos  de actualidad sobre
los que fue preguntado el padre Martínez
Camino fue el del aumento de los casos de
violencia doméstica, a lo que contestó que
«es necesario un tipo más amplio de medi-
das, que trabajen en la conciencia de las per-
sonas que quieren compartir un proyecto de
vida; ellos necesitan unos principios bási-
cos de respeto al otro, y de tomar conciencia
del valor intangible de la vida del otro. En es-
te aspecto, es necesario un gran trabajo de
educación y de concienciación».

Otros asuntos de la Plenaria

El Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española comenzó su interven-
ción recordando que la LXXXII Asamblea
Plenaria se ha celebrado, justamente, un año
después de la quinta Visita apostólica del
Santo Padre a nuestro país, e informó acer-
ca de la Eucaristía que los obispos españoles
concelebraron en la catedral de la Almudena
de Madrid, el martes 4 de mayo, y que con-
gregó a unas tres mil personas. 

La reciente Asamblea Plenaria abordó al-
gunos aspectos del cumplimiento del vigente
Plan Pastoral de la CEE: Una Iglesia espe-
ranzada. ¡Mar adentro!; entre ellos, «el ar-
zobispo de Santiago de Compostela, mon-
señor Julián Barrio, informó a los obispos
sobre la Peregrinación Europea de Jóvenes a
Santiago de Compostela, convocada, en su
fase final, entre los días 5 y 8 de agosto, ba-
jo el lema Testigos de Cristo para una Eu-
ropa de la esperanza, a la que se espera acu-
dan más de 50.000 jóvenes. Monseñor Barrio
resaltó el elevadísimo número de peregri-
nos que han acudido hasta la tumba del
Apóstol en los cuatro primeros meses del
año, que está superando todas las previsiones
y las cifras de anteriores Años Santos. 

Asimismo, la Comisión episcopal de
Apostolado Seglar informó sobre el próximo
Congreso Nacional de Apostolado Seglar,

previsto en el Plan Pastoral de la CEE, y cu-
ya celebración tendrá lugar en Madrid  los
días del 12 al 14 de noviembre de 2004, ba-
jo el lema Testigos de esperanza. Por otra
parte, la Comisión episcopal de Patrimonio
Cultural presentó un informe sobre la pro-
yectada exposición de arte sacro Christus
splendor. 2000 años de cristianismo en Es-
paña, que tendrá lugar, a partir del próximo
mes de junio, en la ciudad de Barcelona .

La posible creación dentro de la Iglesia
católica en España de Regiones Eclesiásticas
exige la modificación de algunos artículos de
los actuales Estatutos de la CEE. La Junta
episcopal de Asuntos Jurídicos, organismo a
quien la CEE encomendó esta tarea, pre-
sentó en la Asamblea Plenaria la propuesta

de modificación de algunos artículos, que
ha obtenido la aprobación de la Asamblea,
quien ahora ha de remitir a la Santa Sede di-
chas modificaciones estatutarias para su pre-
ceptiva recognitio.

El sacramento de la Reconciliación ha
sido objeto de una reflexión general sobre
los distintos aspectos doctrinales, pastora-
les y litúrgicos de la celebración del mismo.
La Comisión Permanente de la CEE remitió
a esta Asamblea Plenaria el estudio de unas
Normas sobre la absolución a varios peni-
tentes sin confesión individual, a la luz de
la Carta apostólica dada en forma de motu
proprio Misericordia Dei, de mayo de 2002. 

Alfa y Omega

Los obispos, durante 
la Asamblea Plenaria

«Reiteramos la oferta de diálogo»

La Asamblea Plenaria, en su primera reunión después de los atentados del pasado 11 de marzo, se une
expresamente a la condena rotunda de los mismos, expresada por el cardenal Presidente en su

discurso inaugural, y manifiesta, también con él, su solidaridad con las víctimas.
Saludamos la incorporación a la Unión Europea de diez nuevos países, el pasado día 1 de mayo.
Por otro lado, reiteramos la oferta de diálogo hecha por el cardenal Presidente y compartimos su

preocupación ante asuntos de tanta importancia como la libertad religiosa, el respeto a la vida humana
en todas sus fases, el matrimonio y la familia, y el derecho a la educación, incluida la enseñanza de la
Religión en la escuela.

Declaramos de nuevo –como hicimos en la Instrucción pastoral Moral y sociedad democrática
(1996)– que «las instituciones del Estado democrático, a través de las cuales se expresa la soberanía
popular, son las únicas legitimadas para establecer las normas jurídicas de la convivencia social».
Confiamos en el Estado democrático que respeta los derechos fundamentales de las personas.
Expresamos nuestra voluntad de cooperar lealmente al bien común, desde nuestras diócesis y a través de
los cauces de la Conferencia Episcopal encargados de mantener las relaciones con las autoridades del
Estado.

En razón de su servicio al Evangelio y al bien de todos, la Iglesia seguirá proponiendo su doctrina
sobre estas materias que son objeto de preocupación. Al mismo tiempo, los obispos animamos a los
seglares a asumir su responsabilidad y su compromiso, tanto individualmente como asociados, para que
la sociedad se ordene según el plan de Dios y la verdad del hombre.

Dirigimos a todos los católicos una llamada a confiar en la fuerza del Evangelio y en la eficacia de la
dulzura de la caridad, el camino de la nueva evangelización que nos propone el Papa. Sabemos que la
esperanza cristiana, fundada en Jesucristo resucitado, es más fuerte que todo, incluso que la muerte; es la
esperanza que hace de nosotros constructores de paz.

De la Nota de prensa final de la LXXXII Asamblea Plenaria  de la Conferencia Episcopal



El gesto extraordinariamente delicado de
Juan Pablo II de venir a visitarnos por
quinta vez, precisamente con el moti-

vo de esta solemne ceremonia de las cinco
canonizaciones de la Plaza de Colón de Ma-
drid, única en la historia de la Iglesia, de-
muestra a las claras la intención pastoral del
Papa de mostrar a la Iglesia en España los
modelos de vida cristiana y de servicio apos-
tólico a la Iglesia y al hombre que la deben
guiar al iniciar la andadura del siglo XXI,
compleja y difícil si se tiene en cuenta el
ambiente cultural y social en el que ha de

desenvolverse, tan fuertemente impregna-
do de esa secularización inmanentista que
el propio Juan Pablo II, en la Exhortación
postsinodal Ecclesia in Europa, designaba
como «una apostasía silenciosa por parte del
hombre autosuficiente, que vive como si
Dios no existiera»; pero en el que abundan
también los signos de la influencia del Evan-
gelio de Cristo, como estelas de gozosa es-
peranza. En la Vigilia mariana de los jóve-
nes, de Cuatro Vientos, se podían ver las se-
ñales y las pruebas de una nueva hora para la
esperanza cristiana; para una nueva prima-
vera de la Iglesia que empieza a alumbrar
ya entre nosotros.

Europa necesita nuevos santos

San Pedro Poveda, san José María Ru-
bio, las santas Genoveva Torres, Ángela de
la Cruz y Maravillas de Jesús supieron amar
ardientemente a Cristo siguiendo la vía de
una oración contemplativa, alimentada dia-
riamente en una hondísima piedad eucarís-
tica, y, consecuentemente, supieron amar a
sus hermanos con un despliegue sencillo,
aunque prodigiosamente actual, de la fan-
tasía de la caridad. Su paso por el Madrid y
la España del siglo XX dejó huellas de amor
al prójimo en la atención a los más abando-
nados, no sólo en el cuerpo, sino también
en el alma, tan hondamente evangélicas, que
ya nadie será capaz de borrar en el futuro.
Cada uno de ellos se constituyó en instru-
mento de una transformación social verda-
deramente digna del hombre: al servicio de

su verdadera y auténtica liberación, la que
implica y significa la victoria sobre el pe-
cado y sobre la muerte.

El ejemplo de los nuevos santos nos ilu-
mina, nos estimula y nos compromete a
todos los hijos de la Iglesia en España
–obispos, sacerdotes, consagrados y fieles
laicos–, en esta hora histórica tan densa de
preocupaciones y esperanzas que compar-
timos con la Iglesia universal y con su Pas-
tor, el Papa Juan Pablo II, especialmente
con las Iglesias particulares de Europa,
desde hace pocos días interpeladas como
nunca para ser testigos entre sus pueblos
de que Cristo resucitado, viviente en su
Iglesia, es la única fuente de la que mana la
verdadera esperanza para la Europa del fu-
turo: la esperanza pascual que no defrauda.
Esta esperanza pasa, para España y para
Europa, por un anuncio, celebración y ser-
vicio del Evangelio, comprendidos y tes-
timoniados a través de la clave de la santi-
dad. 

Sin nuevos santos no habrá España re-
novada, no habrá renovación para la vieja
Europa, envejecida y escéptica en tantos
aspectos y, a la vez, tan espoleada por el
ingreso de sus nuevos miembros en la
Unión Europea. Sin la experiencia de la
santidad, concretamente vivida y practi-
cada tanto en los ámbitos personale como
en los públicos de la existencia diaria, la
Unión Europea no estará en condiciones
de superar sus dudas de que debe de volver
a sus raíces cristianas, como se lo ha su-
gerido y recordado Juan Pablo II tan repe-
tidas veces. De este modo, la santidad se
desvela también como la clave última y
decisiva para superar el desafío del terro-
rismo y de la insolidaridad entre nosotros
y con los otros pueblos del mundo. 

Asimilar la lección de vida cristiana, pe-
ro, sobre todo, la lección de pastoral, que
hemos recibido de los nuevos santos, pasa
por un sincero y hondo ejercicio de la hu-
mildad. Por eso, es tan necesario y urgente
acudir a la Escuela de María con el Rosario
en la mano y en el corazón, como les seña-
laba Juan Pablo II a los jóvenes en el atar-
decer inolvidable de Cuatro Vientos, a fin
de aprender de nuevo –y/o con mayor fervor
que nunca– la vía interior de la oración que
contempla y suplica. 

¡Cuántas razones tenemos para agrade-
cer al Señor el don precioso de las cinco ca-
nonizaciones de la Plaza de Colón! ¡Cómo
nos comprometen! El Papa, a quien agrade-
cemos con sentimientos de comunión y de-
voción filiales el regalo espiritual y pasto-
ral de su memorable Visita apostólica el año
pasado, nos ha precisado con orientaciones
doctrinales y prácticas, muy clarividentes,
lo que nos exigen los signos de los tiempos,
leídos a la luz de lo que celebramos y vivi-
mos aquellas dos jornadas radiantes del 3 y

Acción de gracias, en el aniversario de las canonizaciones de la Plaza de Colón, en Madrid

«¡No eludamos 
nuestra respuesta!»

Se ha cumplido un año de la última Visita apostólica
del Papa Juan Pablo II a España. Las palabras pro-
nunciadas por el Santo Padre en la Vigilia con los
jóvenes, en Cuatro Vientos, y en la Eucaristía de las
canonizaciones, en la Plaza de Colón, resuenan to-
davía en nuestros oídos. Los obispos españoles, reu-
nidos la semana pasada en Asamblea Plenaria, han
querido recordar este hito histórico para la Iglesia en
nuestro país. Por ello, junto a las familias religiosas de
los cinco nuevos santos y a numerosos fieles, cele-
braron una Eucaristía de Acción de Gracias, el mismo
día 4 de mayo, en la madrileña catedral de la Almu-
dena, presidida por el arzobispo de Madrid y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal
Antonio María Rouco Varela. Hemos seleccionado al-
gunos párrafos de su homilía:

Un momento 
de la homilía 
del cardenal Rouco 
en la celebración
eucarística del pasado
4 de marzo, 
en la catedral 
de La Almudena
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El Vaticano ha enviado a Vietnam una de-
legación para comprobar sobre el terre-
no la situación de los católicos en este pa-

ís asiático, que, a pesar de los avances, sigue
marcada por las restricciones a la libertad de
culto. Monseñor Pietro Parolin, Subsecreta-
rio para las relaciones con los Estados; mon-
señor Luis Mariano Montemayor, asesor de
Nunciatura; y monseñor Barnabé Nguyên Van
Phuong, de la Congregación vaticana para la
Evangelización de los pueblos, regresaron de
su periplo de cinco días con la idea de que la
visita se había desarrollado en un «clima po-
sitivo».

Aproximadamente un 8% de la población
vietnamita es católica, pero tienen escasa li-
bertad de acción, y la mano del Gobierno en-
tra incluso en la selección de los seminaris-
tas, de los sacerdotes o de los obispos. En una
nota emitida por el Vaticano, se afirma que la
delegación, que visitó el país asiático entre el
27 de abril y el 2 de mayo, pudo abrir el debate,
en diferentes ocasiones, sobre la cuestión de las
relaciones bilaterales, y subrayó «los pasos
dados hasta ahora hacia la normalización».

Según la información ofrecida por el di-
rector de la Sala de Prensa del Vaticano, Joa-
quín Navarro-Valls, los enviados tuvieron oca-
sión de entrevistarse con el Director de la Ofi-
cina de Asuntos religiosos, con el Viceminis-
tro de Asuntos Exteriores vietnamita y con el
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Ex-
teriores del Comité Central del Partido Co-
munista de Vietnam. 

A pesar de que las autoridades locales per-
mitieron a la delegación desplazarse a las dis-
tintas diócesis, pusieron muchas restricciones
a la hora de celebrar misas. Así ocurrió en

Xuan Loc, donde los católicos rondan el millón
de personas. Las autoridades no permitieron
que los feligreses se congregaran en la catedral
para asistir a una misa el 29 de abril. Esta dió-
cesis lleva ya bastante tiempo solicitando que
se abra allí un seminario, pero se topa siste-
máticamente con la oposición del Gobierno,
que tiene la última palabra. De hecho, el Go-
bierno obliga a los seminarios a impartir clases
sobre el marxismo.

Las limitaciones también se percibieron en
la región de Ban Me Thuot. En este territorio
vive un grupo cristiano conocido como los
montagnards, que habitan en las montañas.
Su relación con el Gobierno del Partido Co-
munista es especialmente conflictiva. Hace
poco, la policía disolvió por la fuerza una ma-
nifestación por la libertad religiosa. El saldo
fue de varios muertos y cientos de encarcela-
dos.

La delegación, encabezada por monseñor
Pietro Parolin, pudo recorrer esta región, sin
embargo –según explica Asianews, medio de
comunicación de las Obras Pontificias Misio-
neras Extranjeras– no pudo entrevistarse con
ninguno de estos fieles para conocer de pri-
mera mano la situación.

Otro de los problemas sobre el que hace
hincapié Asianews, es el del nombramiento
de obispos, que depende de la decisión que
tome el Gobierno sobre una lista de nombres
elaborada por el Vaticano. En esta visita, se
ha nombrado al obispo de Thanh Hoa, sede
que llevaba varios años vacante. Pero hacen
falta ayudantes para los ya ancianos obispos de
Hanoi y Xuan Loc.

Alfa y Omega

Habla el Papa

Juntos
por Europa

Recibo con gran alegría la noticia
de que se reúnen cristianos de

Europa para reflexionar sobre las
raíces cristianas y sobre el futuro del
continente, a la luz del Evangelio. El
proceso de unificación europea
surgió del amargo fracaso humano
causado por la segunda guerra
mundial. A continuación, los padres
de la unidad europea, orientados en
su mayor parte por la fe cristiana,
emprendieron un proceso de
unificación del continente, cuyos
frutos estamos recogiendo hoy. 

En el compromiso de realizar una
sociedad más humana, abierta a los
demás y solidaria en el amor, no
tenemos que cansarnos de abrir
nuestro corazón al Evangelio. El
diálogo ecuménico contribuye
decisivamente a desarrollar una
identidad europea fundada sobre la
fe cristiana. Gracias a un atento y
respetuoso diálogo, los movimientos
eclesiales ofrecen una contribución
importante para consolidar entre los
cristianos el mandamiento del amor
del Señor. Europa está llamada a
servir al mundo, en particular a las
regiones más pobres y olvidadas, y
sobre todo a África, marcada por
tantos y tan graves problemas. No se
puede construir una casa común en
Europa sin ocuparse del bien de
toda la Humanidad. 

Europa tiene necesidad del
compromiso y del entusiasmo de los
cristianos, sobre todo de los jóvenes,
para acoger la buena noticia del
Evangelio de Cristo. La nueva
evangelización da un alma a
Europa, y ayuda al continente a no
seguir viviendo para sí mismo,
encerrado en sus fronteras, sino a
construir una sociedad más humana
que respete la vida, y a tener una
presencia generosa en el escenario
mundial. 

(6-V-2004)

La Santa Sede no tiene aún relaciones diplomáticas con aquel país:

Una delegación
vaticana visita Vietnam

La Santa Sede acaba de enviar una delegación a Vietnam para tratar de mejorar 
las relaciones con este país asiático, con un 8% de católicos. A pesar de la escasa

libertad religiosa en el país, los enviados por Juan Pablo II han regresado de la visita 
con cierto optimismo por el clima positivo que percibieron en las entrevistas
mantenidas con altos funcionarios gubernamentales y del Partido Comunista
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Celebración 
de la Eucaristía 

en la catedral 
de Notre Dame, 

de Hanoi (Vietnam)



Nombramiento en la Compañía de Jesús

El Prepósito General de la Compañía de Jesús, padre Kolvenbach, ha decidido que el
Provincial de la nueva Provincia de Castilla sea, durante los próximos seis años, el padre

Joaquín Barrero Díaz, natural de Lugo (1949). Es licenciado en Literatura Hispánica, en Filosofía
y en Teología. El nombramiento tendrá lugar el próximo 18 de junio, una vez erigida la nueva
Provincia que unificará las actuales de Castilla –de la que ahora es Provincial el padre Barrero–
y la de Toledo –de la que ahora es Provincial el padre Alfredo Verdoy–. La nueva Provincia de
Castilla incluirá 9 autonomías (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla León, Castilla-La
Mancha, Madrid, Extremadura y Murcia), con presencia jesuítica en 17 ciudades (La Coruña,
Burgos, Gijón, León, Logroño, Oviedo, Palencia, Salamanca, Santander, Santiago de
Compostela, Valladolid, Vigo, Alcalá de Henares, Badajoz, Madrid, Murcia y Toledo), y dos
pueblos (Villafranca de los Barros y Villagarcía de Campos). Formarán parte de ella 701 jesuitas,
con un promedio de edad de 66,8 años. Prestan sus servicios en 18 colegios, 3 instituciones
universitarias, 11 parroquias, 10 templos, 7 casas de Ejercicios espirituales, una editorial, varios
centros intelectuales que promueven el binomio fe-cultura, varias Fundaciones y numerosos
servicios sociales.

Nuevo director de la Oficina de Información
de la Conferencia Episcopal

Según informa la Conferencia Episcopal Española, el próximo día 1 de septiembre se procederá
al relevo de director de la Oficina de Información de la CEE, don Jesús de las Heras Nuela.

Con esa fecha, el Secretario General, P. Juan Antonio Martínez Camino S. J., nombrará para este
cargo a don Isidro Catela Marcos, nacido en Salamanca en 1972. Es licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de la Facultad de Ciencias de
la Información de esta Universidad, donde defenderá, el próximo 4 de junio, la tesis doctoral. Es
también director del programa religioso "Testimonio" de TVE-2 y colaborador de "El Espejo de la
Cultura" en la Cadena Cope. Está casado y espera el nacimiento de su primer hijo. 

Nueva Directora General de Asuntos
Religiosos

El Consejo de Ministros han nombrado a doña Mercedes Rico Carabias Directora General de
Asuntos Religiosos. Diplomática de carrera, será la primera mujer que ocupe este cargo.

Crónica de una canonización

Al cumplirse el primer aniversario de la canonización de
santa Genoveva Torres Morales, por el Papa Juan Pablo II

en la madrileña plaza de Colón, la Congregación de
Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos
Ángeles (Angélicas) ha publicado este precioso libro, cuya
portada reproducimos, que recoge en textos y en fotos a todo
color una emocionada y pormenorizada crónica de aquel día
de gracia. Como escribe en la presentación la Superiora
General, madre Gabina Garrido Castroviejo, este libro «es,
sencillamente, un eco del cántico de acción de gracias que los
acontecimientos que ha vivido nuestra congregación en el
año 2003 han hecho germinar en nuestros corazones». El
libro recoge una selección de artículos de prensa, que abren
los publicados, en tan gozosa ocasión, por Alfa y Omega.

Encuentro en Santo
Domingo de la Calzada

Organizada por el Cabildo de la catedral, la parroquia de
la Santísima Trinidad y el Ayuntamiento de Santo

Domingo de la Calzada, la exposición Encuentro, que estará
abierta hasta diciembre de 2004, ofrece una muestra de la
historia milenaria del Camino de Santiago, en este Año Santo
Compostelano. Se muestra como un camino en ocho etapas:
santos vinculados al Camino, artistas que vinieron a trabajar
hasta estas tierras, mecenas y protectores, piezas de alto
valor histórico y obras de arte alegóricas a la Ruta jacobea.
La exposición tiene su sede en la catedral, con horarios de
visita de 9,30 a 13,30 h., y de 16 a 18,30 h., todos los días
menos domingos y festividades religiosas. Más información:
Tel. 91 547 08 04/07.     

Nombres
Juan Pablo II ha confirmado, en un mensaje a los par-

ticipantes en un Congreso de la Acción Católica
Italiana, que el próximo 5 de septiembre estará,
Dios mediante, en el santuario mariano italiano
de Loreto. Les dijo: «Por vosotros y con vosotros
rezo también a la Beata Gianna Beretta Molla,
que, el 16 de mayo, será la primera santa canoni-
zada de la Acción Católica Italiana, y al Venera-
ble Alberto Marvelli, a quien tendré la alegría de
beatificar al término de nuestra peregrinación a
Loreto». Alberto Marvelli, ingeniero formado en
los salesianos y en la Acción Católica, llevó a cabo
una inmensa labor de ayuda a los pobres durante la
segunda guerra mundial.

La Universidad Católica de Ávila ha renovado su Jun-
ta de Gobierno: don Tomás Santamaría es el nue-
vo Vicerrector; don Maximiliano Fernández, nue-
vo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas; doña Eva Cristina Correa, nueva Decana de
la Facultad de Ciencias y Artes; y don Francisco
Trullén es el nuevo Secretario General. 

El cardenal Alfonso López Trujillo, que ha visitado re-
cientemente Valencia y dado el visto bueno a los
preparativos del encuentro Mundial de la Familia
previsto para el 2006, en la capital valenciana, ha
declarado a la agencia AVAN: «En algunos países
de Europa, la familia es golpeada con leyes clara-
mente injustas, cuando no inicuas, que, en lugar de
ayudarla, la perturban».

Don Carlos Mayor Oreja, Director General de la Fun-
dación Universitaria San Pablo-CEU, ha clausura-
do la Jornada Y después de la ESO... ¿qué?, que se
ha celebrado para analizar las diversas posibilida-
des y opciones que ofrece el Bachillerato a los
alumnos que terminan la ESO.

El arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, ha
clausurado recientemente el proceso diocesano
de canonización de la Sierva de Dios madre Ra-
faela María de Jesús Martínez-Cañavate, clarisa
capuchina, que murió santamente en el monaste-
rio granadino de Chauchina en 1991.

José Francisco Serrano, redactor jefe de Alfa y Ome-
ga, don Raúl Berzosa, Vicario de Pastoral de la ar-
chidiócesis de Burgos, y Paloma Gómez-Borrero
han sido los conferenciantes de la XI Semana de
la Familia, que el Secretariado diocesano de Pas-
toral Familiar ha organizado en Zamora, con el pa-
trocinio de Caja Rural de Zamora.

Catalunya Cristiana, semanario de información reli-
giosa del Arzobispado de Barcelona, celebra su
XXV aniversario; y Radio Stell, el décimo. A ambos
medios católicos de comunicación les felicitamos
sinceramente y les deseamos todo lo mejor.

Don Miguel Castillejo, Presidente de CajaSur –enti-
dad dependiente del Cabildo catedralicio de la
diócesis de Córdoba–, ha creado la Fundación
Monseñor Castillejo Gorráiz, cuya finalidad será
el fomento y desarrollo de la cultura y la promoción
del humanismo cristiano como pauta de toda ac-
ción social, económica y cultural.

Ha cumplido 90 años, recientemente, monseñor Emi-
lio Benavent Escuin: fue muy cercano colabora-
dor de don Ángel Herrera Oria, y también obispo
de Málaga y arzobispo vicario general castrense.

La Hermana María Rosa de la Cierva y Hoces, religio-
sa del Sagrado Corazón, nacida en San Sebastián
hace 67 años, ha sido confirmada en el cargo de Se-
cretaria General de la Provincia Eclesiástica de
Madrid; es también Secretaria Técnica de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.

Ha fallecido Dom Ernesto Dolado Pablo, abad bene-
dictino del monasterio del Valle de los Caídos, a los
65 años de edad, y tras 33 de sacerdocio.
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Libros

Claves para orientarse en el laberinto de
las pasiones es el significativo subtítulo

del libro Los lenguajes del
deseo, que el catedrático
de Psiquiatría don Enrique
Rojas acaba de publicar en
Temas de Hoy. Escribe en
el epílogo: «La vida no se
improvisa, sino que se pro-
grama». Su diseño va ne-
cesitando retoques al com-
pás de sus diversos tramos.
Por eso, la experiencia de
la vida es más sabiduría

que ciencia. Sus luces y sombras sirven para
entender los sabores de cualquier recorrido
humano. El deseo habla muchos idiomas. De-
finirlo y delimitar su territorio es el reto apa-
sionante que, apasionada y lúcidamente, ha
afrontado en estas páginas esclarecedoras es-
te prestigioso psiquiatra. En una época que
nos invita a sucumbir ante la oferta de placer
fácil y de satisfacción agotadora de todos los
más implacables deseos, la consecuencia es
una vida fragmentada. ¿Es posible educar el
deseo; educarnos en tan arriesgado ámbito
de cada personalidad? Este libro se adentra,
con rigor, hondura y, a la vez, con un lengua-
je inteligentemente divulgativo, en la fasci-
nante selva de los deseos humanos, y nos en-
seña que, si en algo consiste la felicidad, es
en la equilibrada administración del deseo:
en la mesura justa entre lo que uno ha desea-
do y lo que ha conseguido.

La editorial Libroslibres, que, cada vez con
más inteligente alcance temático y con ma-

yor garra de actualidad, di-
rige Alex Rosal, acaba de
publicar dos interesantes li-
bros. En el titulado Días de
infamia. Del 11-M al 14-M,
el periodista Enrique de
Diego analiza a fondo los
atentados del 11-M, que
condicionaron las eleccio-
nes del 14-M y que gene-
raron una situación sin pre-
cedentes en nuestra demo-

cracia. Desde el riguroso y documentado es-
tudio de la realidad, ofrece una interpretación
esclarecedora sobre lo sucedido y sus conse-
cuencias. Son páginas del mayor interés, que
se completan con un estudio de las bases del
fanatismo integrista y del antiamericanismo
patológico.

En el otro libro, Comprender y sanar la ho-
mosexualidad, el psicoterapeuta y educador
Richard Cohen ofrece, desde su propia y po-
sitiva experiencia personal, luz sobre un pro-
blema tan notorio en nuestra sociedad, como
muchas veces incomprendido. Como el libro
anuncia desde su propia portada –en un in-
teligente slogan: Alguien que tú conoces ne-
cesita este libro–, responde a preguntas sobre
las causas de un profundo problema huma-
no, en vez de quedarse superficialmente en
manifestaciones más o menos morbosas. Po-
drá ser controvertido este libro, pero busca
ayudar sinceramente a los seres humanos que
sufren.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
La Fundación Gratis Date es una fundación benéfica, que difunde obras de espiritualidad y

del Magisterio gratuitamente, o a bajos precios. Todos sus textos pueden ser consultados en la
web en la siguiente dirección: 

http://www.gratisdate.org/

La dirección de la semana

El chiste de la semana
El Roto, en El País

El Papa, invitado a Compostela

Monseñor Leonardo Sandri, Sustituto de
la Secretaría de Estado del Vaticano,

ha visitado Santiago de Compostela, por vez
primera, para ganar el Jubileo del Año Santo
Compostelano y conocer la dimensión
religiosa del Camino de Santiago y de la
tumba del Apóstol. Ha dado a conocer que
el Arzobispado compostelano, con el apoyo
de la Conferencia Episcopal Española, ha
invitado al Santo Padre a visitar Compostela
durante la Peregrinación Europea de
Jóvenes, entre los días del 5 al 8 del
próximo agosto. Monseñor Sandri señaló
que, «si el Papa pudiera, lo haría, porque
tiene una devoción especial por esta
ciudad, en la que ha hecho anuncios casi
proféticos, sobre todo, acerca de la realidad
de Europa».
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Año Jubilar 
en la Basílica del Pilar

El 20 de mayo de 2005 se conmemorará el centenario de la
coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Pilar

de Zaragoza. Con tal motivo y recogiendo la petición del Cabildo
Metropolitano, monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, ha
establecido, en memoria del que ya concedió, hace cien años, el
Papa San Pío X, un Año Jubilar Extraordinario en la basílica del
Pilar. Desde el 20 de mayo de 2004, al 22 de mayo de 2005.
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Una de las promesas más repetidas por
el PSOE durante su campaña elec-
toral fue la de acabar con la LOCE

(Ley Orgánica de Calidad de la Educación),
norma promovida por el Gobierno del PP
para acabar con las deficiencias que se ha-
bían detectado en la LOGSE (Ley de Orde-
nación General del Sistema Educativo). Por
ese motivo, el mundo de la educación se
preparaba, ya desde el 14 de marzo, para
despedir a la LOCE, que apenas ha tenido
tiempo para demostrar su eficacia. Sin em-
bargo, la decisión del Presidente Rodríguez
Zapatero de suspender, de la noche a la ma-
ñana, la aplicación real de esta norma, ha
cogido a todos por sorpresa, tanto a los que
están de acuerdo con la LOCE como a los
que prefieren la LOGSE de la época de Fe-
lipe González.

Don Luis Carbonell, Presidente de CON-
CAPA (Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos),
explica que se sienten engañados por don
José Luis Rodríguez Zapatero, que «pro-
metió un pacto de consenso, y lo que ha he-
cho es imponer su criterio con el viejo ro-
dillo socialista». Para esta asociación, el
nuevo Presidente se ha movido por intereses
plenamente partidistas, sin tener en cuenta a
los niños, que son los grandes implicados. La
Federación de Enseñanza del sindicato USO
ha tachado la actuación de revanchismo, y
todos critican el hecho de que el señor Ro-
dríguez Zapatero no haya contado con las
opiniones de estos grupos, expertos en su
campo, antes de actuar. 

La razón de este malestar generalizado
es que, al tomar decisiones tan precipitadas,
a menos de cuatro  meses de que empiece
el próximo curso escolar –el 2004-2005–,
perjudica a la mayoría de las personas im-
plicadas. Los que más consecuencias sufren
son los alumnos. En muchos lugares de Es-
paña, se mantendrá un sistema que tenía se-
rias carencias en cuanto a los contenidos hu-
manísticos, entre otros problemas. Pero, ade-
más, en algunas Comunidades Autónomas
que ya están aplicando la LOCE, posible-
mente los niños cursen sólo un año bajo es-
te sistema, para volver después a otro, quizá
uno nuevo de corte socialista, quizá el exis-
tente hasta ahora. Estos constantes cambios
no benefician al niño, que acaba desorien-
tado en el marasmo de asignaturas.

Los profesores también tendrán compli-
cado adaptarse a tanta modificiación. La Fe-
deración de Sindicatos Independientes de la
Enseñanza (FSIE) destaca el «desconcierto
e incertidumbre que está provocando esta
situación en la comunidad educativa». De

entre los profesores, quizá el grupo más afec-
tado es el dedicado a la enseñanza religiosa,
cuya asignatura pende, más que nunca, de
un hilo, a pesar de que una amplia mayoría
de los padres españoles eligen la Religión
como materia para sus hijos.

El mayor trastorno económico correrá a
cargo de las editoriales de libros de texto.
Como explican desde la Asociación Nacio-
nal de Editoriales de Libros y Material Es-
colar (ANELE), un cálculo somero hace
pensar en unas pérdidas de entre 50 y 60 mi-
llones de euros para el sector, que se va a
ver obligado a tirar parte del material que
ya tenían preparado, y a revisar el resto.
«Muchos libros ya estaban impresos –ex-
plican desde esta Asociación–. En otros ha-
brá que retocar las ediciones, y, aunque no
cambien mucho, ya supone un gasto». Ha-
bitualmente por estas fechas, las casas edi-
toriales se dedican a visitar los colegios pa-
ra ofrecer sus productos para el siguiente
curso. Pero este año lo único que podrán ha-
cer será llegar justo a tiempo para el inicio
del año escolar.

Detrás de tantos perjudicados por la ac-
tuación del Ministerio que ahora dirige do-
ña María Jesús Sansegundo, hay lo que mu-
chos tachan de falta de sentido común. Don
José Luis Rodríguez Zapatero, como nue-
vo Presidente, al tratar de modificar la le-
gislación vigente, tiene que actuar no sólo

dentro de la legalidad –no ha suspendido la
Ley Orgánica, sino que ha firmado un De-
creto por el que se establece el calendario de
su aplicación–, sino también con el objetivo
de evitar perjuicios mayores. Para la comu-
nidad escolar, trastocar los planes de estu-
dio en pleno mes de mayo es un verdadero
descalabro. Los colegios llevaban ya meses
preparando el siguiente curso bajo el marco
de la LOCE, y ahora tendrán que replantear
muchas cuestiones: desde qué profesores ne-
cesitan hasta volver a cuadrar los horarios.

Para poner más difíciles las cosas, como
el Gobierno no tiene la potestad de suspender,
de la noche a la mañana, una Ley Orgánica,
se ha buscado una estrategia secundaria. La
aplicación de la LOCE se llevaba a cabo se-
gún un calendario desarrollado por Decre-
to. Lo que ha hecho el señor Rodríguez Za-
patero es suspender ese Decreto y alargar los
plazos de aplicación, de tal manera que, en la
práctica, le dé tiempo a derogar antes la LO-
CE. El problema es que, en estos momen-
tos, la LOCE sigue en vigor, pero no se pue-
de aplicar. Para colmo, hay Comunidades
Autónomas donde ya se había empezado a
desarrollar la legislación pertinente. El re-
sultado de esta precipitada actuación del nue-
vo Gobierno es el más absoluto caos en el
campo de la enseñanza.

María Altaba

Suspendida la aplicación de la LOCE

Educación: caos legal 
ante el próximo curso

A cuatro meses del próximo curso escolar, la medida del Gobierno de Rodríguez Zapatero de paralizar la Ley de Educación
que ha heredado del Gobierno del PP, sume a alumnos, padres, profesores, colegios y editoriales en un caos legal: 

es muy difícil determinar qué van a estudiar los niños a partir de septiembre
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¿Qué es lo que demandan los pa-
dres de familia para sus hijos
en las escuelas? ¿Es posible

prescindir de la Religión si se busca una for-
mación integral del alumno? ¿Fue transpa-
rente el Partido hoy en el Gobierno al refe-
rirse a la Ley de Orgánica de Calidad de la
Educación? Éstas y muchas más cuestiones
han sido debatidas en la mesa redonda ce-
lebrada en la sede de la Asociación Católica
de Propagandistas, en la Universidad San
Pablo-CEU, bajo el título ¿Está amenaza-
da la clase de Religión? Presente y futuro
de la Religión en las aulas. Un debate en el
que participaron don Eugenio Nasarre, por-
tavoz de la Comisión de Educación, del Gru-
po Popular del Congreso, don Avelino Re-
villa, Delegado de Enseñanza en la dióce-
sis de Madrid, y don Teófilo González Vila,
catedrático de Filosofía.

El acto comenzó con la intervención de
don Eugenio Nasarre, quien situó el centro
del problema en la voluntad que podían tener
los ciudadanos españoles de que sus hijos,
los alumnos, «sean ignorantes o sean ilus-
trados y conocedores del fenómeno religio-
so». Afirmó: «Tenemos que preguntarnos
si, en nuestro sistema educativo, que tiene
como misión lo que dice la Constitución en

su artículo 27.2: la formación integral de la
persona humana, es posible conocer la his-
toria de la Humanidad, nuestra propia his-
toria, nuestra cultura en todas sus manifes-
taciones, de carácter artístico, literario, pres-
cindiendo de la dimensión religiosa. Mi res-
puesta es que yo creo que, prescindir del
estudio del fenómeno religioso, supondría
una formación mutilada de las futuras ge-
neraciones, un empobrecimiento de esa for-
mación integral. Yo creo que la enseñanza
de la Religión forma parte de los saberes hu-
manísticos que debe adquirir un ciudadano
del siglo XXI, para poder instalarse en un
mundo cada vez más complejo y con mu-
chas interrogantes, desafíos, y poder ejercer
su libertad de forma responsable». 

El profesor de Filosofía don Teófilo Gon-
zález Vila hizo un exhaustivo repaso de la
historia de la enseñanza de la Religión en
España, desde el Gobierno de la UCD, don-
de la Religión era voluntaria para los alum-
nos, con una asignatura alternativa, que ini-
cialmente fue la Ética. «Ese esquema curri-
cular Religión-Alternativa es el que ha es-
tado vigente hasta ahora –explicaba el
profesor González Vila–. Y hay que dividir-
lo en dos partes. Una, que correspondía a la
normativa de la UCD, en que la alternativa

fue la Ética, y una segunda fase en que la
alternativa pasó a ser alternativas, enseñan-
zas o estudios muy diversos, y de muy es-
caso valor académico en algunos casos. Es-
te esquema Religión-Alternativa se reveló
inviable, tras un largo trayecto por los Tri-
bunales, porque en realidad las materias lla-
madas alternativas aparecen justo como al-
ternativas de la Religión, como una solu-
ción para resolver el hueco organizativo y
curricular que se produce con el nuevo ré-
gimen de libertad religiosa. Esas materias
no estarían en los planes de estudio si no hu-
biera habido que poner la Religión para sa-
tisfacer unos derechos, de conformidad con
unos Acuerdos. Y esta consideración deva-
luaba completamente las alternativas, y ex-
plicaba que se considerasen indignas de ser
evaluadas, porque nacían ya devaluadas por
el hecho de que aparecían, no por su valor
formativo intrínseco, sino como asignatu-
ras satélites, de acompañamiento…»

A continuación, intervino el Delegado
diocesano de Enseñanza, de Madrid, don
Avelino Revilla: «En su programa electo-
ral, el PSOE afirmaba que restauraría el ca-
rácter voluntario y no evaluable de la ense-
ñanza de la Religión. Este mensaje es literal
de su programa electoral, pero, de hecho, es
totalmente engañoso: voluntario ha sido
siempre, y lo de no evaluable, qué duda ca-
be que lo que no se evaluaba era la alterna-
tiva. La Religión sí que se evaluaba y con-
taba también para el expediente y para las
becas». Con estas palabras, don Avelino Re-
villa fundamentó la falta de transparencia
con la que se ha abordado el tema de la LO-
CE y la Religión en las aulas. «El PSOE
–explicó– ha machacado con que la nueva
solución del área Sociedad, Cultura y Reli-
gión lo que hace es introducir el carácter
obligatorio de la Religión, y eso es total-
mente falso. El principio de Libertad Reli-
giosa es fundamental: nadie puede ser obli-
gado a estudiar algo en contra de sus creen-
cias. Pero, según el artículo 27.3 de la Cons-
titución, los padres tienen derecho a que sus
hijos sean educados según sus creencias re-
ligiosas: y así nacen las dos modalidades:
Sociedad, Cultura y Religión confesional,
o Sociedad, Cultura y Religión aconfesio-
nal (en la LOCE).  Todos los alumnos tie-
nen los mismos objetivos: una formación
humanística; situar las expresiones religiosas
en su contexto histórico y social, dotándolas
de un sentido evolutivo, incluyendo la bio-
grafía de sus fundadores religiosos; expresar
la dimensión cultural y artística del hecho
religioso; comparar los contenidos y líneas
básicas de las grandes religiones actuales,
y su relación con un orden político basado en
los derechos fundamentales de las perso-
nas».

A. Llamas Palacios

Mesa redonda sobre educación, en la Universidad San Pablo-CEU

¿Existe la formación integral
sin la asignatura de Religión?

La Asociación Católica de Propagandistas organizó, recientemente, una mesa redonda
para debatir sobre los peligros de la eliminación de la asignatura de Religión 

en las aulas, y la falta de transparencia y la manipulación que sufre esta asignatura 
en la opinión pública. Participaron don Eugenio Nasarre, don Avelino Revilla 

y don Teófilo González Vila

A la izquierda, 
don Teófilo González

Vila. A su lado, 
don Eugenio Nasarre. 

A continuación, 
don Andrés Piñón, 

y don Avelino Revilla
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de las Escuelas Pías. Cuando se lanza el re-
volucionario y clásico proyecto, único en
nuestro tiempo, de largo recorrido, y em-
piezan a erigirse las torres, Gaudí adquiere
fama universal. Todas sus obras –la Sagrada
Familia, o el Palacio Arzobispal de Astor-
ga, entre otras– no son posibles sin una vida
interior, trascendente, creadora, una fe que,
arquitectónicamente, como un compendio
evangélico, se eleva a las alturas. El próximo

domingo será canonizado el padre Manya-
net, y pronto también el proceso de beatifi-
cación de Antonio Gaudí, arquitecto y se-
glar, recorrerá su curso final. Dos caminos
distintos, aunque convergentes, de santidad,
que nos permiten mirar –y no sólo en la Ca-
taluña actual– a los cristianos, en la Iglesia
contemporánea, hacia adelante.

Jesús López Medel

En lo tormentoso de esta sociedad, secu-
larizada y secularizante, cuando, a una
velocidad de vértigo, las estadísticas nos

presentan datos crecientes sobre la irreligio-
sidad, abortos, separaciones, divorcios, vio-
lencias –hasta se llaman domésticas–, y todo
ese hedor que se revela en las telebasuras,
sin sonrojo, ni para los que las producen, ni
para las que las cobran, de las empresas –in-
cluso públicas– pagadas por el bolsillo de
todos, es bueno volver la vista atrás, pero pa-
ra ir hacia adelante. Y no sólo para ir tirando,
o tapándonos la nariz, o los ojos, o los oídos
–lo que a veces conviene hacer–, sino para
encontrar bríos nuevos, aires puros, gotas de
luz, como las llamaría Ortega y Gasset, en
Málaga, cuando estudiaba en los jesuitas del
Colegio El Palo.

El camino de la santidad –ésa es la actitud
hacia adelante, en ofensiva– ha tenido aires
diversos, múltiples, y con frecuencia miste-
riosos. Casi siempre hay, o puede darse, una
convergencia. Cuando asistíamos en Roma a
la beatificación, por Juan Pablo II, en 1984,
del padre José Manyanet y Vives, sacerdote
de la sede de Urgel, a la que estuvo vincula-
do san José de Calasanz, veíamos, por su cu-
rrículo, una trayectoria de fidelidad y aten-
ción a la juventud. El padre Manyanet había
recorrido un camino que le llevaría a ser lla-
mado por el Papa Apóstol de la familia y de
la juventud. Aunque nacido en Tremp (Lé-
rida), había estudiado en los padres escola-
pios de Barbastro, en donde también estu-
dió san Josemaría Escrivá, cuyos profesores
escolapios fueron todos asesinados en 1936,
y hoy son santos mártires. Su vida sacerdotal
tuvo dos tramos. Por un lado, la fundación
de los Hijos de la Sagrada Familia, en 1864,
en su ciudad natal. Luego, diez años des-
pués, en Talarn, la de las Misioneras Hijas de
la Sagrada Familia. En 1877, creó el Cole-
gio de Jesús, María y José, en San Andrés
de Palomar, como modelo de irradiación y
formación humana y religiosa (allí reposan
sus restos mortales, desde 1901). 

El otro aspecto de su trayectoria espiri-
tual, está en la aproximación, cercanía y lan-
zamiento del proyecto del templo de la Sa-
grada Familia, en Barcelona, con Antonio
Gaudí, el genial arquitecto, al que anima tam-
bién el librero José Maria Bocabella. El pa-
dre Manyanet habría creado, en su fervor in-
terior, la imagen viva de un grandioso templo
dedicado a la Sagrada Familia. Era la idea-
fuerza que transmitía a las almas que diri-
gía, o a los centros que él creaba, o a los jó-
venes y familias a las que ilusionaba. No
eran tiempos fáciles para la juventud y para
la Iglesia. Supo entenderse y convencer a
Antonio Gaudí, quien también había estu-
diado en el colegio de los Escolapios, de
Reus (hoy desaparecido). 

Las bases de la espiritualidad de Gaudí
fueron fruto de una familia –trabajadora– y

El padre Manyanet –será canonizado el domingo 16 de mayo– y el arquitecto Gaudí 

Caminos 
de santidad

El Beato Josep
Manyanet,

que el próximo
domingo será

proclamado santo

Josep Manyanet y Vives nace en
Tremp (Lérida) el 7 de enero de

1833, en una época caracteriza-
da por la inestabilidad creada por
las guerras dinásticas, los golpes
de Estado y las acciones revolu-
cionarias. Las estructuras básicas
económicas y sociales experi-
mentan cambios a consecuencia
de la reforma agraria, y la indus-
trialización, y la crisis generaliza-
da, se extienden a la religión, la
familia y la escuela; en estos ám-
bitos crecerá el niño Josep Man-
yanet. Una intensa experiencia re-
ligiosa en su infancia constituirá
el punto de partida de su voca-
ción; el obispo de Urgel, monse-
ñor José Caixal, le ordenará sa-
cerdote el 9 de abril de 1859.

Sus seis primeros años de sa-
cerdocio los vivirá al servicio de
la Iglesia particular de Urgel, don-
de grandes instituciones religiosas
y hasta cívicas todavía lo recuer-

dan como un hombre fuerte y de
gran corazón.

La institución familiar se está
cuarteando y Josep Manyanet,
muy marcado por su vida familiar,
muestra una especial sensibilidad
por las necesidades de los niños
y de las familias. En sus ratos de
oración descubre, en la Sagrada
Familia, el modelo de familia da-
do por Dios a la Humanidad, y
consagra su vida a llevarlo a to-
dos los hogares. En 1864 funda la
congregación de Hijos de la Sa-
grada Familia de Jesús, María y Jo-
sé, y diez años más tarde la rama
femenina, las hoy llamadas Mi-
sioneras Hijas de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret, ambas con la
vocación y misión de ser apóstoles
del Evangelio de la familia. En la
actualidad están presentes en va-
rios países, al igual que las guías,
movimientos y la revista que fun-
dó: La Sagrada Familia (1899).

Aunque su objetivo apostólico
va dirigido a la familia, las con-
gregaciones del padre Manyanet
se apoyan especialmente en la for-
mación integral de los niños y los
jóvenes, en estrecha colaboración
con los padres y madres de fami-
lia; se centran en la cultura del co-
razón y de la inteligencia. 

Para Josep Manyanet, la Sagra-
da Familia es el germen de la Igle-
sia, la originaria Iglesia domésti-
ca, una escuela de santidad. Fruto
de su oración y de su sensibilidad
eclesial es la inspiración de le-
vantar un templo expiatorio en ho-
nor de la Sagrada Familia, que sea
el hogar espiritual de las familias
de todo el mundo. De esta inspi-
ración nace el templo expiatorio
de la Sagrada Familia de Barcelo-
na, del arquitecto Siervo de Dios
Antonio Gaudí. 

El 17 de diciembre de 1901
muere en Barcelona.

El profeta de la familia



DESDE LA FE 13-V-2004 ΩΩ
27 AA

Isabel de Castilla le abrió a la Península
un horizonte. Los documentos históricos
intentan descifrar qué energías manejó la

reina y qué energías la manejaron a ella. El
intento analítico fracasa, evidentemente. Mis
amigos de la progresía intelectual y política
me han reprochado viéndome comenzar mi
trabajo: «Ahora tendrás que defender a Isa-
bel la Católica; caray». Pues no, amigos;
maldita falta le hace a ella mi defensa, ni
mis ataques. Ella fue como fue, ni roja, ni
azul, ni blanca. Fue como fue, no como a
unos y otros nos la han contado. Los docu-
mentos guardan la verdad de su existencia.
Parte de la verdad, claro, porque una vida
real no cabe dentro de papeles, por muy im-
parciales que sean.

Como la mayor parte de los españoles,
recibí dos informaciones contradictorias
acerca de la reina. Durante la primera y se-
gunda enseñanza, época después de nuestra

guerra civil, me contaron a doña Isabel como
estandarte de las glorias de España. 

Durante los últimos años del franquismo
y transición democrática, Isabel se convirtió
en una figura maldita, repugnante, síntesis de
hipocresías y maldades características de la
derechona fascista. Me exigí realizar una
biografía serena, tal cual la derivara de los
documentos. Sin trampas ni disimulos. No
polémica contra nadie, ni a favor ni enemi-
ga de la reina Isabel. Acaso polémica contra
mí mismo, porque al final habría de optar
entre las imágenes contradictorias que tengo
recibidas.

La visión idílica de Isabel la Católica se
apoya en loas casi unánimes de quienes la
conocieron. Hernando de Talavera la distin-
gue «como, entre las aves, el águila». Al im-
placable defensor de los indios Bartolomé
de las Casas le asombra «el santo celo, in-
tenso cuidado, continuo sospiro, de la di-

cha Señora muy alta Reina a favor destas
gentes y para la conservación y salvación
dellas».

Palabras netas, como una Letanía escue-
ta, le dedica maese Rodrigo de Santaella, fun-
dador de la Universidad sevillana. El teólogo
jurista y asceta maese Rodrigo define a la rei-
na: «Pura en fe. Entera en castidad. Profunda
en consejo. Fuerte en constancia. Constante en
justicia. Llena de real clemencia, humildad
e gracia. Gloria de nuestros siglos. Reina de
las Reinas que vimos y leymos».

Diego de San Pedro dedica a la reina un
hueco en sus poemas: «La más alta maravi-
lla/ de cuantas pensar podéis,/ después de la
sin mancilla,/ es la Reyna de Castilla». La
sin mancilla, María Virgen, naturalmente.
Detrás, Isabel.

A la letanía de laudes dedicadas a la rei-
na Isabel, durante la exaltación nacional ca-
racterística del franquismo, respondieron los
llamados intelectuales progresistas difun-
diendo media docena de acusaciones que
impregnaron el ambiente hasta el punto de
convertir a la reina católica en símbolo de
nuestra carcundia. Asusta mucho compro-
bar qué fácilmente los españoles nos hemos
dejado impresionar por la leyenda negra ela-
borada en otros países con llamativas dis-
torsiones históricas. Hemos flagelado nues-
tra piel con cifras y episodios evidentemen-
te manipulados.

Por fortuna, dos docenas de infatigables
investigadores han escudriñado con rigor
crítico los archivos. Hoy conocemos la ver-
dad de nuestros antepasados, a veces amar-
ga, estimulante a veces. Sin trampas ni disi-
mulos. La pena es cuántos años pasarán an-
tes de que los datos exactos desciendan des-
de la cátedra científica de los expertos hasta
el torrente noticiero de prensa, radio y tele-
visión, instrumentos hoy forjadores de la
opinión popular.

Amigos, de uno u otro color: he tratado de
ser leal; al final del libro me confieso. Por
desgracia, el sistema actual de los medios
de comunicación, basado en la prisa, impide
a la prensa, la radio y la televisión manejar
datos fidedignos.

Considero ilícito hablar hoy de Isabel la
Católica con tópicos casposos, repitiendo
infundios. Tal conducta equivale a abofete-
ar el talento y el sudor de los investigado-
res históricos. 

Surge ahora una pregunta esparcida por
tertulias y periódicos: si la reina merece
puesto en los retablos. Si fue santa de altar.
La pregunta suena con cierto aire de repro-
che a la Iglesia católica: ¿se atreverá el Papa
a canonizar a doña Isabel? El tema dará mu-
cho de sí en los años próximos.

A mitad del siglo XIX, los estudiosos de
la reina, el norteamericano William H. Pres-
cott y el español Modesto de la Fuente, con-
fesaron su extrañeza por el retraso de la ca-
nonización. Antes y después del XIX, tantas
personas e instituciones. A partir de mayo
de 1958 escudriñaron sistemáticamente los
archivos, hasta exhumar una mole impre-
sionante: ¡cien mil documentos! Escogidos
3.160, los presentaron a Roma encuaderna-
dos en 28 volúmenes. Como periodista me
quito el sombrero ante semejante honradez
histórica.  

Después del colosal esfuerzo crítico de
tantos investigadores, parece dudosamente
ético manejar porque sí tópicos arbitrarios,
viejos o nuevos, a favor o en contra.

Jose María Javierre nos acerca en su nuevo libro a Isabel la Católica

Biografía
documentada y serena

Sacerdote, escritor, periodista, José María Javierre, en su libro Isabel la Católica. 
El enigma de una reina (Ed. Sígueme), nos muestra cómo una obra puede 

sorprender a su propio autor. Agradecemos a la editorial Sígueme 
permitirnos la publicación de alguna de sus páginas:

Isabel la Católica, por
Juan Antonio Morales
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sido la principal preocupación y había de-
jado de lado la hipótesis de la maternidad.
Cuando el tiempo pasa, aparece el sentido
de culpa por no haber tenido un hijo, y co-
mienza la carrera para tenerlo, antes de que
sea demasiado tarde.

Otro elemento de este resurgimiento de la
maternidad es el número cada vez más cre-
ciente de mujeres que sitúan su maternidad
por delante de la carrera profesional, en lo
que supone un vuelco en la tendencia de las

últimas décadas, en las que el deseo princi-
pal era salir de casa, considerada como un
ámbito no profesional en comparación con la
oficina o la fábrica. Hoy aumenta el núme-
ro de mujeres que dejan el trabajo una vez
que han dado a luz. Un estudio reciente
realizado en Lombardía, donde la cultura
privilegiaba a las mujeres que trabajaban
fuera de casa, ha mostrado que el 20,1% de
las madres primerizas abandonan su trabajo.

Se podría interpretar que esta tendencia se
debe a la escasez de ayudas sociales a las
madres que trabajan, o a que es más costoso
la sustitución práctica de la madre que el he-
cho de que trabaje fuera de casa. Pero yo
creo que se debe, sobre todo, al redescubri-
miento del gran valor de convertirse en ma-
dre, de la necesidad de una maternidad que
no puede ser compensada con ninguna ocu-
pación o satisfacción profesional. El traba-
jo, en el mejor de los casos, es una función
social; la maternidad, en cambio, es una re-
lación total que empeña la afectividad de
manera específica. En definitiva, nada pue-
de apagar o compensar la falta de materni-
dad, aunque el ideal utópico es una socie-
dad que permita a una mujer ser madre y
llevar, a la vez, una vida profesional com-
petitiva.

Vittorino Andreoli

Una cosa es ser generatriz, y otra es
ser madre. Si el cometido de la pri-
mera se reduce a generar a un niño,

el de la segunda se dilata en el tiempo, y se
adquiere viviendo con el niño, sobre todo
respondiendo puntualmente a sus necesida-
des de educación, esto es, ayudando al hijo a
evidenciar las características de la propia
personalidad y a escoger el estilo de vida
que está más orientado a su serenidad y fe-
licidad. Estos términos no siempre se con-
jugan con el éxito, el cual se basa en aquello
que los demás aprecian de cada uno de no-
sotros, pero que puede no corresponderse
con nuestras vivencias. En suma, dar a luz es
una función biológica que sigue a un acto
–esperemos que de amor–, tras el que se ac-
tiva una pequeña génesis; mientras que ser
madre es una actividad más amplia. Esta dis-
tinción permite, ciertamente, afirmar y es-
perar que una generatriz se convierta en ma-
dre, pero también prevé la posibilidad de
que una mujer que simplemente dé a luz un
hijo se revele como una pésima madre, por-
que no lo sepa educar. Asimismo, permite
afirmar que existen madres que no son ge-
neratrices; pienso no sólo en las madres
adoptivas, sino también en aquellas muje-
res que se dedican a tantos hijos, madres,
que, para serlo completamente, deciden no
tener hijos biológicos, y que tienen como hi-
jos suyos a todos aquellos que no tienen ma-
dre. La Madre Teresa de Calcuta es, indu-
dablemente, un ejemplo de este tipo de ma-
dre.

La maternidad supone una dimensión es-
pecíficamente cultural. Una visión cultural
nueva acerca del embarazo puede incidir so-
bre la disposición a tener un hijo. Si habi-
tualmente el ser madre comienza cuando se
inicia la relación entre una mujer y un hijo,
ahora se puede decir que una mujer comien-
za a ser madre cuando se imagina llevando en
su vientre a un niño. Es estupendo pensar
que una  mujer se convierte en madre, sobre
todo, a partir de su deseo de serlo. Este deseo
es ya una necesidad natural de la mujer, ma-
nifestado, por ejemplo, en el síndrome de los
35 años, que afecta a muchas mujeres que
aún no han tenido un hijo y que consideran
esa edad como el límite para tenerlo. Piensan
en esa edad como aquella en la que comien-
zan los riesgos de un embarazo óptimo, ries-
go en principio mínimo, y después creciente
para la salud y la formación del niño. Sin en-
trar en el significado médico de esta convic-
ción difusa, se trata ciertamente de temor a
perder la potencialidad de ser fecunda. Este
síndrome, lejos de ser una fuente de depre-
sión y angustia por el fracaso de la propia
existencia, lleva a la búsqueda de una vida
que permita tener un hijo, hacer productiva
una relación ya existente o buscar una nueva.
Este síndrome incide también sobre la vida
profesional, que hasta aquel momento había

El retorno de las madres
El 16 mayo será canonizada Gianna Beretta Molla, que murió víctima de una complicación de su embarazo; decidió

seguir adelante con él, aun a riesgo de su propia vida. Hoy comienza a redescubrirse el valor de la maternidad,
por encima del trabajo u otros criterios. A la hora de elegir, nada puede compensar la experiencia de la maternidad.
Sobre este tema reflexiona el periodista Vittorino Andreoli, en un artículo aparecido en el diario Avvenire, y titulado

El retorno de las madres, del que publicamos un extracto:

La tendencia del aumento de las mujeres 
que dejan el trabajo al dar a luz,se debe,
sobre todo, al redescubrimiento 
del gran valor de convertirse en madre, 
de la necesidad de una maternidad 
que no puede ser compensada 
con ninguna ocupación 
o satisfacción profesional



Punto de vista

Menores en la ONU

Con la presencia e intervenciones dramá-
ticas, entre otros, de niños palestinos e

hispanoamericanos, la ONU ha aprobado,
trabajosamente, un Plan de Acción, para los
próximos años, aplicable a la infancia de to-
do el mundo. Son tantas las carencias y ne-
cesidades de este amplio sector de la pobla-
ción del planeta, que cualquier avance, por
mínimo que sea, ha de ser bienvenido. Es ca-
si un lugar común hablar de la existencia de
varios millones de niños con terribles insufi-
ciencias alimenticias, explotados en trabajos
inhumanos, vilmente utilizados en la prosti-
tución; o de los niños de la calle de los su-
burbios de tantas megalópolis, o de los cien-
tos de miles de niños soldados que han apren-
dido precozmente a matar para sobrevivir.
Esta letanía puede continuar…

¿Pero tienen realmente derechos estos me-
nores de edad? ¿No será mejor ayudar a sus fa-
milias y, subsidiariamente, a los centros o en-
tidades que les acogen y les protegen? A lo
largo del siglo XX se ha producido un evi-
dente progreso en cuanto a la adopción de
textos internacionales en esta materia, desde
la Declaración de los Derechos del Niño de
1924, adoptada en Ginebra por la Sociedad
de Naciones,  la Declaración de la ONU en
1959, hasta llegar al texto en vigor de la Con-
vención de 1989, más completo, bien inten-
cionado y muy ambicioso en sus objetivos.
Podemos decir que sobran declaraciones más
o menos retóricas y rimbombantes, y falta su
puesta en práctica y aportación de medios
apropiados para darles cumplimiento.

En cualquier reunión internacional, un tex-
to es aprobado unánimemente por 189 paí-
ses, sin demasiado tiempo para la sosegada
discusión; para nadie es un secreto que han de
mediar entre bastidores difíciles negociaciones,
concesiones recíprocas, y adopción de un len-
guaje ligth, poco comprometido, que no le-
sione a los poderosos. ¿Con qué fuerza de
convicción los países abortistas defienden, en
tales foros, el derecho de los menores a la vi-
da? Cuando está en juego el derecho a vivir y
a sobrevivir en situaciones límite, ¿no resulta
un lujo proclamar el derecho a la salud re-
productiva, expresión con que algunas veces
quiere enmascararse el recurso al aborto? No
obstante, si esta resolución de la ONU –no
vinculante– va a permitir, en los próximos
años, la puesta a disposición de medios ade-
cuados e importantes, no ya sólo para paliar,
sino para prevenir, corregir y remediar algunas
de las graves deficiencias alimenticias, sani-
tarias y educativas, que padecen los menores
en el tercer mundo, será merecedora de aplau-
so. Pero sin olvidar que los menores ostentan
derechos inviolables que no les son otorga-
dos por la ONU, y que, a su vez, los derechos
humanos son indivisibles en su aplicación.
Resulta farisaico que los países ricos nieguen
cada año el derecho a la vida de esos varios
millones de niños a los que impiden legal-
mente nacer, mientras se afanan por votar ayu-
das a los niños malnutridos o en situación de
riesgo de los países pobres (¿quizá para tran-
quilizar su conciencia?)

Gabriel García Cantero

L I B R O S

No hace muchos días, la Facultad de Teología San Dámaso,
de Madrid, organizó unas Jornadas de filosofía cristiana. No
alcanzo a saber si en la citada reunión alguno de los desta-

cados ponentes citó este libro clásico, donde los haya, del pensa-
miento histórico  sobre la filosofía medieval. Étienne Gilson, uno de
los grandes maestros del pensamiento contemporáneo, y del diálogo
fe-cultura –precisamente por esta causa mantenido en los límites de
la decencia entre el jaleo cultural de la indecencia de lo efímero–,
cuestionó  en varios momentos de la elaboración de este libro si, en vez
de titularlo tal y como aparece hoy en las librerías, hacerlo como En-
sayo de la filosofía cristiana. Y decidió no decidirse por esta segun-
da vía, dado que el problema de la filosofía cristiana es más filosófi-
co que histórico –y éste es un libro de historia del pensamiento, de la
filosofía, de la razón–. Ítem más. Aun en el terreno de la Historia pu-
ra, no es fácil la identificación entre filosofía cristiana y filosofía me-
dieval, dado que en aquella luminosa época se dieron algunas filosofías
no cristianas. A saber: árabes, judías, averroístas latinas, entre otras,
que, aunque no son característicamente definitorias de la Edad Media,
forman parte de su historia. Además, hoy sabemos bien, y en los años
en los que se escribieron estas páginas también, que hay filosofías

cristianas  no medievales. Pero lo que atrae, lo que engancha de y en este libro es la fotografía que
presenta de las relaciones entre la revelación cristiana y la razón. 

Vivimos en un tiempo caracterizado por la separación, como categoría dominante en el pensa-
miento y en la acción. Separación que indica y significa incompatibilidad, entre fe y razón, entre Dios
y hombre, entre individuo y sociedad, entre las generaciones de los mayores y las de los más jóvenes,
entre ser y apariencia, entre  verdad y libertad… Son, a veces, las tentaciones de la coherencia
cristiana las de la apología, sin darnos cuenta de que la verdad no necesita por sí misma la apolo-
gía; somos nosotros quienes la necesitamos como método y proceso de afianzar nuestra posición.
Y, sin embargo, percibimos en la lectura de este imprescindible volumen, para quienes sientan la pa-
sión por la fe y la pasión por la razón, que la compatibilidad entre la fe y la razón, aunque pueda ser-
vir para fines apologéticos, no le impide ser verdadera; y si es falsa, no lo es porque se la pueda uti-
lizar para tal fin. ¿Es posible pensar, después del y sobre el 11-S y el 14-M, sin metafísica? ¿Es po-
sible una teología, después del 11-S y del 14-M, sin filosofía? ¿Y una teología de las religiones? Y
no debemos olvidar que, si algo caracterizó a los maestros medievales, fue su docilidad para ins-
truirse en quienes les precedieron. Ya lo escribió Bernardo de Chartres: «Somos como enanos sen-
tados en los hombros de gigantes. De modo que vemos más cosas que los antiguos, y más lejanas,
pero ello no se debe ni a la agudeza de nuestra vista, ni a nuestra estatura, sino a que nos llevan y
nos alzan con su gigantesca altura».

El sello editorial Ariel se ha caracterizado, en los últimos años, por el buen hacer
cultural, ofreciendo a los lectores algunas formas originales de contribuir al

progreso intelectual y a la formación del gran público. Tanto la serie de biografías de
personajes históricos, como la que se dedica a la biografía de pueblos e identidades

colectivas, se caracterizan por un éxito editorial que combina
con una avanzada perspectiva en la metodología de la divulgación
de la Historia. En esta ocasión nos fijamos en dos biografías se-
rias, bien escritas y bien trabajadas, sobre Fernando VII e Isabel
II. Dos momentos de la historia reciente de España distintos y
no distantes, con amplia trascendencia para el presente en el que
nos encontramos. La biografía de José Luis Comellas es, pro-
blemente ya, un clásico en el género. La de María Teresa Puga, un
magnífico complemento al estudio de ese período. 

J.F.S.

La historia de España en biografía
Título: Fernando VII / Isabel II. Una reina y un reinado
Autor: María Teresa Puga/ José Luis Comellas
Editorial: Ariel

Filosofía cristiana
Título: El espíritu de la filosofía medieval
Autor: Étienne Gilson
Editorial: Rialp
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Gentes

Televisión

Iñaki Sáez,
seleccionador nacional 
de fútbol

A mí me sienta bien
creer, y me gusta que la
gente sepa que tengo fe,
y quiero transmitir los va-

lores que tengo, lo que no quiere de-
cir que sea más blando. 

Alain Botton,
filósofo y escritor

No apreciamos lo que te-
nemos. No nos compara-
mos con nuestros abue-
los, o los africanos, sino
con los más exitosos.

Queremos alcanzar el éxito para que
nos quieran y alcanzar la admiración,
pero hay algo más intenso que el esta-
tus: el amor y el deseo de vivir.

Gran Duquesa María 
Teresa de Luxemburgo

Sólo intento inculcar una
cosa a mis hijos: la edu-
cación cristiana. Para mí,
lo más valioso que les

puedo dar es la fe, la religión y todos los
principios cristianos. Es lo más valioso
para su vida; con esto, pueden salir ade-
lante en todo.

TMT-Popular TV

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 13 al 20 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.- Ángelus y Santa Misa (Op,
Domingo –Misa, a las 09.55 desde Ro-
ma–: 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 13 de mayo

14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Octava Dies 15.35.- Más Cine
por favor. Los extremeños se tocan
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)
23.35.- La edad importa (Op)

VIERNES 14 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 15 de mayo

08.05.- Tris, Tras y Verás 11.05.- Cine
infantil El soldadito de plomo (Op) -
12.40.- Tris, Tras y Verás (Op) - 14.00.-
Investigaciones de Bolsillo - 14.30.- Si-
glo Futuro - 16.05.- Cine infantil El pe-
queño tren (1ª parte) - 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.- Esto sí que es Rosa - 23.05.-
Cine - 00.35.- Al otro lado del viento

DOMINGO 16 de mayo

07.00.- Octava Dies - 07.30.- La Se-
mana - 08.10.- Tris, Tras y Verás -
09.55.- Canonizaciones desde Roma -
12.05.- 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 17 de mayo

13.10.- Siglo futuro (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.35.- Más Cine por favor El asesino
poeta
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 18 de mayo

13.10.- Tirachinas Tv (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Vida misionera
15.35.- Más Cine por favor Bodas Rea-
les
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 19 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 Él y su enemiga
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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La semana pasada los espectadores de TMT-Po-
pular TV, que reciben la señal a través del canal

56, se encontraron con la amarga sorpresa de la vi-
sión de una inmensa pecera en su televisor, co-
mo la imagen congelada del tapiz de un ordena-
dor. No así los que la reciben por los canales 36 y
38 en Madrid, y 43 en la zona de Villalba. Los es-
pectadores habituales del canal 56 exigían algún
tipo de explicación ante la súbita suspensión de la
programación. 

Hay dos razones que lo explican, una mediata
y otra inmediata. La inmediata es bien sencilla.
La Iglesia en Madrid lleva tres años alquilando a
una empresa privada el citado canal para su ex-
plotación. Llegada la expiración del contrato de al-
quiler, la Iglesia en Madrid considera convenien-

te una prórroga para continuar, durante un nuevo
período de tiempo, el alquiler. La propuesta se ha
encontrado con las reticencias de su propietario,
que exige la compra inmediata por parte del Ar-
zobispado de Madrid. Como se puede apreciar,
la solución está en manos de un breve proceso de
diálogo entre ambas partes para llegar a una so-
lución satisfactoria.

Pero existe otra explicación, la mediata, la más
compleja y laberíntica. A día de hoy, existe un Re-
al Decreto, 439/2004, con fecha 12 de marzo, por
el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión digital local. Es decir, que, ahora mismo,
lo que se cuece en el ámbito del soporte de la se-
ñal de comunicación se centra exclusivamente en
el futuro digital, dejando la situación de las tele-

visiones analógicas en circunstancia de que todo
vale y no existen principios legales a los que ce-
ñirse. A esto hay que añadir las dificultades de
puesta en marcha del Plan Técnico Nacional de la
Televisión digital, ya que la puesta en servicio de
algunos de estos canales requerirá la modifica-
ción de los canales de televisión analógica. 

En la actualidad, resulta difícil determinar las es-
taciones de televisión analógica que se verán afec-
tadas. En fin, que nos espera un largo proceso de
adaptación de la televisión analógica a la digital.
En el ínterin, y no tardando mucho, seguro que
los espectadores habituales de TMT-Popular TV
del canal 56 dejarán de ver esa pecera virtual y
volverán a disfrutar de una televisión con buen
gusto. 



No es verdad

En su primera entrevista por la radio como Pre-
sidente del Gobierno de España, concedida inte-
ligentemente a Federico Jiménez Losantos en La
COPE, don José Luis Rodríguez Zapatero, ha ase-
gurado que la enseñanza de la Religión será ga-
rantizada en la escuela pública, pero que su cri-
terio es que no debe ser una asignatura evaluable,
porque, según sus palabras, es algo que no hace fal-
ta, por ejemplo para ser ingeniero. Eso viene a ser
lo mismo que asegurar que la enseñanza de la Re-
ligión en la escuela pública no va a ser garantiza-
da, porque si no es evaluable se garantiza un con-
cepto de la Religión minimizado, descafeinado,
falso. Es bien triste y dolorosamente sorprenden-
te que una persona inteligente no entienda –o, al
menos, parezca que no entienda– que la dimen-
sión religiosa de la vida es más importante para to-
do ser humano cabal que cualquier otra asignatu-
ra; es más que una profesión, y sirve más para la
vida verdadera. Ya que, evidentemente, nadie ha si-
do capaz de transmitírselo en su vida a don José
Luis Rodríguez Zapatero, cabría esperar de una
persona inteligente, al menos, el esfuerzo por ad-
quirir un convencimiento tan constitutiva y abru-
madoramente arraigado en la historia de la Hu-
manidad y en la mayoría del género humano, sea
ingeniero, periodista, Presidente del Gobierno, o
lo que sea. En más de una ocasión, el señor Ro-
dríguez Zapatero ha proclamado que hará las co-
sas con humildad. En vez de tantas proclamacio-
nes, no estaría de más un mínimo de aplicación
práctica de tan loable virtud. Pueden ser las eu-
forias del acceso al poder, pero puede tener la se-
guridad de que el tiempo coloca a cada uno en su
sitio, porque, como muy bien explica Máximo en
la viñeta que ilustra este comentario, Dios es el
Creador y Señor de todo.

Tras el infumable espectáculo del Foro Uni-
versal de todas las Culturas habidas y por haber
que, sin himnos y con banderas vergonzantes,
han ofrecido los capitostes de Cataluña (Catalu-
ña es otra cosa), cabe sintetizar que nunca un bo-
drio cultural llegó a más, y nunca los represen-
tantes de la dignidad nacional llegaron a menos.
No por casualidad la gente ha iniciado ya un in-
teligente boicot. Se ha escrito que es el Forum de
todos o de nadie. Pues, como no es de todos, se-
rá que es de nadie...

¿Han visto ustedes, como he visto yo, lo bien
que les sienta el casco militar a los pacifistas de ar-

te y ensayo que organizan viajes tan secretos que
se llevan a los directores de todos los medios de
comunicación? ¿Acaso quieren convertir una re-
tirada en una victoria?

¿Han visto ustedes lo chiquitita que se le está
quedando la boca al señor Rubalcaba, que dijo
aquello de que, si el PP quiere una comisión in-
vestigadora del 11-M, se la facilitaremos al má-
ximo? Parece ser que las facilidades empiezan a
no ser tantas. El Presidente del Congreso de los
Diputados, don Manuel Marín, según leo en un ti-
tular no desmentido de El Mundo, «cree conve-
niente que la comisión inicie sus trabajos tras las
elecciones europeas». ¿Por qué será? Y otra pre-
guntita: ¿conveniente para quién? También leo
en otro titular de portada de ABC: «Zapatero des-
marca al Gobierno de la Comisión parlamenta-
ria sobre el 11-M». Y, ya que estamos de titulares,
vaya uno más; en este caso, también de ABC en
sus páginas de Madrid: «El Ayuntamiento recla-
ma mayor porcentaje de los impuestos del Estado
para financiar servicios». ¿Qué servicios?: ¿por
ejemplo, el dispensar la píldora del día después,
sin ningún coste económico, a adolescentes, que
el señor Ruiz Gallardón ha anunciado, y que, co-
mo todo el mundo bien informado sabe, es un
abortivo? ¿Eso son los servicios? Jorge Trías, en
una preciosa columna dedicada no a este tema,
sino a otro de no menor actualidad, ha hablado
de los bobos sin fronteras; ¡qué bien dicho está!
Ha saltado a los medios de comunicación, estos
días, otro bombazo ético: el de procrear hijos no
para que sean seres humanos y vivan, sino para
que puedan dar células salvadoras a sus hermanos
enfermos. Un ser humano es un ser humano, nun-
ca un remedio para otro; y si no se entiende esto,
no se entiende lo esencial. No es cuestión de éti-
ca ni de religión, sino de respeto a la dignidad in-
violable de cada ser humano.

Umberto Eco, en un artículo que ha escrito so-
bre la película La Pasión, de Mel Gibson, se ha
atrevido a decir que «la trascendencia brilla por su
ausencia a lo largo de toda la cinta». No hay pe-
or ciego que el que no quiere o no sabe ver. Si no
se tiene sentido de la trascendencia, o no se sabe
–en el caso de Eco, no se quiere saber– lo que la
trascendencia es, es difícil encontrarla en una pe-
lícula o en cualquier otra cosa.

Gonzalo de Berceo 
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Con ojos de mujer

El Debate

La obra quizá más representativa de don
Ángel Herrera Oria fue su diario El Debate.

Gracias a este medio de comunicación –tan
importante en las primeras décadas del siglo
XX–, fue él mismo configurando un nuevo
modelo de hombre que supo incidir de forma
decisiva en la sociedad del momento.

Grandes dificultades presentaba España en
estos años, dificultades económicas, políticas,
culturales, sociales; sin embargo, este gigante
del espíritu comprendió que al mal sólo se le
puede vencer con sobreabundancia de bien.
Era preciso construir. Lo fácil habría sido
hacerse eco de las lamentaciones, como tantos
otros contemporáneos suyos, pero Ángel
Herrera era consciente de que «España sería lo
que fuera él», como le había oído decir muchas
veces al padre Ayala. Y se puso manos a la
obra. La tarea era ingente, pero eso no le
desanimó. Los grandes hombres no se abaten
por las dificultades; más bien al contrario, éstas
suponen siempre un fuerte impulso en su
misión. ¿Su objetivo? Formar líderes que en
todas las realidades temporales supieran
ofrecer a la sociedad las soluciones que ésta
necesitaba. Comprendió que era preciso un
nuevo perfil universitario, y apostó, por ello,
por una profunda formación humana e
intelectual de cuantos se acercaban a él, para
poder vencer con la razón y el amor –sus dos
grandes armas– el laicismo dominante.

No podría darse esta influencia si los
profesionales no contaban con la mejor
preparación, si no disponían de los más
actuales equipos técnicos, si en el periódico no
figuraban las primeras firmas de la
intelectualidad del momento, si no había un
respeto absoluto a la verdad, si no se trabajaba
desde la más absoluta libertad de expresión, o
si no se daba una importancia decisiva a la
cultura –dado que las batallas más importantes
se libran siempre en el mundo cultural–. Todo
esto lo consiguió Herrera Oria en El Debate.
Creyó en lo que hacía y entusiasmó en el
proyecto a los que compartieron a su lado
alegrías y contratiempos, aportando un aire
fresco y renovador al periodismo del momento.

Desde hace sobre todo dos meses, nuestra
España actual se va pareciendo cada vez más a
la de los tiempos del cardenal Herrera. El
paralelismo es evidente. Conocer la propia
historia ayuda para no caer en los mismos
errores. De nada valen las lamentaciones, llega
el momento de la acción; de una acción tal vez
no muy llamativa, pero, a la larga, muy eficaz:
es la hora de los laicos, de volver a poner el
dedo en la llaga como lo hizo el cardenal, la
hora de formar con seriedad grandes
intelectuales, esclavos sólo de la búsqueda
apasionada de la verdad. Si para ello contamos
con un medio de comunicación escrita, que
suponga en nuestros días lo que supuso El
Debate desde 1911 hasta 1936, bienvenido
sea, la tarea será mucho más fácil. Ánimo,
porque realmente España lo necesita.

Mª Consolación Isart
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Es ésta, la de orar tendido en el suelo, una costumbre que Karol Wojtyla adquirió
en su juventud, en los años en que perdió a toda su familia y sufrió los so-
bresaltos de la ocupación nazi, primero, y soviética, después. Postrarse en el

suelo para rezar era la expresión de su total aceptación de la voluntad de Dios, y
de su absoluta donación a sus planes para él. En agosto de 1944, cuando los nazis re-
alizaron una redada en Cracovia en busca de insurgentes, irrumpieron en la peque-
ña casa donde vivía el joven Karol, pero no lograron encontrar a nadie; sin embar-
go, el futuro Papa estaba en su habitación, rezando en silencio.

Fue por aquellos años cuando percibió un cierto temor a que su devoción a la
Virgen María fuese excesiva. Lo recordaría años más tarde en su libro Don y Misterio:
«Hubo un momento en el que volví a poner en cuestión, en cierta manera, mi culto
por María, estimando que éste, tomando un lugar demasiado importante, acabara por
comprometer el culto debido a Cristo. Fue entonces cuando vino en mi ayuda el li-
bro de san Luis María Grignion de Montfort Tratado de la verdadera devoción a la
Virgen María. Encontré en él respuesta a mis perplejidades. Sí, María nos acerca a
Cristo. Ella nos conduce a Él, a condición que vivamos su misterio en Cristo».

El Papa leyó y releyó este libro una y otra vez; lo llevaba consigo a todas partes,
incluso a la fábrica de sosa, en la que se vio obligado a trabajar durante la guerra, lo
que hizo que las tapas del libro se mancharan de cal. Uno de los párrafos que más le
iluminó fue éste: 

«Toda nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Je-
sucristo; la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos
conforma, une y consagra más perfectamente a este acabado modelo de toda santi-
dad; y puesto que María es, entre todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo,
es consiguiente que, entre todas las devociones, la que consagra y conforma más un
alma a nuestro Señor es la devoción a la santísima Virgen, su santa Madre, y cuan-
to más se consagre un alma a María, más se unirá con Jesucristo».

La influencia de esta obra es tal que el mismo lema papal está sacado de entre sus
páginas: «Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt». (Soy todo tuyo y todo lo
mío es tuyo).

El día en que sufrió el atentado del 13 de mayo de 1981 (Fiesta de la Virgen de Fá-
tima), el Papa no hizo otra cosa que volver a ponerse a los pies de la Virgen. Dicen
que sus palabras, tras recibir los disparos, fueron: «María, madre mía». Más tarde con-
fesó que, tras recuperar el conocimiento después de la operación de urgencia a la que
se vio sometido, su pensamiento «se dirigió inmediatamente al santuario de Fátima,
para dar las gracias a la Madre celeste por haberme salvado del peligro». El 14 de
agosto regresó al Vaticano con el alta definitiva y visitó la tumba de san Pedro y la
de sus últimos tres predecesores; poco después comentó: «Por poco hay que abrir una
tumba más, pero el Señor lo ha dispuesto de otro modo; y la Virgen –porque todos
recordamos que aquel día era 13 de mayo– ha cooperado a que fuera de otra mane-
ra».

Mucho se ha especulado acerca de los secretos de Fátima, en especial sobre el ter-
cero de ellos que él mismo desveló. Lo que es seguro es que hoy, 13 de mayo de 2004,
el secreto del Papa sigue siendo el mismo que tenía en su juventud: Totus tuus ego
sum.

Juan Luis Vázquez

Hoy, 13 de mayo: Fiesta de Nuestra Señora de Fátima

El secreto del Papa
Dicen que el Papa, cuando era arzobispo de Cracovia, 

y más tarde, ya en la Sede de Pedro como Pastor de la Iglesia
universal, a veces, como por arte de magia, desaparecía
de su despacho. Sus más íntimos colaboradores, cuando 

se disponían a buscarlo, lo primero que hacían era ir 
a su capilla privada, sin éxito. Sólo una mirada más atenta, 

la de alguien que conocía bien sus costumbres, 
podía encontrarlo allí mismo, con sólo bajar la mirada, tendido

en el suelo, a los pies del sagrario




