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La vida religiosa significa en la Iglesia
la plausibilidad de un Evangelio sin glo-
sa, que brota de un amor absolutamen-

te preferente por Cristo y su misión reden-
tora, autentificada en una disponibilidad ple-
na al servicio de los hermanos. La Iglesia
vive de la Eucaristía, es decir, de la actuali-
zación del don redentor de Jesucristo muer-
to y resucitado. Y vive para evangelizar.
Pues bien, allí donde su misión se debate en
las trincheras de la cultura, del servicio a las
formas de menesterosidad más lacerante,
del nuevo anuncio de la Buena Noticia de
Jesucristo donde su memoria se ha perdido,
de la educación de los jóvenes, y de los ser-
vicios que requieren mujeres y hombres só-
lidamente formados, humildemente gene-
rosos y establemente dedicados; allí, en esas
trincheras irrecusables de la nueva evange-
lización, están y estarán las religiosas y los
religiosos. 

Desde un punto de vista histórico, la vi-
da religiosa ha sido siempre un banco de
prueba muy sensible de las crisis eclesia-
les. En primer lugar, por su misma voca-
ción profética, que la convierte en diana de
una cultura que se ha instalado en la frui-
ción de lo inmediato. También su cercanía
vocacional a los ámbitos donde se dirimen
los cambios sociales o se encuentran los nú-
cleos de mayor desvalimiento humano le
hace anticipadamente más sensible a pro-
blemas que el cuerpo eclesial tiene que di-
gerir más tarde. 

El discernimiento espiritual trasciende
la evaluación de los acontecimientos en tér-
minos de cuenta de resultados empresaria-
les, en términos de éxito o fracaso social.
Los percibe como la vicisitud en la que Dios
nos sigue anunciando su buena noticia de
amor y libertad. La estabilización del nú-
mero limitado de vocaciones lo debemos
interpretar en profundidad, porque marca
una nueva frontera de nuestra inserción ecle-
sial y social. Lo sustantivo no es el fenó-
meno en sí, sino la acogida en él de la in-
terpelación divina. La falta de vocaciones no
es, por sí misma, un signo de inautentici-
dad de nuestra vida (puede ser hasta lo con-
trario); pero no podemos dejar nunca de
preguntarnos si la calidad evangélica de
nuestra vida sirve de convocatoria a los que
Dios llama al don sin reservas de sí mis-
mos. También nos hemos de preguntar si la
premura de los puestos a cubrir nos hace
menos exigentes en desenmascarar a los
que llaman a nuestra puerta, más para ser-
virse de nuestras instituciones que para de-
jarse el pellejo en favor de los demás. Fi-
nalmente, hemos de preguntarnos si nuestro
abatimiento no tiene más que ver con nues-
tro apego a la significatividad social del rol,

mientras que el Señor de los pobres y hu-
mildes se desborda siempre en los que sólo
en Él tienen puesta su esperanza.

Con el resto de la Iglesia, también la vi-
da religiosa ha ido capeando, con grandeza
de ánimo y generosidad, la reformulación
de su misión en una sociedad postsecular.
Ésta no ha cedido a la tentación de atrin-
cherarse en los rígidos esquematismos neo-
conservadores, para afirmar, más con los
emblemas que con la vida, una identidad
que el mundo no le reconoce. Debe ahora
militar para recolocarse como levadura evan-
gélica de la comunidad en el nicho eclesial
que le es propio, en el que la fidelidad y la
creatividad se amalgaman. Para ello tendrá
que hacer frente a las tentaciones de esta ho-
ra. Tentaciones que cursan de una manera
más silente y menos batallera que otrora,
pero que pueden ser muy deletéreas: la dis-
tracción con respecto al misterio central de
nuestra vidas (ante ello, es apremiante la ad-
hesión a Cristo con un amor preferencial ab-

soluto, alimentado en la intimidad oracio-
nal y manifestado en el gozo de una exis-
tencia humildemente servicial y apasiona-
da por su causa); o la tentación del indivi-
dualismo, que nos hurta el sentido de per-
tenencia a un cuerpo para la misión; o la
flexión hacia un tren de vida comodón, que
deja en entredicho nuestra opción preferen-
cial por los pobres. Nuestra maravillosa mi-
sión siempre será llamada a ser signo de
unas vidas a lo Jesús, en unas comunidades
a la apostólica.

Todo en la vida religiosa lo he aprendido
del buen testimonio de mis hermanos. Me
siento enormemente agradecido a Dios por
haber sido parte de sus vidas, y ellos parte
muy sustancial de la mía. Desgrano sus nom-
bres y rostros con veneración, y le digo a
mi compañero Jesús, y a ellos, mis compa-
ñeros en Él: ¡Qué buena vida hemos hecho
juntos! ¡Y lo que nos espera todavía!

Germán Arana, S.J.
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Los nuevos desafíos 
de la vida religiosa

Desde hace algún tiempo, cualquier mención a la vida religiosa suele venir acompañada de la palabra crisis: crisis
de vocaciones, de fidelidad al carisma, de la propia vida comunitaria... Sin embargo, toda crisis, más que indicar un fracaso

o mover al abatimiento, supone una inestimable oportunidad de crecimiento. Escribe el padre Arana, jesuita



«La castidad perfecta por el reino
de los cielos –escribe Juan Pablo
II en la Exhortación Vita conse-

crata– es considerada la puerta de toda la
vida consagrada». Por eso mismo, el Con-
cilio Vaticano II, al exponer los votos o com-
promisos sobre los consejos evangélicos de
los religiosos y consagrados, la adelanta a
la pobreza y a la obediencia, y, ya desde en-
tonces, se sigue este orden: castidad, po-
breza y obediencia. Se dice perfecta, o ab-
soluta, para distinguirla de la relativa, la de
los casados dentro del ejercicio de sus de-
rechos, o la de los célibes cristianos que han
de vivir la virtud de la castidad, aunque no
estén consagrados en ella.

La virginidad consagrada, que implica la
castidad perfecta, se aplica propiamente a
las vírgenes seglares consagradas en cada
Iglesia diocesana, para el Orden de las vír-
genes. Son consagradas en su virginidad,
con un rito litúrgico aprobado, desposándo-
se así místicamente con Cristo, el Hijo de
Dios, para entregarse en medio del mundo al
servicio de la Iglesia (véase Código de De-
recho Canónico, 604). También las religio-
sas vírgenes que hayan emitido voto de cas-
tidad pueden ser consagradas con el mismo
rito. En las vírgenes consagradas, el amor
esponsal de la Iglesia con Jesucristo alcan-
za en esta tierra la máxima expresión, pues,
como expresa la Plegaria consecratoria, el
amor de Cristo a la Iglesia –y viceversa–,

que en el matrimonio se significa, en la vir-
ginidad se realiza.

También el celibato sacerdotal es un ca-
risma que incluye la castidad perfecta, e in-
cluso –como afirmaba el perito conciliar
Bertrams– contiene un voto implícito de cas-
tidad. Su origen y su destino son ministe-
riales; es decir, el celibato, aunque sea dis-
tinto del orden sacerdotal, se casa muy bien
con el sacerdocio y el ministerio, como el
Papa afirmó con el Sínodo de los Obispos,
en su Exhortación Pastores dabo vobis:
«Quedando en pie la disciplina de las Igle-
sias orientales, el Sínodo, convencido de
que la castidad perfecta en el celibato sa-
cerdotal es un carisma, recuerda a los pres-
bíteros que ella constituye un don inestima-
ble de Dios a la Iglesia y representa un valor
profético para el mundo actual. Este Sínodo
afirma, nuevamente y con fuerza, cuanto la
Iglesia latina y algunos ritos orientales de-
terminan, a saber, que el sacerdocio se con-
fiera solamente a aquellos hombres que han
recibido de Dios el don de la vocación a la
castidad célibe… El Sínodo solicita que el
celibato sea presentado y explicado en su
plena riqueza bíblica, teológica y espiritual,
como signo del Reino que no es de este mun-
do, signo también del amor de Dios a este
mundo, y del amor indiviso del sacerdote a
Dios y al pueblo de Dios, de modo que el
celibato sea visto como enriquecimiento po-
sitivo del sacerdocio». Se unen, pues, en una

sola persona dos carismas de totalidad: sa-
cerdocio y celibato por el reino de los cielos.
Por eso, a los religiosos que van a ser orde-
nados diáconos o, después, presbíteros no
se les pide la promesa de celibato cuando
ya emitieron su voto de castidad perfecta.

En estos tres modos, diferentes entre sí
pero convergentes en la especial consagra-
ción, la donación implica unas renuncias.
Pero implica antes la entrega –en la confi-
guración con la castidad de Cristo, siguien-
do el ejemplo de la virginidad de María– pa-
ra la dedicación en cuerpo y alma, con toda
la vida y corazón indiviso, al servicio de la
Iglesia para la salvación del mundo. Se re-
nuncia a dos familias –a la que se tiene y a la
que se podría tener–, para que los consa-
grados tengan a todos como de su familia, de
tal modo que todos, a su vez, los conside-
ren como de su familia, de forma singular
los pobres y los que no conocen a Jesucris-
to. La donación es una oblación de amor
que plenifica a la persona, pues se es tanto
más persona cuanta mayor capacidad de
oblación se ofrece. Como, por otro lado, ha
venido diciendo el hermano Roger Schutz,
de Taizé, los consagrados en castidad no po-
drán cerrar los brazos en torno a nadie para
tenerlos abiertos para todos.

La castidad, la virginidad y el celibato
tienen una doble motivación: «Por mí y por
el reino de los cielos», dice el Señor. Y re-
ciben una doble consecuencia: la identifi-
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Castidad, virginidad, celibato
El autor de este artículo es Vicario episcopal para la Vida consagrada, de la archidiócesis de Madrid

Y las monjas mayores, ¿dónde están?

Ésta es una pregunta que nos formulan con frecuencia las personas que vienen
por primera vez de convivencias a la Casa de ejercicios que nosotras

atendemos. Solemos terminar contándoles nuestra pequeña historia: cómo un
grupo de nueve jóvenes comenzamos a vivir en comunidad hace casi siete años,
porque queríamos ser religiosas. Una experiencia de vida comunitaria, así lo
llamábamos, porque ¿qué nombre darle a nuestra propia vida, a la llamada que
sentíamos? El carisma ya había sido regalado a la Iglesia hacía casi dos siglos, por
medio de san Eugenio de Mazenod, y seguía vivo, muy vivo, en los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada. La aprobación como Instituto religioso de Derecho
diocesano, en septiembre del 2001, confirmó por la voz de la Iglesia que lo
nuestro era de Dios y para Dios, mucho más grande de lo que podían llevar estas
manos, y que por ello la Iglesia lo hacía suyo, para seguir evangelizando a los más
pobres, los más abandonados; ése es nuestro carisma. 

Mi padre me envía de vez en cuando artículos de los periódicos sobre la vida
religiosa. En ellos aparece con frecuencia la palabra crisis: crisis de vocaciones, de
las instituciones... Yo he estado alguna vez en crisis, pero creo que no se parece
mucho a aquellas sobre las que he leído en la prensa. La primera fue cuando el
Señor me llamó a vivir de una promesa que, como todas las de Dios, parecía un
imposible. Luego está el dejarse ensanchar el corazón, más y más, para amar con
Cristo y como Cristo. Caminar sobre las aguas no es fácil, pero ¿quién como Jesús
podrá decirnos: «Soy yo, no temáis»? Nuestro Señor se ha quedado entre nosotros,
pero también en nosotros. Se graba en el rostro de quien le contempla, en la
esperanza de nuestros ojos, en la alegría de nuestra voz.  Así quiere seguir
llamando: por el Mirad cómo se aman; por elVenid y lo veréis. ¿Qué hacer?
Reconocerle y señalarle cuando pasa por nuestras vidas; estar ahí, de pie,
uniéndonos a su oblación por mundo, siendo ofrenda agradable en el altar del día
a día.

Hermana María Gonzalo García 
Misionera Oblata de María Inmaculada 



cación con Cristo y la fecundidad espiritual
y pastoral. Son signo escatológico del Reino
que vendrá y del amor de la resurrección
que se adelanta a esta vida. Y otorgan la lu-
minosidad de la bienaventuranza: «Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a

Dios», no sólo más allá, sino también más
aquí. 

Posibilitan y favorecen, además, dedica-
ción contemplativa y evangelizadora. Se
puede comprobar en la Iglesia católica de
rito latino, o de algunos ritos orientales –que

mantienen la práctica de la vida religiosa y
consagrada y el celibato sacerdotal–, cómo
han fructificado tanto en los monasterios
contemplativos como en la misión, porque
facilitan y proporcionan hasta el extremo
una disponibilidad y libertad para el amor
indiviso en la contemplación y el trabajo
pastoral, y, en el caso de los presbíteros y
obispos, para el ejercicio del sacerdocio y
la plena dedicación al ministerio por el rei-
no de Dios.

La castidad, la virginidad y el celibato
son, a la vez, don y virtud, que se guardan
mucho más de lo que aparece, pues hace
más ruido un árbol que se troncha que todo
el bosque que crece en silencio. No obstan-
te, los consagrados hemos de pedir, todos
los días, vivir en fidelidad al don recibido
y, todos los fieles cristianos, apreciar y agra-
decer –pues se estima más lo que se agra-
dece–, y también pedir por la virtud de quie-
nes han recibido esta llamada y, en su hu-
mildad y fragilidad, han decidido con la gra-
cia de Dios llevar tan gran tesoro en vasijas
de barro.

Joaquín Martín Abad
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Carisma y fidelidad

El carisma de un Instituto religioso es una inspiración del
Espíritu Santo que mueve a una persona a seguir a Jesús

de una forma especial y la provee con la capacidad y deseo
de servir en la edificación del Cuerpo de Cristo. Una
diferencia importante entre el carisma de un Instituto
religioso y otros carismas es su dimensión regeneradora, es
decir, que el carisma concedido a una persona le sobrevive
y se regenera en otros, impulsando fecundidad y atrayendo
a otros a participar en él. 

Así podrían describirse los componentes del carisma de
una congregación religiosa: El dinamismo de la caridad. La
acción del Espíritu Santo, presente en la vida del fundador,
se hace manifiesta al impulsarle a fundar una familia
religiosa en un determinado momento de inspiración.
Inspiración fundacional en la dirección del misterio de
Cristo, y su mensaje de salvación. El fundador elabora una
espiritualidad particular y, a través de esa óptica, él, y más
tarde su comunidad, contemplan la realidad que reclama
su ayuda. Y enfoque eclesiológico: centrado en la situación
eclesial o social, poniendo de relieve un conjunto de
necesidades que reclaman atención.

Clave fundamental es la fidelidad al carisma y a la
Iglesia. En uno de sus discursos a los Superiores Generales
de congregaciones religiosas, el Papa Juan Pablo II afirmó:
«Dentro de la fidelidad siempre renovada al carisma de los
fundadores, las congregaciones han de esforzarse en
corresponder a las esperanzas de la Iglesia, a los
compromisos que la Iglesia, con sus pastores, considera
hoy como los más urgentes». Y, ciertamente, en fidelidad a
Cristo y al Evangelio: los evangelios dan testimonio de la
fidelidad con que Cristo cumplió su misión. Fieles a esta
regla suprema, los religiosos saben que están
comprometidos, al encuentro con Cristo, mostrando la
estrecha relación entre Evangelio y promoción del hombre.

Por último, está la fidelidad a la Iglesia y a su misión en
el mundo: «Expertos en comunión –dice el Documento de
Puebla, México–, los religiosos son llamados a ser en la
Iglesia comunidad eclesial, y en el mundo testigos y
artífices de aquel proyecto de comunión que constituye la
cima de la historia del hombre según Dios».

padre Tomás Martín Pérez
Presidente de CONFER Madrid



La Exhortación apostólica Vita conse-
crata, inspirándose en la teología de la
belleza, ha querido renovar el entusias-

mo del seguimiento y de la consagración,
propios de la vida religiosa, a partir del epi-
sodio de la Transfiguración, icono estructu-
ral de la primera parte del documento. Es
como poner de relieve una mística de la
atracción de las personas al seguimiento de
Cristo en una dimensión trinitaria, como la
que revela este misterio de la vida de Jesús.
Los consejos evangélicos se enraizan en ese
seguimiento místico de Cristo que es co-
munión, imitación, memoria y tradición vi-
viente de la misma vida de Jesús.  En varios
momentos, se subrayan las consecuencias
de este modo de concebir la vida religiosa,
con el sello de un cristocentrismo que es
místico y ascético a la vez: de atracción amo-
rosa y de entrega generosa.

Una clave de comprensión y de actuación
de este modo de ser cristológico de la vida
consagrada, tiene su raíz en la dimensión
orante, en la intimidad personal y en la per-
severancia de creciente fidelidad que se tra-
duce en  comunión explícita y coherente con
Cristo, y por Él con la Trinidad. Ahí maduran
las respuestas a la vocación, el sentido de la
consagración, las exigencias de los consejos
evangélicos, la disponibilidad para una mi-

sión profética. Del mismo modo que la ora-
ción fue la vivencia humano-divina de Jesús
en relación con el Padre, su conciencia me-
siánica, su consagración constante por la un-
ción del Espíritu. Así se convierte la vida
consagrada en confesión de la Trinidad.

Comunión y servicio

La espiritualidad de comunión es una ex-
presión nueva acuñada en esta Exhortación
apostólica, referida a la esencia de la vida
consagrada, que siempre se inspiró en la pri-
mitiva comunidad de Jerusalén, para llevar
hasta el culmen la comunión de bienes espi-
rituales y materiales. También hay aquí una vi-
sión de la comunión y hermandad que tiene la
fuerza mística de la presencia de Cristo en
medio de la comunidad, la fraternidad del co-
razón en la que el Espíritu abre a la recipro-
cidad del amor y de la ayuda mutua. Una es-
piritualidad de comunión que hace crecer la
Iglesia en profundidad y en extensión, y da
a los consejos evangélicos el necesario toque
comunional: un amor que obedece y dirige a
los hermanos/as en la búsqueda de la volun-
tad de Dios, una pobreza que es total dispo-
nibilidad de la persona y de sus bienes, una
castidad que se hace amor fraterno maduro,
amistad serena, capacidad de amar y servir

con gratuidad. Así, la vida consagrada se ha-
ce signo de fraternidad, para dar a toda la
Iglesia ese toque de relaciones de igualdad
evangélica que fue siempre nostalgia y pro-
fecía de un cristianismo auténtico.

Mística del servicio eclesial, robusta es-
piritualidad apostólica, espiritualidad de la
acción: palabras audaces en otros tiempos,
abren la vida consagrada, en todas sus ex-
presiones, incluida la vida contemplativa, a
la dimensión apostólica y misionera de la
Iglesia: un servicio de amor. Consagración
y misión, en una circularidad que no tiene
un antes ni un después, como no lo tiene el
envío misionero de Cristo por parte del Pa-
dre y la unción del Espíritu, dan sentido a
la vida consagrada-misionera. Los carismas
abren el servicio a tareas de ayer y de hoy, en
campos en los que la caridad se hace inun-
dación humana de amor de Dios en la tie-
rra: la evangelización, la escuela, la sani-
dad, los medios de comunicación social, el
respeto por la vida y por la creación, la pro-
moción de la justicia y de la paz. Y por ex-
periencia histórica, antigua y reciente, una
llamada a vivir en vanguardia los cuatro diá-
logos en los que la Iglesia sigue empeñada
hoy, como intuyó Pablo VI en la encíclica
Ecclesiam suam y el Vaticano II sintetizó en
la Gaudium et spes (n. 92).

Tres  horizontes que saben a Evangelio:
generosidad del seguimiento místico, expe-
riencia de comunión eclesial en diálogo, ge-
nerosidad de un servicio sin fronteras, como
no las tiene el amor de la Iglesia. Son éstas las
grandes intuiciones de un documento que
tiene valor de viático y profecía, para una vi-
da consagrada que sea signo de esperanza
activa y generosa para toda la Iglesia.

Jesús Castellano Cervera
carmelita descalzo
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Oración y comunión
Se cumplen ahora ocho años de la publicación de la Exhortación apostólica postsinodal
Vita consecrata, fruto del Sínodo de los Obispos del año 1994. El 25 de marzo de 1996,
Juan Pablo II regalaba a toda la Iglesia un documento que es, sin retórica, un manifiesto
para el tercer milenio. El documento tuvo sus acogedores entusiastas, sus críticos
reticentes, y hasta sus prematuros detractores. Hoy se considera un documento
innovador, con una mirada alta sobre la vida consagrada en la Iglesia, y con unas
orientaciones que mantienen su vigencia y su fuerza profética para la vida consagrada,
que corre el riesgo de morir de sed teniendo cerca la fuente, y caminar a oscuras, 
por no querer acoger esa antorcha de luz

La pobreza que enriquece

El consejo evangélico de pobreza nace de la llamada
bautismal en una consagración específica para vivir la

configuración con Cristo pobre, y prolongar su misión
mesiánica: Los pobres son evangelizados. Las familias
religiosas han germinado, a lo largo de la Historia, con esta
referencia fundamental: Jesucristo y los pobres. Nuestros
respectivos fundadores han tratado de imitar la pobreza de
Jesucristo, para atender a las distintas pobrezas: en cultura
o salud, en carencia económica o en desconocimiento de
Jesucristo y su Evangelio –en definitiva, no conocer ni amar
a Jesucristo se revela como la mayor pobreza–. La atención
a los pobres proviene, así, del amor a Jesucristo, y no sólo
trata de remediar un mal social, como otras instituciones,
gubernamentales o no, pueden hacer. La misión de los
consagrados no termina cuando las necesidades son
atendidas, sino cuando todos sean evangelizados. Un
corazón de pobre tiene mayor capacidad para entregarse
gratuitamente, como Jesús, a los hermanos más pobres.
Con nuestra pobreza evangélica enriquecemos las nuevas
pobrezas, atestiguando la gratuidad del amor de Dios.
Jesucristo y los pobres bien se merecen nuestra pobreza.

Celina Marcos 
hermana Trinitaria



EN PORTADA 17-VI-2004 ΩΩ
AA

Una presentación teórica de ambos co-
metidos (el carisma y el gobierno)
en la Iglesia que tuviera este trans-

fondo de oposición polar, y una vivencia co-
tidiana de esta misma oposición, estaría com-
plicando lo que, de suyo, no ha nacido para
una polémica, ni tampoco exige esa especie
de polaridad enfrentada, más propia de ám-
bitos políticos o sindicales. Cabría decir aquí
aquello de que No separe el hombre, lo que
Dios ha unido.

Es sintomático cómo en el Sínodo que
sobre la vida consagrada se celebró en Roma
en el año 1994, en donde el Papa y los obis-
pos reflexionaron sobre el don que supone
esta vocación eclesial, se afirmase con ro-
tunda claridad: «Los obispos en el Sínodo
lo han confirmado muchas veces: De re nos-
tra agitur –es algo que nos afecta–. En rea-
lidad, la vida consagrada está en el corazón
mismo de la Iglesia, como elemento decisi-

vo para su misión, ya que indica la naturaleza
íntima de la vocación cristiana y la aspira-
ción de toda la Iglesia Esposa hacia la unión
con el único Esposo» (Exhortación Vita con-
secrata, 3).

No es la vida consagrada un elemento
extraño, como si representase un intruso en
el seno del pueblo de Dios. Así como tam-
poco la jerarquía significa un servicio in-
grato y evitable de una especie de gendar-
mería que fiscaliza los derechos y las liber-
tades. Tanto una como otra son dos realida-
des queridas y sostenidas por el Señor, y en
Él y para bien de su Iglesia deben ser vividas
desde una real y leal comunión recíproca.

El gran teólogo Hans Urs von Balthasar
lo explicaba desde el significado que tiene en
la Iglesia el don de Juan y el de Pedro, por-
que ambos se ayudan en la nobilísima em-
presa de hacer la travesía de la historia de
la Salvación, remando mar adentro: ni una

Iglesia en donde sólo están los carismas, con
el riesgo de divagar; ni una Iglesia en donde
no haya carismas, por el grave deterioro que
supondría semejante asfixia. Pedro necesita
de la jovialidad audaz de Juan, que es capaz
de llegar antes al sepulcro del Señor en la
mañana de Pascua, pero Juan necesitará de la
palabra autorizada de Pedro, que es quien
testificará que aquel sepulcro estaba vacío.
Pedro necesitará de la mirada de Juan que
es capaz de reconocer que en la orilla estaba
Jesús, pero será Pedro a quien el Señor se
dirija para, tras confesar tres veces su amor,
recibir el encargo de apacentar su Iglesia.
Pedro y Juan, la jerarquía y el carisma.

Ni atajo ni trinchera

El Señor suscita por su Espíritu los dife-
rentes caminos que son los carismas anti-
guos y nuevos. No son un atajo, ni tampoco
una trinchera. Son un regalo para todo el
pueblo de Dios, porque recuerdan algún as-

pecto de la inabarcable ri-
queza de Cristo para la His-
toria. Pero ese pueblo tiene
que tener certeza de que el
carisma es suscitado por el
Espíritu, y no responde a
una pretensión particular de
alguien o de un grupo. Tiene
que provenir de Dios, y tie-
ne que mantenerse en Dios
de quien proviene. Por eso
no es indiferente esta veri-
ficación («Verum facere»,
hacer verdad) por parte de
la Iglesia, y para el bien de
todo el conjunto se necesi-
ta que haya un acompaña-
miento en la verdad. Dis-
cernir las mociones del Es-
píritu del Señor es lo que se
le confía a la jerarquía de la
Iglesia. El Santo Padre y los
obispos deben velar para
que lo que Dios ha suscita-
do, en Dios se mantenga y
madure.

En este sentido, recuerda el Plan Pastoral
vigente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola que la vida consagrada de hoy, «en un
contexto cultural en gran medida ajeno a los
valores religiosos, se encuentra con dificul-
tades nuevas. Se manifiestan, en particular,
en la precariedad de vocaciones y en la difí-
cil pervivencia de no pocas de sus obras.
También en su interior se constatan algunos
problemas respecto a la identidad, el fervor
en la consagración  o el acierto en la bús-
queda laudable de modos de vivir su acer-
camiento a las situaciones de la sociedad ac-
tual. Todo lo que se haga, tanto desde los
propios Institutos como desde la responsa-
bilidad de los obispos, en orden a la clarifi-
cación y a la fidelidad en la vocación con-
sagrada, redundará en bien de la Iglesia y de
la sociedad».

+ Jesús Sanz Montes, ofm

Relaciones entre la jerarquía y la vida consagrada

Una comunión fecunda
Se puede establecer una oposición enfrentando –con más o menos amabilidad– 
la dimensión carismática y la dimensión jerárquica de la Iglesia, deslizando una
polémica que pondría reparo, prejuicio, e incluso hostilidad, entre quienes dentro 
de la misma Iglesia están llamados por Dios a vivir un carisma determinado y quienes,
también por una llamada divina, deben acompañar y discernir la autenticidad 
de ese carisma en virtud de su responsabilidad pastoral de regir el pueblo de Dios.
Escribe el obispo de Huesca y de Jaca, religioso franciscano

El pueblo de Dios 
debe tener certeza 
de que el carisma 
es suscitado 
por el Espíritu, 
y no responde 
a una pretensión
particular de alguien 
o de un grupo. 
El Papa y los obispos 
deben velar para que
lo que Dios 
ha suscitado, 
en Dios se mantenga 
y madure
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ocas veces la actualidad de una semana está
tan llena de acontecimientos destacables como
esta semana: la foto de una religiosa entre-
gando su voto en las elecciones europeas a

una española musulmana presidenta de mesa dice
más, por sí sola, que todos los mítines preelectorales.
El asesinato de dos guardias civiles, todavía no del to-
do esclarecido, pero a manos, al parecer, de una ma-
fia de la Europa del Este, es también suficientemente
elocuente: dos vidas jóvenes aniquiladas, dos fami-
lias más destrozadas y la dignidad humana atropella-
da; pero han sido dedicadas muchas más horas y pá-
ginas en los medios de comunicación a otras cosas
que a esto. La foto en la que se ve a Juan Pablo II con
Ronald Reagan, publicada por Time al día siguiente
de la muerte de ex Presidente norteamericano, re-
cuerda un feeling esencial que unía a estas dos gran-
des personalidades de nuestro tiempo: el de la libertad.
Juan Pablo II de rodillas ante la Custodia, en la cele-
bración de la solemnidad del Corpus Christi –por vez
primera desde hace siglos se ha celebrado el Corpus,
públicamente, nada menos que en Ámsterdam– ex-
presa, ciertamente, la mejor continuidad de las raíces
de Europa: la fe, la esperanza y el amor cristianos.

P
Radiografía de una semana



a gran abstención produ-
cida en las elecciones del
pasado domingo al Parla-
mento europeo pone en
evidencia, como señalan
los analistas, el desinterés

de la inmensa mayoría de los europe-
os por la realidad política de la Unión.
Y resultan sintomáticas las explica-
ciones que suelen aducirse: «Las es-
tructuras europeas se perciben lejos
de los intereses cotidianos de la gen-
te…; las leyes de Estrasburgo no son
vinculantes…; domina la Europa de
los Estados sobre la de los ciudada-
nos…» Cabe, pues, preguntarse de
dónde viene esa separación entre las
instituciones supranacionales y la vi-
da real de las personas, que tiene un
signo bien expresivo: cuanto más se
globaliza el mundo en cuanto a los
medios –comunicaciones, estructu-
ras…–, más se dispersan los seres hu-
manos en cuanto a la finalidad y al
sentido de la vida, hasta el punto de
no reconocer incluso que tenga que
existir tal fin y significado; basta el
que decida cada cual, y en cada mo-
mento… Y así se da hoy la demole-
dora contradicción de una comunidad,
prácticamente universal, informática-
mente intercomunicada que habita,
cada vez más, en viviendas uniperso-
nales. Medios potentísimos comunes
y práctica ausencia total de proyecto
común verdaderamente humano.

Nunca se han sentido tan solos los
seres humanos en su interior, como
en las sociedades actuales en las que
exclusivamente se interrelacionan en
su exterior. Tal soledad no es preci-
samente la de los monjes que han sur-
gido en la Iglesia desde la antigüe-
dad, los cuales, más que nadie lo hi-
ciera jamás, abrazan a la Humanidad
entera y se interesan hasta el fondo
por todo, precisamente porque están
llenos de alma. Reclamar un
alma para Europa no es,
desde luego, un capri-
cho piadoso, y menos
aún una injerencia
cristiana inadmisi-
ble. Es, sencilla-
mente, una cues-
tión de superviven-
cia. Lo ponen bien
de manifiesto las só-
lidas razones que no
deja de aportar el Papa
Juan Pablo II, y con él todos
aquellos que no se empeñan en ce-
rrar los ojos a la realidad que co-
menzó con san Benito en la impre-
sionante montaña de Subiaco, pre-
ciosamente plasmada en la pintura
que ilustra este comentario, que llenó
de monasterios y de catedrales rebo-
santes de belleza, de vida, de sabidu-
ría y de cultura todo el Occidente
cristiano, y que ha llegado hasta los
fundadores de la Europa actual, tras el
horror de dos guerras mundiales pro-

vocadas, precisamente, al dar la es-
palda a sus raíces cristianas.

No es casual que fueran fieles ca-
tólicos, Schuman, de Gasperi, Ade-
nauer…, verdaderos cristianos laicos,
quienes pusieron el cimiento de la Eu-
ropa de hoy, que se construirá desde la
verdad de sus raíces, o no podrá ha-
cerlo de ningún modo. Ignorar este
hecho y, peor aún, quererlo convertir
en su contrario, ¿cómo no va a ser des-
tructivo? De espaldas a la vida que
nos ha dado la fe, empeñados en un
laicismo que es todo lo contrario de
la genuina laicidad, que reconoce que
todas las cosas son del hombre y para

el hombre, como éste lo es de
Dios y para Dios, crecerán

estructuras y burocracias,
pero vacías de humani-
dad verdadera, crecerá
la Europa de los mer-
caderes, pero sin ge-
nerar mercado algu-
no que sirva al bien

auténtico del hombre.
¿Cómo extrañarse, en-

tonces, de la creciente
abstención y desinterés de

los votantes europeos? 
La vida religiosa es el alma de la

Iglesia, como ésta lo es del mundo, de
tal modo que ni la Iglesia ni, en con-
secuencia, la Humanidad entera po-
drían vivir sin los consagrados, parti-
cularmente los que rezan en los claus-
tros. Es realmente significativo que
los religiosos y las religiosas, sobre
todo tras las rejas de la clausura, mues-
tran un interés real e inusitado por to-
do. Basta una visita a un convento de
clausura para descubrir que conocen al

dedillo todo lo que pasa en las fami-
lias, en la sociedad y en todas partes,
pero no como espectadores que se la-
mentan de lo malo o aplauden a lo
bueno, y menos aún como curiosos
indiscretos que pierden el tiempo, si-
no que lo llevan en su corazón para
encomendarlo al Señor en la oración,
y entregar toda su vida por la salva-
ción de todos.

No son ajenos los religiosos a los
recién elegidos europarlamentarios, y
en definitiva a todos los ciudadanos
de Europa. ¿Por qué, si no, Juan Pablo
II ha proclamado, junto a san Benito,
Patronos de Europa a santos, todos
ellos, procedentes de la vida monásti-
ca: Cirilo y Metodio, Catalina de Sie-
na, Brígida de Suecia y Teresa Bene-
dicta de la Cruz, insigne discípula e
hija de la Santa de Ávila? Si todo el
Cuerpo de la Iglesia ha de tener en
ellos bien puesta su mirada, pues son
como el alma que lo hace vivir, no me-
nos han de fijarla en ellos también
cuantos en Europa y en el mundo, pa-
ra construir la vida y no dejar que se
destruya, necesitan mirar a los que es-
tán llamados a ser, precisamente, el
alma del mundo. ¿Y cómo podrán mi-
rarla si se esconde o se reduce a la vi-
da privada? El problema de Europa, y
del mundo, es en realidad el de la pro-
pia Iglesia. La Carta a Diogneto, con
una antigüedad que se remonta al siglo
II, tiene mayor actualidad, si cabe, en
estos primeros años ya del siglo XXI:
«Lo que es el alma en el cuerpo, eso
son los cristianos en el mundo… Tal es
la responsabilidad que Dios les ha se-
ñalado, de la que no sería lícito para
ellos desertar»
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Poner la X

Desde el año 1988, aplicando
lo previsto en los Acuerdos fir-

mados con la Santa Sede en el año
79, el Gobierno decidió el sistema
de Asignación Tributaria, que con-
siste en transferir a la Iglesia una
cantidad recaudada gracias a la
decisión voluntaria de cada uno
de los contribuyentes. Desde en-
tonces, ellos tienen la posibilidad
de decidir si un porcentaje de sus
impuestos ha de ser destinado a
sufragar las necesidades de la Igle-
sia católica o a otros fines socia-
les. No se trata de un nuevo im-
puesto, sino de asignar voluntaria-
mente al sostenimiento de la Igle-
sia una parte de lo que, de todos
modos, se ha de tributar por el ren-
dimiento de las personas físicas. 

Esta colaboración del Estado en
el mantenimiento de la Iglesia me-
diante su propio sistema fiscal está
justificado, y es correcta en un Es-
tado no confesional como el nues-
tro, ya que respeta la libertad reli-
giosa de todos y reconoce, ade-
más, que la vida religiosa y moral
de los ciudadanos de nuestro Es-
tado, así como las numerosas acti-
vidades apostólicas y asistenciales
que la Iglesia lleva a cabo, contri-
buyen al bien espiritual, social y
material de los ciudadanos, a la
par que a la prosperidad de la so-
ciedad y, en general, al bien co-
mún. 

Por este procedimiento, la 
diócesis de Ávila ha recibido el 
año pasado 1.371.019 euros
(228.119.371 pesetas), una canti-
dad absolutamente insuficiente pa-
ra retribuir a los 200 sacerdotes,
capellanes (que perciben una can-
tidad muy cercana al salario míni-
mo interprofesional), más la Segu-
ridad Social del clero, préstamos
para situaciones de emergencia,
reparación de templos y casas pa-
rroquiales, actividades pastorales
(entre las que se encuentra la ac-
ción caritativa y social), formación
permanente, Curia diocesana, etc.
Los fieles más cercanos a los sa-
cerdotes conocéis perfectamente
cuán austeramente viven y cómo
administran los escasos bienes con
que cuentan.

Hoy, simplemente, quiero invi-
taros a poner una X en la casilla
de la Iglesia católica. Es el signo
del compromiso de los católicos
con su Iglesia, con su misión y con
sus numerosas actividades al ser-
vicio de la sociedad. Poner la X es
un gesto que no cuesta nada, no
se paga más por ella. Nuestra fe y
nuestra participación en la vida de
la Iglesia ha de expresarse también
contribuyendo a sostener a la Igle-
sia en sus necesidades. 

+ Jesús García Burillo
obispo de Ávila

El alma del mundo

San Benito y su hermana Escolástica, en Subiaco. Frescos del primer monasterio benedictino
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Cáncer y condones

Según un estudio de la Oficina de Investigación Química
y Veterinaria de Stuttgart (Alemania), hecho público el

día 28 de mayo, «la mayoría de los condones disponibles en
el mercado alemán contienen sustancias cancerígenas». El
citado laboratorio hizo 32 pruebas a diversos modelos de pre-
servativos de las 18 marcas que se venden en farmacias,
grandes almacenes y sex-shops; el resultado de los análisis
fue que sólo tres están libres de sustancias que podrían pro-
vocar cáncer.  ¿Se imaginan los lectores si estos resultados se
hubiesen producido con algún alimento? Estaríamos ante
otra de las graves crisis alimentarias, el boom mediático es-
taría servido y los agricultores temblando. Pues bien, se tra-
ta de un producto anticonceptivo, recomendado por enti-
dades sociales, sanitarias y políticas, y la noticia es ignora-
da. ¿Tal vez el cáncer es menos grave si es producido por
condones que si lo produjera un producto láctico? ¿Es más

necesario el condón que el pan y, por eso, hay que evitar la
alarma social? Parece que se trata de otro caso en el que
hay intereses creados.  

Jaume Catalán Díaz 
Gerona

Cáritas

Conocidos los datos de la Memoria de Cáritas, no queda
más que felicitarles por la increíble labor desarrollada,

por sus profesionales, sus numerosos voluntarios, y a los
responsables dela Iglesia diocesana encargados de ello. Por
una parte, me alegro de haber rellenado la casilla de Ayuda
a la Iglesia en la Declaración de la Renta. Y, por otra, hay que
reconocer que, aparte de que los datos sean espectacula-
res, cada ayuda, aunque sea a una sola persona, tiene un va-
lor infinito, más allá de las estadísticas, o de los votos.

Pablo Gutiérrez Carreras
Madrid

Corazón ultrajado 
y reparado

Acudí a San Sebastián con motivo de la boda de unos
buenos amigos. Para aprovechar la mañana, subí al

monte Urgull, una de las dos cimas que rodean esta bella
ciudad, que con razón llaman La perla del Cantábrico. La
vista desde allí, con el mar como horizonte, la playa y las
montañas, es maravillosa. La imagen del Sagrado Cora-
zón aparece en la cima, reinando. Al llegar arriba, mi sor-
presa fue encontrar la imagen manchada con pintura, bro-
chazos lanzados con tanta fuerza como odio.  Me pre-
gunté qué puede hacer subir a alguien durante media ho-
ra por empinadas cuestas para lanzar pintura a una figura
de piedra. ¿O se trata de algo más? ¡Qué impotencia no po-
der hacer nada!

Si por la mañana fue el ultraje, por la tarde iba a tener lu-
gar un gran acto de amor que tuvo también a Jesús como pro-
tagonista. Antes de finalizar la boda, los novios nos invitaron
a consagrarnos al Sagrado Corazón para que reine en nues-
tras familias, en nuestros actos y en nuestros pasos. Bonita es-
cena que une y construye. Las manchas en la sagrada ima-
gen siguen ahí arriba, y dudo mucho que se vayan a lim-
piar solas. Y nosotros aquí, construyendo el Reino en lo or-
dinario de lo cotidiano.

Gabriel Cortina de la Concha
correo electrónico

La valentía 
de Jiménez de Parga

Aplaudo con enorme satisfacción y alegría las pala-
bras del Presidente del Tribunal Constitucional, don

Manuel Jiménez de Parga, en las que califica de basura y
canallada el conjunto de afirmaciones que se vienen re-
alizando, desde distintos ámbitos, contra la Iglesia cató-
lica y contra los colegios religiosos. Es de agradecer y
digno de ser felicitado por su valentía, en un tiempo en
que los cristianos-católicos, nos incluimos todos, no siem-
pre somos valientes para salir en defensa de nuestra fe y
nuestra condición de católicos. Ya era hora de que la va-
lentía y la sinceridad, la libertad de expresión, en su más
amplio sentido de la palabra, vuelvan a cobrar sentido
cuando se nos acecha, se nos insulta y se nos pretende de-
volver a las catacumbas a los que queremos vivir nuestra
fe en un derecho inalienable recogido en la Constitución
española. Ya está bien de insultos, mentiras y películas de
directores que hacen de la calumnia y la difamación, co-
mo hemos podido comprobar tras el 11-M, todo un ejer-
cicio de resentimiento, odio e intolerancia (algo, por cier-
to, muy común en los actores y directores de cine espa-
ñoles). 

Alvaro Pineda Lucena
Córdoba

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



Rafael Núñez Florencio, a propósito
del libro La penúltima crisis de la con-
ciencia ilustrada, de Pedro Cerezo

Galán, ha escrito, en el último número de
Revista de Libros: «Nuestro mundo, dice
Cerezo Galán, inmerso en esta desengaña-
da postmodenidad, intenta asimilar la lar-
ga crisis de la Ilustración, que se desenca-
dena en la década de los sesenta, y asiste,
perplejo, a la quiebra de las utopías revo-
lucionarias y los mesianismos históricos,
mientras que rebrota un neorromanticismo
tan atormentado como el tardorromanticis-
mo de nuestros bisabuelos. Un tiempo, pues,
el que nos ha tocado en suerte, en que no
valen ya las grandes construcciones meta-
físicas ni, por supuesto, la fe religiosa co-
mo deparadora de sentido; un ámbito, el
nuestro, en el que falta una visión unificadora
del mundo, que ni siquiera la ciencia puede
proporcionar, y que se distingue por la au-
sencia de ese lineal sentido de la Historia
que soñó el ingenuo progresismo. En tér-
minos rotundos, sin la argamasa que dé cuer-
po a las diferentes manifestaciones de la cul-
tura, vivimos en una grave situación de pe-
nuria intelectual y moral, instalados en un
complaciente relativismo. Un mundo, en de-
finitiva, este de comienzos del nuevo mile-
nio, no muy diferente, si atendemos a todos
esos parámetros, al de finales del XIX, el de
la crisis finisecular a la que alude el título,
que vivió por ello el penúltimo conflicto de
la conciencia ilustrada».

Blanco y Negro Cultural 

En el Blanco y Negro Cultural, el pasado
sábado 12 de junio, Fernando R. Lafuente
entrevistó a un José María Aznar inmerso
en la reflexión cultural en clave autobiográ-
fica. Leemos esta respuesta a la siguiente
pregunta: «Que los valores tengan conti-
nuidad, si es que tienen que tenerla, de-
pende en gran medida de los medios de
transmisión de esos valores que son, pro-
bablemente, la familia y la educación. Pa-
rece que ambos están bloqueados.

De los dos hablo en el libro. Y a los dos se
ha procurado proteger y estimular en mi eta-
pa de gobierno. La primera me parece abso-
lutamente básica. Tengo un concepto clásico
de la familia; claro que hay nuevos modelos
familiares, pero creo que el concepto clásico
familiar es el que sustenta el principio bási-
co de una sociedad y de su estabilidad so-
cial. Respeto los otros modos familiares, pe-
ro prefiero el modelo clásico. Por otra parte,
considero que es extraordinariamente nega-
tiva esta transformación de roles culturales
porque, como se está viendo, no sirve. Para
transformar los roles culturales hacían falta,
al menos, dos cosas: una, que el contenido
humanístico de las enseñanzas fuese algo
más fuerte de lo que era, y, dos, que el nivel
de exigencia se aumentase de una vez. Si el
nivel de exigencia no se aumenta y el conte-
nido no existe, es muy difícil que nadie pue-
da tener esos valores de referencia, y de ahí
surgen las sociedades ignorantes. Y una so-
ciedad ignorante es lo más parecido al co-
mienzo de una sociedad intolerante. 
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(...) Creo que a la sociedad española le
falta convicción interna. Churchill solía de-
cir que es imposible hacer política exterior si
un país no tiene conciencia nacional. Lo que
hemos querido es impulsar una conciencia
nacional moderna de España, en su plurali-
dad, en su diversidad para intentar hacer la
política que le corresponde, adaptada a la
potencia económica de nuestro país, que es-
tá en unos niveles de desarrollo práctica-
mente similares o muy cercanos a los nive-
les de desarrollo europeo, algunos de nues-
tros problemas históricos los habíamos su-
perado, entonces...»

La Razón

Luis González Seara ha publicado una
columna, el lunes 14 de junio, en el diario La
Razón, titulada Tinieblas de la moral, en la
que afirma: «El Occidente europeo vive en
pleno desconcierto. La dura realidad de un
mundo peligroso y caótico, que le repugna
moralmente, ha venido a sustituir el opti-
mismo ingenuo desatado por la caída del
muro de Berlín y el hundimiento del comu-
nismo y del imperialismo soviético. Duran-
te la guerra fría, las dos superpotencias se
vigilaban en el equilibrio del terror, atentas
a lo que pudiera ocurrirles a los alineados
en cada bando en cualquier lugar del mundo.
Ahora, eliminada la rivalidad entre los dos
imperios ideológicos y establecida la indis-
cutible superioridad militar y política del
único imperio hegemónico, no está claro a
quién le corresponde intervenir en los con-
tinuos conflictos y guerras que se suceden en
diversas partes del globo. Una retórica banal,
que se pasa el tiempo divagando sobre la
mundialización, la aldea global y la sociedad
del riesgo, no da pista alguna para legitimar,
imponer o aconsejar la intervención, la ayu-
da humanitaria y el envío de tropas a cual-
quiera de los puntos calientes y catastróficos
del mundo: Croacia, Kosovo, Golfo Pérsico,
Afganistán, Somalia, Ruanda, Burundi, An-

gola, Filipinas, Oriente Medio, Chechenia,
Sri Lanka, Zaire, Haití, Iraq, Líbano y tro-
pecientos más».

ABC

En ABC del domingo pasado, en la en-
trevista a Peter Sloterdijk, de José Grau,
leemos: «Usted ha escrito que la cultura
humanística, basada en el libro y en una
educación monopolizada por el sacerdote y
el maestro, ha perdido definitivamente su
capacidad para moldear al hombre. ¿Cree
que ha muerto el humanismo? ¿Qué lo
sustituye? ¿Hemos entrado en una épo-
ca acultural?

No creo que pueda haber algo así como
una época acultural, por la sencilla razón de
que los hombres, de pies a cabeza, son cria-
turas de la civilización. Pero hay diferentes
modos de civilización, y por ello podemos
hablar de rotura de una época. El humanis-
mo no está realmente muerto, puesto que,
por ejemplo, hay unos últimos eruditos, que
beben de las fuentes griegas y romanas. Pe-
ro, sobre todo, en la Europa Central, en la
Europa del Norte, el poder educador del hu-
manismo clásico ha terminado. En los años
50 y 60 del siglo pasado hubo en Alemania
como un renacimiento del humanismo clá-
sico, que reaccionó contra la época bárbara
nazi. Después se impuso otra vez la moder-
nización generalizada, que empezó tras la
primera guerra mundial en todo el mundo
occidental. Desde entonces, ni el libro ni la
Iglesia gozan del poder como educadores.
Ese lugar ahora lo ocupa el capitalismo. La
pedagogía que formaba al hombre con lo
escrito y por la palabra de Dios se ha susti-
tuido por otra en la que impera la voz del
mercado y del dinero. Los nuevos educado-
res han dejado ya su huella en los hombres
de hoy día».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Relativismo complaciente
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Con la asistencia de personalidades co-
mo don Alfonso Coronel de Palma,
Gran Canciller de la Universidad Car-

denal Herrera-CEU, el consejero de la Pre-
sidencia, don Alejandro Font de Mora, el
Director General de Universidades e Inves-
tigación, don Julio Seoane, el Rector hono-
rario de la Universidad, don José Luis Man-
glano, o el Rector de la Universidad San Pa-
blo-CEU de Madrid, don José Alberto Pa-
rejo, la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
de Valencia, acaba de celebrar el acto de in-
vestidura de sus primeros doctores Honoris
Causa: los historiadores profesores Stanley
G. Payne y Andrea Riccardi.

Como afirmó su Rector, don Alfonso Bu-
llón de Mendoza, «la Cardenal Herrera-CEU
alcanza su mayoría de edad, al otorgar, por
primera vez, su máxima distinción acadé-
mica». Distinción que se ha otorgado –ex-
plicó el Rector– a Andrea Riccardi, «ejem-
plo de católico comprometido y muestra de
la renovación e impulso que el catolicismo
ha experimentado en los últimos años», y al
doctor Payne, «exponente de la indepen-
dencia y libertad de juicio con las que debe
trabajar todo historiador». 

En su intervención, don Alfonso Coro-
nel de Palma señaló que «la Historia, la me-
moria, la libertad y la verdad, valores por
los que se caracterizan ambos doctores, son
los fundamentos de la actividad universita-
ria. La fidelidad a la verdad, lema de esta
Universidad, debe ser el pilar de la investi-
gación de la Historia, para que ésta deje de
ser utilizada». 

Fue precisamente la historia de España
el tema fundamental de la intervención del
profesor Payne, quien afirmó que «España es
el país que, probablemente, produce mayor
número de historias nacionales de cualquier
país del mundo (al menos proporcional-
mente), y es también el país en que más se
cuestiona la historia nacional».

San Egidio, movimiento por la paz 

El historiador Andrea Riccardi es el fun-
dador de la Comunidad de San Egidio, mo-
vimiento católico fundado en Roma en el
año 1968, a la luz del Concilio Vaticano II, y
que cuenta hoy con más de 40.000 miem-
bros y está presente en más de 60 países. La
oración, la comunicación del Evangelio, la

solidaridad con los más pobres o el ecume-
nismo, entendido como amistad y búsqueda
de unidad entre todos los cristianos, son al-
gunas de las pautas del carisma de esta co-
munidad. Pero si algo ha caracterizado a la
Comunidad de San Egidio ha sido el servi-
cio a la paz. La guerra es la peor de las po-
brezas, y San Egidio, con su presencia en
numerosas situaciones de conflicto, trabaja
por el diálogo y, en los casos en los que és-
te resulta imposible, por la ayuda humani-
taria para los civiles en situaciones de con-
flicto. Por todo esto, la intervención de An-
drea Riccardi se convirtió en todo un alega-
to por la paz, desde diferentes puntos de
vista. Por un lado, el fundador de San Egidio
reflexionó sobre el momento que los euro-
peos estamos viviendo después de la am-
pliación de la Unión: «La simultaneidad del
voto del domingo en todos los países euro-
peos habla del destino común entre nues-
tros países, que durante mucho tiempo se
han sentido ajenos y, en algunos casos, se
han combatido. Por lo demás, Unión Euro-
pea significa paz». 

Andrea Riccardi tuvo también un re-
cuerdo para Mozambique, donde la media-
ción de la Comunidad de San Egidio ayudó
a poner fin a un conflicto que se había co-
brado un millón de muertos. «La paz es po-
sible, y no una utopía de soñadores», decía
Riccardi a propósito de esta guerra. «¿Quié-
nes somos los europeos?», repetía con fre-
cuencia. «El terrorismo ha violado el flanco
mediterráneo de nuestro ser. Todos lleva-
mos la herida. Atocha nos ha golpeado a to-
dos en lo más íntimo. ¿No debe tener una
estrategia de diálogo esta Europa con el Is-
lam interno y externo? (...) ¿Quiénes somos
los europeos? Los vecinos de África. África,
a quien tantos países han dado la espalda.
África de las guerras y del sida, pero tam-
bién de los grandes recursos humanos».

«Europa –dijo también Riccardi– tiene
una historia de proyección universal mar-
cada por el imperialismo y el colonialismo.
Nos duelen los errores del pasado. Pero es-
to ¿significa renuncia a lo universal? En un
mundo globalizado, paradójicamente, se re-
nuncia a lo universal. Pero el cristianismo
es universal, es, histórica y vitalmente, un
puente entre Europa y el resto del mundo.
(...) Nosotros, ¿no estamos llamados a re-
descubrir una fe cálida y vivida, una fe de
pueblo, una fe que, en el respeto a todos, de-
be vivir en los corazones y en las plazas, y no
languidecer tímidamente a la sombra de con-
fortables estructuras? Y esta fe ¿no debe es-
trechar sus lazos con la cultura? Si tenemos
el coraje de una fe verdadera, si tenemos la
inteligencia de una cultura no homologada,
daremos una contribución decisiva para ha-
cer una Europa que sea capaz de estar con
pasión y compasión sobre las fronteras del
mundo. Porque el mundo de mañana nece-
sita esta Europa, nos necesita a nosotros,
cristianos, para ser menos inhumana y más
en paz». 

A. Llamas Palacios

A. Riccardi y S.G. Payne, doctores Honoris Causa por la U. Cardenal Herrera-CEU, de Valencia

¿Quiénes somos los europeos?
El acto de investidura del doctorado Honoris Causa tuvo lugar el pasado 9 de junio, 
en la Universidad Cardenal Herrera-CEU, de Valencia. Por primera vez, 
esta Universidad otorgaba su máxima distinción académica a dos conocidos
historiadores: el italiano Andrea Riccardi y el norteamericano Stanley G. Payne

El Rector de 
la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU
impone el birrete 
al doctor Riccardi
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IRPF 2003: Asignación tributaria a la Iglesia católica

Declaraciones 
a favor

Ofrecemos los datos correspondientes al ejercicio 2002, 
Declaración de la Renta efectuada en el año 2003:

Las declaraciones a favor de la Iglesia católica han aumentado
moderadamente en el último ejercicio, han pasado de 33,28% 

en 2001 a 34,32% en 2002. El incremento se ha producido 
tanto en los que han marcado exclusivamente la casilla 

de la Iglesia católica, como en los que han marcado ambas, 
Iglesia católica y Otros fines de interés social. En la mayoría 

de las Comunidades Autónomas se ha incrementado el número 
de declaraciones a favor de la Iglesia católica. Como en años

anteriores, no se incluyen los datos de las Comunidades 
Autónomas con régimen foral propio

Asignación Tributaria por Comunidades Autónomas. 
Año 2001-2002 en %

Comunidad
Autónoma

Sólo
Iglesia Cat.

2001

Sólo
Iglesia Cat.

2002

Diferencia Ambas
2001

Ambas
2002

Diferencia Sólo
Otros fines

2001

Sólo
Otros fines

2002

Diferencia En blanco
2002

ANDALUCÍA 26,91 27,44 +0,53 12,56 12,23 + 0,67 27,79 28,14 + 0,35 32,19

ARAGÓN 23,49 24,34 + 0,85 12,27 12,34 + 0,07 28,61 29,99 + 1,38 33,33

ASTURIAS 19,70 20,47 + 0,77 9,33 10,05 + 0,72 30,89 32,19 + 1,30 37,29

BALEARES 24,32 24,14 - 0,18 9,44 10,00 + 0,56 32,40 32,82 + 0,42 33,04

CANARIAS 20,97 20,31 - 0,66 8,16 8,67 + 0,51 28,31 28,31 0 42,71

CANTABRIA 21,98 23,34 + 1,36 9,47 10,56 + 1,09 29,72 31,43 + 1,71 34,67

CAST.-LAMANCHA 31,80 33,12 + 1,32 13,45 15,23 + 1,78 23,40 24,19 + 0,79 27,46

CASTILLA-LEÓN 26,17 28,21 + 2,04 12,21 13,38 + 1,17 28,12 28,91 + 0,79 29,50

CATALUÑA 14,51 13,73 - 0,78 11,64 11,84 + 0,20 40,02 42,91 + 2,89 31,52

EXTREMADURA 30,61 31,13 + 0,52 13,03 15,61 + 2,58 23,05 23,7 + 0,65 29,56

GALICIA 20,04 20,03 - 0,01 8,95 9,87 + 0,92 31,50 34,26 + 2,76 35,84

LA RIOJA 23,19 24,29 + 1,10 15,38 17,37 + 1,99 27,82 28,75 + 0,93 29,59

MADRID 19,50 20,99 + 1,49 10,06 10,04 - 0,02 34,61 34,2 - 0,41 34,77

MURCIA 31,35 31,58 +0,27 14,36 14,76 + 0,40 24,88 24,48 - 0,40 29,18

VALENCIA 21,63 21,55 - 0,08 10,81 11,38 + 0,57 30,34 31,32 + 0,98 35,75

TOTALES 22,01 22,46 + 0,45 11,27 11,86 + 0,59 31,60 32,63 + 1,03 33,

Iglesia católica 2001 33,28% Importe:   98.690.202 euros

Iglesia católica 2002 34,32% Importe: 105.991.235 euros
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Cuando uno ojea la labor de una orga-
nización como Cáritas siente aquello
de Qué pena que no se conozca. A

este sentimiento han querido responder Ju-
lio Beamonte, Director de Cáritas Madrid, la
Secretaria General, María Jesús de Miguel,
y Pablo González, Delegado diocesano, en la
rueda de prensa en la que ha sido presenta-
da la vida de Cáritas durante 2003.

Cáritas diocesana de Madrid cuenta con
una estructura de voluntarios y profesiona-
les que se extiende por toda la archidiócesis
a través de las 8 Cáritas de Vicaría, 20 cen-
tros de Cáritas de arziprestazgo y 465 Cá-
ritas parroquiales. Toda la acción de Cári-
tas se enmarca al mismo tiempo en tres pla-
nes que pasan por la concienciación social
(análisis y reflexión, comunicación para la
sensibilización y participación y cambio so-
cial), por la prevención con un plan de aten-
ción a personas en situación de vulnerabi-
lidad social y por un plan de atención a per-
sonas en situación de exclusión social.

Estos tres planes  son abarcados por ser-
vicios trasversales, que apoyan su desarrollo
creando servicios de vivienda, empleo, aco-
gida y asistencia, servicio jurídico, red social
y familiar, salud y educación. El pasado año,

90.000 personas se han beneficiado de es-
tas atenciones, gracias, por su puesto, a la
labor desinteresada de los voluntarios, a los
que el pasado año se sumaron 5.000 nue-
vos. Ellos son, en palabras del Director de
Cáritas, «la raíz esencial de la actividad de
Cáritas». Entre ellos ejercen una presencia
muy importante y testimonial los más del
millar de religiosos y religiosas de las di-
versas congraciones que en Madrid dedican
parte de su tiempo a la prestación social.

La ayuda y el acompañamiento de estas

personas ha tenido el apoyo de los
12.819.097 euros invertidos en los distintos
proyectos. Esta cantidad procede, en un 65%,
de aportaciones voluntarias, en un 23%, de
cuotas de los usuarios, y en un 12%, de sub-
venciones de la Administración pública. Los
programas en los que más se ha invertido
han sido la atención a personas mayores
(3.804.257 euros), a las personas sin hogar
(989.528 euros) y al programa de lucha con-
tra el paro (966.437 euros).

Entre las acciones del último año son des-
tacables la inauguración de viviendas Jubi-
leo 2000, el inicio de la construcción de su
segunda fase y el Estudio sobre Salud men-
tal y exclusión social. Esto último permitirá
una intervención adecuada ante la realidad
social de un 19% de la población excluida
que registra problemas de salud mental im-
portantes. También es reseñable la realiza-
ción de la película: Juntos, otro mundo es
posible. Tuvo a la sonrisa de muchas perso-
nas como argumento;  éstas se convirtieron
en signo de esperanza en el estreno, al que
acudieron más de 500 personas.

Con ocasión del Día de Caridad, unido a
la celebración del Corpus Christi, Madrid
se vistió de solidaridad con 509 mesas y
5.000 personas de Cáritas, que salieron a la
calle para dar a  conocer su labor y buscar re-
cursos para cada uno de los proyectos. A
quienes han colaborado este día les gustará
saber que su dinero ya constituye el 9% del
presupuesto de Cáritas Madrid.

Rosa Puga Davila

Caritas Madrid presenta su Memoria anual 2003

Fe en el cambio
Con motivo de la celebración del Día de Caridad, Cáritas Madrid ha presentado
públicamente su Memoria anual. Esta institución oficial de la Iglesia que coordina una
importante acción caritativa en toda España, cuenta en Madrid con una red solidaria
que ha tenido el pasado año una inversión económica de 12.819.097 euros; de éstos, el
65% son aportaciones voluntarias y recursos propios

La Acción
Católica, 
al Cerro 
de los Ángeles

El próximo lunes, 21 de junio,
tendrá lugar la clausura del curso

para los militantes de Acción
Católica General de Madrid, que
peregrinarán al Cerro de los
Ángeles. Culminará la jornada con
la Eucaristía, a las 19.30 horas.

El cardenal arzobispo 
de Madrid bendice 
el centro Jubileo 2000.
Lo acompañan 
(de izquierda a derecha
en la foto), el Delegado
de Cáritas, el Director 
y el obispo auxiliar 
monseñor Fidel Herráez

Centro residencial Jubileo 2000

El cardenal arzobispo de Madrid ha bendecido las instalaciones del nuevo Cen-
tro residencial de Cáritas Madrid Jubileo 2000: un centro comunitario de 60 vi-

viendas, destinadas a familias y personas necesitadas de especial protección social
y con dificultades para acceder a una vivienda, y un espacio de apoyo a la integra-
ción social de personas con carencias. La construcción de este Centro residencial
responde al deseo del Arzobispado de Madrid de realizar un gesto diocesano con
motivo del Año Jubilar 2000: la construcción de un hogar para los más pobres. Vi-
viendas destinadas a: completar procesos de inserción social, prevenir situaciones
de exclusión social y atender situaciones de emergencia.

Respecto a estas últimas, recientemente se ha firmado un Convenio relativo a
30 viviendas con el Ayuntamiento de Madrid.
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Altar. Redescubramos la fuerza transfor-
madora de la Eucaristía, el alimento que ne-
cesitamos para vivir, y vivir en plenitud,
construyendo así una sociedad verdadera-
mente a la medida del hombre. Quien ha si-
do tocado por el amor de Dios sabe bien que
su vida ya no está completa si no abre su co-
razón a todos sus hermanos. Los que se han
incorporado a la vida de Cristo comparten su
misión y su destino. Su vida se cumple, no
en la autosatisfacción, sino amando al pró-
jimo sin excluir a nadie.

Cuando celebrábamos el Año Jubilar
2000, se lanzó a toda la Iglesia diocesana la
idea de que, como expresión genuina de la
caridad, además de la atención continua a
los más desfavorecidos, se construyese una

obra que fuera, de alguna manera, el fruto
y el sello de la Caridad Jubilar. Hicimos el
encargo a Caritas diocesana de la realiza-
ción de dicho proyecto, y en la Navidad de
aquel año bendecíamos los terrenos: ahora
damos gracias a Dios porque ya es una rea-
lidad. En el Centro Residencial Jubileo 2000,
conjunto de 60 viviendas para los más po-
bres, hay ya varias familias viviendo y, en-
tre las personas que próximamente van a ser
acogidas, cuando salgan del hospital, se en-
cuentran varias familias afectadas grave-
mente, tanto física como psicológicamente,
por el trágico atentado del 11 de marzo pa-
sado en Madrid.

+ Antonio Mª Rouco Varela

En la solemnidad del Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo, fiesta grande de la
Eucaristía, del Amor infinito de Dios a

los hombres, la Iglesia celebra el Día Na-
cional de Caridad. La presencia viva y real
de Cristo en la Eucaristía expresa, de modo
apremiante, el amor que Dios nos tiene y ali-
menta en nosotros la urgencia de esta caridad
que ha derramado en nuestros corazones
con el Espíritu Santo que nos ha sido dado,
y que hemos de vivirla entre todos, y prefe-
rentemente a favor de los más pobres y des-
favorecidos de la sociedad.

La Eucaristía es el signo supremo de ese
Amor más grande que Cristo ha traído a la
tierra; Cristo se queda con nosotros como
alimento de salvación. El hombre está lla-
mado a colmar el deseo de plenitud escrito
por Dios en su corazón. Este deseo, que só-
lo Dios puede saciar, constituye un dato pri-
mordial de su experiencia, pero no el único.
Las fuerzas del mal y del pecado están muy
presentes en el corazón del hombre y entre-
tejiendo las relaciones humanas en nuestra
sociedad. El 11 de marzo estas fuerzas se hi-
cieron muy presentes en nuestra ciudad, y
han removido las entrañas más profundas de
todos. Cuando damos la espalda al Amor ver-
dadero, a Cristo, el Amor de los amores, que
entrega su vida para que todos vivamos, el
mal y la fuerza del pecado se imponen y des-
trozan la convivencia. 

Otra sociedad es posible

Abramos los ojos y miremos a las vícti-
mas de esta sociedad mal llamada del bie-
nestar: ancianos abandonados, familias rotas,
niños y jóvenes que padecen las rupturas fa-
miliares, víctimas de la violencia domésti-
ca, fracaso escolar, agresividad juvenil, mu-
jeres rotas que no han dejado nacer a sus hi-
jos, excluidos sin techo ni hogar, desequili-
brios afectivos y psicológicos, emigrantes
explotados... Y, mirando también a nuestra
historia y nuestra vida, preguntémonos so-
bre las causas que están originando tanto sin
sentido. Estamos adorando a los ídolos del
bienestar, el confort, el placer y, olvidándo-
nos del Dios verdadero, estamos recogien-
do los frutos de nuestros propios errores.
Tengamos el coraje, como el hijo pródigo de
la parábola del Evangelio, y reemprendamos
el camino de vuelta a la casa del Padre y, jun-
to a Él, por su infinita misericordia, volvamos
a reencontrar lo que, desde siempre, nuestro
corazón busca y anhela: la vida verdadera.

Juntos, otra sociedad es posible: en este
lema del Día de Caridad del año 2004 so-
mos reclamados, ante todo, a la unión con
Cristo, única fuente de la unidad entre los
hombres, y, por ello, de toda sociedad ver-
daderamente humana. Jesucristo es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida. De Él recibimos las
fuerzas para vencer al mal y sus consecuen-
cias. Él sana nuestras heridas y cura nues-
tros males, aquí y ahora, desde su presencia
misteriosa y realísima en el Sacramento del

La voz del cardenal arzobispo

El mal destruye la convivencia
En su Carta del Día Nacional de la Caridad, unido a la solemnidad del Corpus Christi, nuestro cardenal arzobispo escribe:

Urge testimoniar que Dios está aquí

¡Solemnidad del Corpus Christi! ¡Día para la veneración pública del Santísimo Sacramento de la Eucaristía
en la Iglesia! «Esto es mi Cuerpo... Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi Sangre...» ¡No, no se pue-

de rebajar o acomodar en lo más mínimo el significado real de las palabras de Jesús y su verdad intrínseca!
No es tiempo de más vacilaciones teológicas y pastorales en torno al misterio de la presencia real de Jesucristo
en la Eucaristía y de su carácter de sacrificio y oblación sacerdotal, ni de interpretaciones vaciadoras del
mismo, sino más bien de su profundización interior. El misterio adorable de la Eucaristía, el sacramento del
Amor de los amores, ha de ser cuidado en su celebración con toda la delicadeza interior y exterior, guardándolo
y venerándolo en el Sagrario con piedad creciente y mucho menos puede ocultar la Iglesia el tesoro de sal-
vación y de nueva humanidad que posee en el sacramento de la Eucaristía a los hombres de su tiempo: hoy,
a nosotros, a la sociedad y al pueblo de Madrid. Sería imperdonable, precisamente en unas circunstancias his-
tóricas en las que el paso de las fuerzas del odio y de la muerte por nuestra ciudad ha sido de tan densas y trá-
gicas consecuencias y tan terriblemente visible y palpable el pasado 11 de marzo. Nos urge mostrar y testi-
moniar con palabras, celebración  litúrgica y obras de amor misericordioso cómo en el sacramento de la
Eucaristía Dios está aquí de un modo universal y público y, a la vez, extraordinariamente íntimo y personal.

De la homilía del Corpus Christi, en la Plaza de Oriente

Procesión 
del Corpus Christi 
por la calle Mayor 
de Madrid.

FOTO: VIMAGEN

FOTÓGRAFOS, S. L. 
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La de la Hermana Enrica Rosanna es
una mirada realista sobre las dificul-
tades que ha experimentado la vida

consagrada en las últimas décadas. Basta
echar un vistazo a las casas de formación,
en otro tiempo repletas de novicios y no-
vicias, para darse cuenta de que la situa-
ción de gran parte de las congregaciones
no es demasiado boyante. Ella, sin embar-
go, ve en el horizonte signos de esperanza,
y apunta una salida en la educación de los
jóvenes:

«Desgraciadamente, en la vida religiosa
también hay abandonos. Pero no podemos
negar que también hay un resurgimiento,
sobre todo en algunos países. Estoy con-
vencida de que Dios sigue llamando para
que le sigamos, pero son demasiadas las cau-
sas que impiden que los jóvenes escuchen
la voz de Dios. Debemos mirar la realidad
con esperanza, dando un testimonio jubilo-
so de nuestro seguimiento de Cristo, a pe-
sar del envejecimiento, de las dificultades
de todo tipo, de los abandonos. Si tenemos
esperanza, habrá vida para nuestros institu-
tos. Tenemos que decir a las jóvenes gene-
raciones, con nuestra vida, lo bello y entu-

siasmante que es seguir al Señor. Hemos de
ayudar a los jóvenes a seguir a Jesucristo y
a comprometerse por Él y con Él; descubrir
los nuevos pobres en tiempo de las multi-
nacionales; saber ver los afligidos para con-
solar en el marco del terrorismo, en las gue-
rras olvidadas, en las enfermedades endé-
micas; luchar por la dignidad de las personas,
oponiéndonos a la trata de mujeres y de ni-
ños, al mercado de los órganos; custodiar la
vida allí donde esté amenazada; y acoger
con misericordia a los inmigrantes».

Son muchas las voces que apuntan a la
juventud como el remedio para los males de
nuestra sociedad. La Hermana Enrica Ro-
sanna incide en una formación completa,
orientada a su crecimiento integral: «Más
que culpar a los jóvenes, yo pondría el acen-
to en los educadores, partir de los padres.
Desde mi punto de vista, es urgente volver a
la educación, redescubrir el papel de la edu-
cación integral, de la que los jóvenes tienen
tanta necesidad para crecer. Es necesario te-
ner confianza en las potencialidades de los
jóvenes y ayudarles a crecer, a madurar, a
comprometerse también en el servicio a los
demás. Me ha impresionado especialmente

una carta de algunos jóvenes después del
ataque a las torres gemelas, en Nueva York.
La mandaron a los poderosos de la tierra, y
define muy bien lo que quieren los jóvenes:
Estimados señores: vosotros, que pensáis
que podéis construir un mundo nuevo con
la guerra, sabed que nosotros, jóvenes, no
estamos de acuerdo. Os pedimos que nos
escuchéis. Cambiad ya desde hoy vuestra
política, economía, información. Volved a
poneros al servicio de los hombres y mujeres.
No queremos poderosos egoístas, sino au-
toridades morales creíbles que digan “bas-
ta” al hambre, a la guerra, a las mafias, a
las grandes corrupciones. El milenio que
ha comenzado necesita de la creatividad y
entusiasmo de nosotros, los jóvenes. Yo creo
en estos jóvenes, tengo esperanza en ellos, y
quiero que mi compromiso en la Iglesia sea
un acto de amor para el Señor y para los jó-
venes».

Amor al Papa y a la Iglesia

La Hermana Enrica resalta la importancia
de seguir el carisma de los fundadores de
las Congregaciones, y su ejemplo en la fi-
delidad y amor hacia la Iglesia. Ella misma,
religiosa salesiana, da testimonio de ello:
«Don Bosco y la Madre Mazzarello nos han
enseñado a amar a la Iglesia; la han amado y
servido con todas sus fuerzas, dedicándose a
la educación de la juventud. Cada día, cuan-
do paso por la basílica de San Pedro, me pa-
ro un momento a mirar el cuadro de la Ma-
dre Mazzarello y la estatua de Don Bosco
–están uno enfrente del otro–, y les pido que
me den aquel amor hacia la Iglesia y hacia el
Vicario de Cristo que ha caracterizado sus vi-
das, y les ha llevado a gastarse totalmente
con alegría para educar jóvenes, especial-
mente los más pobres. Mi trabajo en la curia
es un gesto de confianza del Santo Padre,
no sólo hacia mí, sino hacia mi Instituto, y es
un estímulo para cada Hija de María Auxi-
liadora, para renovarse en la fidelidad al Vi-
cario de Cristo y en la adhesión sincera y
generosa a sus enseñanzas. En lo que me
concierne, siempre se me ha concedido con-
fianza, y yo me he puesto a disposición pa-
ra aprender, colaborar y servir. He buscado
dar lo mejor de mí y estoy contenta de lo
que he hecho, pero, sobre todo, estoy con-
tenta de las experiencias vividas y de lo que
he aprendido. En mi trabajo he encontrado
personas espléndidas, que han enriquecido
mi vida y que me han ayudado a apreciar lo
distinto, lo inédito y lo que merece la pe-
na».

Alfa y Omega

«Seguir al Señor 
sigue entusiasmando»

La Santa Sede acaba de nombrar a la religiosa salesiana Enrica Rosanna nueva Subsecretaria de la Congregación 
para los Institutos de Vida consagrada y Sociedades de vida apostólica. Es la primera mujer que ocupa un cargo 
ejecutivo de tanta relevancia en la Curia romana. En este testimonio, entresacado de una entrevista concedida 

a la agencia Zenit, ofrece una esperanzada visión de la vida religiosa

Sor Enrica Rosanna
saluda al Santo Padre
Juan Pablo II
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Nuestro mundo está lleno de
gente que se presenta como
portador de la solución de las

difíciles situaciones, en las que se
encuentra sumergida nuestra socie-
dad. Hay muchos salvadores entre
los políticos, entre los llamados pen-
sadores, entre los emprendedores,
entre los hombres del mundo de la
cultura, y no digamos entre los in-
formadores. Todos pretenden hacer
creer que su solución es la mejor. No
suelen escuchar otras voces, menos
potentes o con menos medios, pero
con mayor experiencia en humani-
dad; muchas veces intentan acallar-
las, porque se oponen a sus preten-
didas soluciones. 

Al reiniciar el tiempo ordinario
del año litúrgico, terminado el tiem-
po pascual, se nos ofrece para la re-
flexión el evangelio de San Lucas,
una de cuyas claves centrales es el
tema mesiánico: Jesús es el Mesías

enviado de Dios, el salvador del
mundo. Dadas las expectativas del
pueblo de Israel de cara al Mesías,
como libertador político de Israel, la
confesión de Pedro: «Tú eres el Me-
sías, el Cristo de Dios» ha de enten-
derse en íntima conexión con la acla-
ración del sufrimiento que tiene que
padecer el Mesías. El mismo Jesús
confirma la confesión de Pedro, pe-
ro la resitúa y la corrige: «El Hijo del
hombre debe sufrir mucho, ser re-
probado (...), ser matado y resucitar
al tercer día».

Que nadie se llame a engaño. El
Mesías de Dios no es un libertador
militar o político, ni un prepotente,
ni uno de los grandes de la tierra. Es
más bien el Siervo, que a todos ayu-
da; el hombre paciente, que carga
con nuestras debilidades; el Cordero
inocente, que ofrece su vida para sal-
var a los demás; el que va a morir en
la cruz y resucitar al tercer día. Los
cristianos tenemos como único Sal-

vador a Jesucristo, a este aparente-
mente pobre Mesías: su aspecto está
desfigurado por las mofas y el des-
precio; su apariencia es despreciable
y repugnante, como uno ante quien
se oculta el rostro; su final ha sido
de muerte en cruz. 

Muy lejos de los que quieren sal-
var hoy nuestro mundo está nuestro
Mesías. Tal vez por eso no lo conoz-
can o no lo acepten, si es que han lle-
gado a conocerlo. Pero quienes lo
hemos aceptado por fe, como Salva-
dor, sabemos que Él es el Camino,
la Verdad y la Vida; Él es el Ungido
de Dios, que ha resucitado de entre
los muertos.      

Seguir a este Mesías implica acep-
tar con gozo la renuncia a sí mismo,
para salvar la propia vida: «Porque
quien quiera salvar su vida, la per-
derá; pero quien pierda su vida por
mí, ése la salvará». ¿Te atreves?

+ Jesús Catalá 

La aspiración a la caridad perfecta por medio de los consejos evangélicos –castidad, pobreza y obediencia– trae su origen de la doctrina y ejemplos del
divino Maestro y aparece como signo clarísimo del reino de los cielos. Ya desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que, por la práctica

de los consejos evangélicos, se propusieron seguir a Cristo con más libertad e imitarlo más de cerca, y, cada uno a su manera, llevaron una vida consagrada
a Dios. Muchos de ellos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron vida solitaria o fundaron familias religiosas, que la Iglesia recibió y aprobó de buen
grado con su autoridad. De ahí nació, por desinio divino, una maravillosa variedad de agrupaciones religiosas, que mucho contribuyó a que la Iglesia no
sólo esté apercibida para toda obra buena y pronta para la obra del ministerio en la edificación del Cuerpo de Cristo, sino también a que aparezca adornada
con la variedad de dones de sus hijos, como esposa engalanada para su marido, y por ella se manifieste la multiforme sabiduría de Dios. Sin embargo, en
medio de tanta variedad de dones, todos los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y los profesan fielmente, se consagran de
modo particular a Dios, siguiendo a Cristo, que, virgen y pobre, por su obediencia hasta la muerte de cruz, redimió y santificó a los hombres. Así, movidos
por la caridad, que el Espíritu Santo derrama en sus corazones, viven más y más para Cristo y su Cuerpo, que es la Iglesia. Ahora bien, cuanto más
fervientemente se unen con Cristo por esa donación de sí mismos, que abarca la vida entera, tanto más feraz se hace la vida de la Iglesia y más
vigorosamente se fecunda su apostolado.

Decreto Perfectae caritatis, 1

Esto ha dicho el Concilio

XII Domingo del Tiempo ordinario

El Mesías y los falsos salvadores
Evangelio

Una vez que Jesús estaba oran-
do solo, en presencia de sus

discípulos, les preguntó: 
«¿Quién dice la gente que soy

yo?»
Ellos contestaron: «Unos que

Juan el Bautista, otros que Elías,
otros dicen que ha vuelto a la vida
uno de los antiguos profetas». 

Él les preguntó: «Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?»

Pedro tomó la palabra y dijo:
«El Mesías de Dios». 

Él les prohibió terminantemen-
te decírselo a nadie. Y añadió: «El
Hijo del hombre tiene que pade-
cer mucho, ser desechado por los
ancianos, sumos sacerdotes y le-
trados, ser ejecutado y resucitar al
tercer día». 

Y, dirigiéndose a todos, dijo:
«El que quiera seguirme, que se
niegue a sí mismo, cargue con su
cruz cada día y se venga conmi-
go. Pues el que quiera salvar su vi-
da, la perderá; pero el que pierda
su vida por mi causa, la salvará».

Lucas 9, 18-24

Ilustración de Avvenire
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Dice el cardenal arzobispo de Se-
villa, don Carlos Amigo Valle-
jo, que «el recorrido por la his-
toria del dogma de la Inmacu-
lada Concepción de la Virgen

María es un ejemplo del sentido de la fe del
pueblo cristiano, de la intuición de las ver-
dades grandes. El pueblo, de forma espon-
tánea, veneraba a María como Pura y Limpia
y llena de gracia desde el primer momento de
su existencia. Después, el Papa Pío IX, con

Sevilla acoge la exposición Inmaculada. 150 años de la proclamación del dogma

En honor a la Virgen, 
sin pecado concebida

Baile de los seises en la Octava de la Inmaculada. Alfonso Grosso Sánchez (1960). Colección particular, Sevilla
Inmaculada del Facistol. Alonso Cano (1656).
Catedral de Granada

Sevilla, la ciudad que más luchó por que Roma reconociera como dogma
la Inmaculada Concepción de la Virgen, acoge, en su catedral metropolitana, 

una rica exposición organizada por CajaSur y la Hermandad del Silencio, en la que,
a través de 85 piezas, se recorre la historia de la fe de un pueblo que ya era devoto 

de la concepción sin mácula de la Madre de Dios, mucho antes de que el Papa 
Pío IX lo declarara dogma de fe en 1854. Las imágenes que ofrecemos están tomadas

del espléndido Católogo de la exposición, editado por Publicaciones CajaSur
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autoridad dogmática, proclamaría solemne-
mente la doctrina de la Inmaculada Concep-
ción de María, por singular privilegio y en
virtud de los méritos redentores de su Hijo Je-
sucristo».

La historia de la devoción a la Inmacula-
da Concepción de María es, pues, una his-
toria de fe inamovible. Además, tuvo a Se-
villa como gran protagonista. No en vano,
ya en el año 1615, los hermanos del Silencio
sellaron, mediante el Voto y juramento de
sangre, que defenderían incluso con su vida
que «María, Madre de Dios y Señora nuestra,
había sido y era concebida sin mancha de
pecado original».

El vínculo de la Concepción con la capi-
tal hispalense convierte a la santa iglesia ca-
tedral metropolitana en escenario idóneo pa-
ra esta muestra, que recoge 85 piezas, entre
pinturas, tallas, piezas de orfebrería, borda-
dos y libros, relacionados con este dogma
que cumple este año su 150 aniversario. 

Explica don Manuel Cociña y Abella, Se-
cretario General de la Academia de Historia
Eclesiástica de Sevilla, que «el voto solem-
ne de la ciudad, en 1617, en defensa del mis-

terio inmaculado sirvió de ejemplo a otras
muchas ciudades, que siguieron su ejemplo».
De hecho, este gran conocedor del dogma,
destaca «la relevancia de la Inmaculada en la
vida del pueblo cristiano y, por tanto, de la
cultura europea».

«El lugar central que la Virgen María ocu-
pa en la teología y en la vida de los cristianos
–continúa don Manuel– da perenne juven-
tud a cualquier consideración que la piedad,
la historia, el arte o la ciencia teológica haga
de Ella».

Con tallas de Martínez Montañés, Alon-
so Cano, Pedro de Mena, Luis Roldán, Alon-
so Martínez o Pedro Duque de Cornejo, y
pinturas de El Greco, Cristóbal Gómez, Pe-
dro Villegas Marmolejo, Francisco Pache-
co, Juan de Roelas, Murillo y Zurbarán, en-
tre otros muchos, la colección no ha podi-
do recoger todas las representaciones de la
Inmaculada, pero sí ha logrado una cuida-
da selección a cargo de don Enrique Pare-
ja. Para el señor Pareja, el resultado «es pe-
dagógico y tiene un fondo de catequesis».
Pero, sobre todo, es la mejor muestra de la fe
de un pueblo.

Datos de interés
Abierta hasta el 28 de noviembre de 2004
de lunes a sábados, de 11 a 21 horas.
domingos, de 17 a 21 horas

María S. Altaba

Inmaculada con san
Joaquín y santa Ana.
Francisco de Zurbarán
(1640). Galería Nacional
de Escocia, Edimburgo

Inmaculada. Velázquez
(1618). Galería Nacional,
Londres

Aparición 
de la Inmaculada 

a san Juan Evangelista. 
El Greco (hacia1580).
Museo de Santa Cruz,

Toledo
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En la Historia, relato múltiple de hechos
y circunstancias, caben muy pocos nom-
bres singulares. La mayoría son –so-

mos– espectadores de la comedia de la vida,
público. Sobresalen, porque permanecen,
los santos, los héroes y los clásicos o grandes
creadores. Tomás Moro reúne esas tres con-
diciones. El tiempo, camino ya de cinco si-
glos, paradójicamente, nos acerca a él; se
suceden las biografías, y esa cercanía con-
firma el valor de su testimonio y de su obra,
una obra, por cierto, sólo parcialmente co-
nocida en nuestra lengua. 

Sin embargo, quizás la mayor singulari-
dad de Moro es que, en su vida personal, fa-
miliar y social era un hombre normal, aman-
te de la vida, de la familia, de los amigos,
de los libros, de la música, con un inagotable
sentido del humor y dispuesto siempre a dis-
frutar de una felicidad compartida. 

Erasmo de Rotterdam, al dedicarle el Elo-
gio de la locura, o Encomium Moriae, re-

conoce la afición de su amigo Moro a la más
noble ironía, retratándole con estas palabras:
«Pues sueles gustar mucho de ese género de
donaires que no son indoctos, ni pérfidos,
ni absolutamente insulsos y, en cierto mo-
do, ves las cosas de la vida con el espíritu
de Demócrito; y aun cuando tú, sin ninguna
duda, por la perspicacia de tu ingenio estés,
de ordinario, muy distante del vulgo, sin em-
bargo, gracias a la increíble dulzura y afa-
bilidad de tu condición, con todos te avie-
nes, con todos tratas, con todos te llevas bien
y con todos te diviertes». 

Tomás Moro fue, ante todo, un jurista,
libre de la sombra mediocre del leguleyo.
Su pasión por el orden ha sido interpretada
por sus biógrafos más críticos como mani-
festación de un carácter autoritario. Es éste
un pie forzado de quienes hoy, en el protei-
co mundo del pensamiento jurídico, contra-
ponen una vulgarización de la filosofía con-
tractualista, expresión de un consenso polí-

tico simulado y por ello estéril, con la vi-
gencia irrenunciable de la ley, en cuanto pa-
radigma normativo inequívoco. 

Nuestro humanista, con su vida y con su
obra, desborda todo juicio apresurado desde
una modernidad de estereotipo. Quien se
acerca a él acaba seducido, reconociendo,
de un modo más o menos explícito, el en-
canto y el valor del personaje. Así, Richard
Marius, que, a pesar de la distancia y las
cautelas, admite que «quienes hemos traba-
jado con la edición de sus obras completas de
la Universidad de Yale, y hemos escrito so-
bre él y hablado sobre él durante más de dos
décadas, le encontramos exasperante, irri-
tante, tierno, odioso, obtuso, brillante, inge-
nioso, exigente y, muy a menudo, descubri-
mos en él un ideal irrenunciable que ansia-
mos para nosotros mismos». Magnífica con-
fesión del poder de atracción del biografiado,
que no excluye sus naturales contradiccio-
nes, como corresponde a toda biografía que
se precie. 

Ése fue y sigue siendo Tomás Moro, un
hombre real, con sus luces y sus sombras,
resistente a toda idealización hagiográfica.
Un cristiano libre y consecuente que, por-
que cree, quiere y defiende a la Iglesia de la
que se siente parte, frente a los Tyndale y
los Lutero que, cegados por la soberbia que
alentó en la Reforma, buscan pretextos para
debilitarla o dividirla, y no para regenerarla
desde dentro, sin merma de su unidad. Un
mártir que no busca el cadalso, pero tampo-
co lo rehuye. Un político leal al príncipe en
cuanto defensor de la fe –hoy diríamos li-
bertad religiosa–, y no como definidor de la
sacralidad en su propio beneficio. Algo que,
para quien fue Canciller irreducible, suponía
invertir los términos del principio cuius re-
gio, eius religio, con el único fin de librar a
la Iglesia de todo enfeudamiento, no para
someter la soberanía secular del Príncipe a la
prerrogativa espiritual del Papado. 

Por su condición hoy de Patrono de los
hombres públicos, debemos recordar la vi-
sión que Tomás Moro tenía de la política co-
mo servicio a los demás. De ahí su denun-
cia en Utopía: «Si alguien nadase en placeres
y deleites, mientras que a su alrededor todo
son gemidos y lamentaciones, ese tal no se-
ría guardián de un reino, sino de una cárcel».
A lo que se suma su profunda humildad fren-
te a la vanidad del poderoso, cuando, en una
conversación en la Torre, contada por su hi-
ja Margarita, le cuenta a ésta que, «como di-
ce Boeccio, el que un ser humano se enor-
gullezca de gobernar sobre otros es muy si-
milar a un ratón que estuviera orgulloso de
gobernar a otros ratones en un pajar». Una re-
flexión que distingue a la inteligencia políti-
ca de la avidez del engreído. 

Esos pensamientos convierten a Tomás
Moro, como a la mayoría de los clásicos, en
uno de nuestros más próximos contempo-
ráneos. La ejemplaridad de su conducta, su
talla de humanista y la enjundia de su santi-
dad, sin dejar de abrumarnos, nos despiertan.

Claro J. Fernández-Carnicero

La cercanía de Tomás Moro
El autor de este artículo es Presidente de la Fundación Tomás Moro

Tomás Moro. Rubens.
Museo del Prado,

Madrid
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El Santo Padre ha erigido las nuevas dió-
cesis de Tarrasa y San Feliú de Llobre-
gat, con territorio desmembrado de la

archidiócesis de Barcelona, nombrando a
sus respectivos obispos. Al mismo tiempo, la
archidiócesis de Barcelona es elevada a se-
de metropolitana. La división de la gran ar-
chidiócesis barcelonesa estaba en estudio
desde hace un par de décadas. Ya al princi-
pio de los años 80, el entonces arzobispo de
Barcelona, cardenal Narcisco Jubany Ar-
nau, había dado algunos pasos planteando
la oportunidad de crear dos nuevas dióce-
sis. Posteriormente, algunos eclesiásticos,
reanudando los contactos, han hecho pre-
sente a la Congregación para los Obispos la
utilidad pastoral de que, tanto la demarcación
de El Vallés, como la demarcación del Bajo
Llobregat, Penedés y Garraf, fueran erigi-
das en diócesis. Después de la división, el
número de habitantes de la archidiócesis de
Barcelona comprende alrededor de
2.500.000. 

La nueva diócesis de Tarrasa tiene alre-
dedor de 1.000.000 habitantes, y compren-
de 12 arciprestazgos (Montcada, Sant Cu-
gat-Les Planes, Terrassa, Rubí, Sabadell cen-
tre, Sabadell nort, Sabadell sud, Granollers,
Puiggraciós, Mollet, Montseny y Cardedeu-
Llinars, Montbui) y 120 parroquias. La nue-
va diócesis de Sant Feliú de Llobregat tiene
alrededor de 670.000 habitantes, y com-
prende 9 arciprestazgos (El Prat de Llobre-
gat, Sant Boi de LLobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Viçenc dels Horts, Montse-
rrat, Garraf, Vilafranca del Penedés, Anoia,
Piera-Capellades) y 121 parroquias.

Las nuevas diócesis que corresponden a
la zona geográfica de El Vallés, que consti-
tuye la nueva diócesis de Tarrasa, cuenta
con las siguientes realidades:

— Habitantes: 1.016.674
— Parroquias: 120 
— Sacerdotes: 165
— Religiosos: 24 Comunidades
— Religiosas: 88 Comunidades.
La catedral de la nueva sede episcopal

será la basílica de Sant Esperit, en Terras-
sa. La residencia del obispo será Terrassa,
cuyo núcleo de población son 173.775 ha-
bitantes. Otras ciudades de la nueva diócesis

son: Sabadell (183. 788 habitantes), Sant
Cugat del Vallés (60.265 habitantes), Cer-
danyola del Vallés (53.343 habitantes) y Gra-
nollers (53.105 habitantes).

La demarcación episcopal de la nueva
diócesis de San Feliú de Llobregat com-
prende El Bajo Llobregat, el Penedés y el
Garraf, y cuenta con estas realidades: 

— Habitantes: 661.393
— Parroquias: 121 

— Sacerdotes: 153
— Religiosos: 23 Comunidades
— Religiosas: 67 Comunidades.
La catedral de la nueva diócesis será la igle-

sia de Sant Llorenç, en San Feliú de Llobregat.
La ciudad de la residencia episcopal, San Fe-
liú de Llobregat, cuenta con 40.042 habitantes.
Y otras ciudades de la nueva diócesis son: San
Boi de LLobregat (78.738 habitantes) y El
Prat de Llobregat (61.818 habitantes).

La diócesis de Barcelona desmembrada en tres: Barcelona, Tarrasa y San Feliú de Llobregat

Nuevos arzobispos 
de Barcelona y Tarragona

La Nunciatura Apostólica en España comunicó el pasado martes, al cierre de nuestra edición, que el Papa Juan Pablo II 
ha aceptado la renuncia del cardenal Ricardo María Carles Gordó al gobierno pastoral de la archidiócesis de Barcelona. 

El Santo Padre ha elevado a metropolitana la archidiócesis de Barcelona, y ha erigido las nuevas diócesis de Tarrasa 
y Sant Feliú de Llobregat, con territorio desmembrado de la archidiócesis de Barcelona, realizando los siguientes

nombramientos: arzobispo metropolitano de Barcelona, monseñor Luis Martínez Sistach, en la actualidad arzobispo
metropolitano de Tarragona; arzobispo metropolitano de Tarragona, don Jaime Pujol Balcells, actualmente profesor 
de Teología y Director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra; obispo de la nueva diócesis 

de Tarrasa, monseñor José Ángel Sáiz Meneses, en la actualidad obispo auxiliar de Barcelona; obispo de la nueva diócesis
de San Feliú de Llobregat, monseñor Agustín Cortés Soriano, actualmente obispo de Ibiza. Juan Pablo II, asimismo, 

ha aceptado la renuncia al cargo de obispo auxiliar de Barcelona que le ha presentado monseñor Pedro Tena Garriga

Don Jaime Pujol Balcells,
arzobispo de Tarragona

Monseñor Luis Martínez
Sistach, arzobispo 
de Barcelona

Monseñor José Ángel Sáiz,
obispo de Tarrasa 

Monseñor Agustín Cortés, 
obispo de san Feliú 
de Llobregat 

Mapa eclesiástico de Cataluña



El objetivo declarado era constituir un
foro de reflexión para la Corte consti-
tucional sobre la legitimidad de la pre-

sencia del crucifijo en las aulas de las es-
cuelas estatales. Y es cierto que los quince
magistrados de la Corte se encontrarán con
una buena cantidad de material, cuando las
Actas del seminario, que ha tenido lugar en
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Uni-
versidad de Ferrara, sean enviadas al Pala-
cio de la Corte. La ideología de fondo de
este seminario es laica, o más bien laicis-
ta, como se desprende del título del semi-
nario: ¿La laicidad crucificada?: El víncu-
lo constitucional de los símbolos religiosos
en los lugares públicos; pero no faltan los
acercamientos hacia el mundo católico y
las propuestas de diálogo. Como la de Ste-
fano Ceccanti, profesor de Derecho Público
en la Universidad de la Sapienza, quien ha
propuesto, argumentándolo ampliamente,
el llamado modelo bávaro: el crucifijo se

puede exponer, y, si surgen objeciones fun-
dadas, incumbe al director de la escuela in-
tervenir, incluso colocando otros signos re-
ligiosos. 

Pero en la larga Jornada de la Universidad
de Ferrara se alternaron varias tesis, que os-
cilaban entre lo razonable y lo iconoclasta,
entre los argumentos meramente jurídicos
y las consideraciones de naturaleza históri-
co-política.

El ateneo de Ferrara está orientado al tra-
tamiento de cuestiones particularmente de-
licadas, que luego aborda la Corte constitu-
cional; y ésta del crucifijo lo es, ciertamen-
te. «Pero no basta con encontrar una solu-
ción respetuosa, al mismo tiempo, con la
laicidad del Estado y con el valor unifican-
te de aquel símbolo», dice Ceccanti, el cual
ha ejercido el papel de puente entre ambas
concepciones, lo que le ha valido no pocas
críticas por parte de los numerosos juristas
asistentes. 

Para Ceccanti, de hecho, la laicidad del
Estado no está bajo discusión: «Es un prin-
cipio intocable, pero los métodos para apli-
carla pueden ser diferentes», como sucede en
el resto de Europa –ha subrayado–, también
en la laicísima Francia, citada a propósito
como paradigma. En este país –dejando a
un lado la reciente ley sobre el velo–, se con-
vive desde hace decenios con la efectiva pa-
ridad escolar entre escuelas estatales y ca-
tólicas (como ordena la ley de 1958) y con el
Concordato napoleónico en Alsacia y Lore-
na. En Italia nos rasgamos las vestiduras por
la presencia del crucifijo en las escuelas y
en los lugares públicos. 

«Pero si el crucifijo –señala Ceccanti–
contiene en sí mismo significados múltiples,
no sólo religiosos, sino culturales y de iden-
tidad nacional, se podría buscar una solu-
ción pragmática como la ya citada de Ba-
viera». Es una alternativa que la Corte cons-
titucional podría contemplar, dictando una
sentencia que declare la normativa sobre el
crucifijo inconstitucional sólo «en la parte
que no prevé» la posibilidad de colocar otros
símbolos religiosos. Para Rossella Rossi, la
ley bávara violaría el derecho a la privacidad
de las personas, porque quien protesta reve-
la automáticamente sus propias convicciones
religiosas, y en estos casos no existiría nin-
gún modo de garantizar el anonimato. 

Más problemática fue la intervención del
abogado Salvatore Prisco, quien se define co-
mo un laico no laicista, y se adhiere a las tesis
de Cecanti: «La Historia está siempre preña-
da de complejidad; por esto, no me sentiré es-
candalizado del reconocimiento de las raíces
judeo-cristianas en la Carta constitucional eu-
ropea». En su contra, no ha faltado quien, pa-
ra sostener la inadmisibilidad del crucifijo en
las escuelas y lugares públicos, ha apelado a su
calidad de condena hacia los judíos y de ame-
naza contra los musulmanes. Un tono más
sosegado fue el de la intervención del profesor
de Sociología Pietro de Marco, de la Facul-
tad de Teología de Florencia: «La oposición
entre cultura y religión es excesivamente rí-
gida, y a nadie que pertenezca al mundo oc-
cidental se la escapa la lectura universal del
crucifijo». Análoga es la posición de la pro-
fesora Ida Nicotra, convencida de que «la Cor-
te debería optar por una sentencia admonito-
ria dirigida al Parlamento, el cual debería to-
mar sobre sí la responsabilidad de reconocer
que el problema no es solamente jurídico».

Más recientemente, el ministro de Rela-
ciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi,
ha respondido con firmeza a una pregunta
que se le hizo en el Senado a este respecto:
«El crucifijo representa un elemento esencial
de la identidad histórica nacional, no sola-
mente un signo distintivo de un determina-
do credo religioso. La reforma del sistema
educativo también tiene en cuenta la valo-
ración de las raíces cristianas, en cuanto que
promueven una formación espiritual y mo-
ral, y el desarrollo de la conciencia histórica
de pertenencia a la comunidad local y na-
cional, así como a la civilización europea».
La discusión está sólo en sus inicios.

Danilo Paolini

Hace escasos meses, un juez de la ciudad de Ofena, en Italia, ordenó la retirada
del crucifijo de las aulas de una escuela pública. Poco después, Adel Smith, Presidente
de la Unión de Musulmanes de Italia –quien se refirió a los crucifijos como pequeños

cadáveres–, pidió su retirada de todos los colegios y lugares públicos de Italia.
Sin embargo, un decreto de 1923, inalterado en el Concordato entre Italia y la Iglesia

católica de 1984, contempla la colocación de crucifijos en las escuelas italianas,
y la misma Constitución permite la muestra pública de símbolos que forman parte
del patrimonio histórico de la nación. Recogemos un artículo del diario Avvenire

sobre un Congreso celebrado en Italia a este respecto

Crucifijo y laicismo 
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¿Cuáles son los objetivos que
se plantea la Instrucción Re-
demptionis Sacramentum, 

elaborada por el dicasterio que pre-
side?

El objetivo de la Instrucción Redemptionis
Sacramentum es alentar la observación de las
normas concernientes a la celebración de la
santa Eucaristía. Como respuesta a la directi-
va dada por el Santo Padre en la encíclica Ec-
clesia de Eucharistia, la Instrucción debía
mencionar expresamente algunos abusos y pe-
dir que sean evitados. 

Usted ha declarado que la celebración
de la Eucaristía no es un acto ecuménico, y
mucho menos interreligioso. ¿Podría ex-
plicarnos mejor qué es lo que quería decir? 

La celebración eucarística no es una ce-
lebración ecuménica porque es una cele-
bración interna de la Iglesia católica. Es la
celebración más elevada de la Iglesia y de
los católicos que están en plena comunión
de fe y costumbres con el Papa y con los
obispos en comunión con él. Una celebra-
ción ecuménica, como es una oración o un
servicio bíblico realizado por católicos, or-
todoxos, anglicanos, luteranos y presbite-
rianos, es algo muy diferente a la misa. Es-
tá claro que la Eucaristía no es un servicio
religioso para judíos, musulmanes, hindú-
es, y seguidores de las religiones tradicio-
nales.  

En Estados Unidos y en Europa se han
dado casos de políticos que se declaran ca-
tólicos que, sin embargo, votan o hacen de-
claraciones que están en contraposición
abierta con las enseñanzas del Magisterio
católico, sobre el aborto, la eutanasia, los
matrimonios homosexuales o sistemas an-
ticonceptivos. La comunión de estos per-
sonajes públicos crea escándalo entre los
fieles. ¿Cuáles son las indicaciones que
ofrece la Congregación de la que usted es
Prefecto? 

La Teología Moral y el Derecho Canónico
explican quiénes son los católicos que pueden
o no pueden recibir la santa Comunión. La
Instrucción Redemptionis Sacramentum men-
ciona algunos de estos detalles, pero no exa-
mina la cuestión directamente. Corresponde
a los obispos en cada diócesis explicar a sus
fieles la doctrina en que se basa. 

La Instrucción Redemptionis sacramen-
tum más que subrayar las faltas, recalca la
importancia de la Eucaristía. ¿Cuál es esta
importancia? 

El sacrificio eucarístico es la fuente y ci-
ma de toda vida cristiana, se encuentra en el
centro de la vida de la Iglesia. La Eucaristía
es el tesoro más grande que tiene la Iglesia en
la tierra: es Cristo mismo. ¿Puede sorprender
el que la Iglesia preste atención para proteger
y salvaguardar la celebración de este augusto
misterio y promueva su culto?

Entrevista al cardenal Arinzé 

«La Eucaristía 
es Cristo mismo»

La Eucaristía es la celebración más elevada de la Iglesia católica, de ahí la importancia
que tiene preservarla, con su liturgia, y evitar algunos excesos. El cardenal Arinzé,

Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
explica, en esta entrevista concedida a la agencia Zenit, el puesto que ocupa 

este Sacramento en la vida de la Iglesia
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El cardenal 
Francis Arinzé

Habla el Papa

Año 
de la Eucaristía

«Cada vez que coméis este Pan
y bebéis este Cáliz, anunciáis

la muerte del Señor, hasta que
venga». Con estas palabras, san
Pablo recuerda a los cristianos de
Corinto que la Cena del Señor no es
sólo un encuentro convivial, sino
también –y sobre todo– el memorial
del sacrificio redentor de Cristo.
Quien participa en él –explica el
apóstol– se une al misterio de la
muerte del Señor, es más, se
convierte en su heraldo. Se da, por
tanto, una íntima relación entre
celebrar la Eucaristía y anunciar a
Cristo. Entrar en comunión con Él,
memorial de Pascua, significa, al
mismo tiempo, convertirse en
misioneros del acontecimiento que
actualiza el rito; en un cierto
sentido, significa hacerlo
contemporáneo a toda época, hasta
cuando el Señor vuelva. 

Revivimos esta estupenda
realidad en la solemnidad del
Corpus Christi, en la que la Iglesia
no sólo celebra la Eucaristía, sino
que la lleva solemnemente en
procesión, anunciando
públicamente que el sacrificio de
Cristo es para la salvación del
mundo entero. 

He querido dedicar a la Eucaristía
la primera encíclica del nuevo
milenio, y con alegría anuncio
ahora un especial Año de la
Eucaristía. Comenzará con el
Congreso Eucarístico Mundial, que
se celebrará del 10 al 17 de octubre
de 2004 en Guadalajara (México), y
terminará con la próxima Asamblea
ordinaria del Sínodo de los Obispos,
que se celebrará en el Vaticano del 2
al 29 de octubre de 2005, cuyo
tema será La Eucaristía, fuente y
culmen de la vida y de la misión de
la Iglesia. 

(10-VI-2004)



Asesorías para jóvenes

¿Cómo se mejora la autoestima? ¿ Cómo se regulan las emociones?
¿Cómo se mejoran las estrategias de aprendizaje? ¿ Cómo se afronta

una entrevista de trabajo, o una decisión académica-profesional? ¿Cómo
se constituye una asociación? A estas y a otras muchas preguntas prácticas,
cuyas respuestas son utilísimas para la vida de cada día, responde un
interesante folleto, el nº 2, de la publicación Sal de dudas, que acaba de
editar el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en
colaboración con su Universidad, bajo la dirección del psico-pedagogo
don Jacobo Cano de Escoriaza. Profesores, orientadores, formadores,

familias y jóvenes estudiantes en general son los destinatarios de este interesantísimo centenar de
páginas, iniciativa del Servicio de Asesorías para Jóvenes, de la Universidad de Zaragoza.

Ha muerto Nino Manfredi 

Quizá más de uno de nuestros lectores lo recuerde en la película El
verdugo, junto al inolvidable Pepe Isbert; otros lo recordarán en el

personaje del inmortal Gepetto, de Pinocho; otros, en Pan y chocolate...
Nino Manfredi era el último de los grandes cómicos italianos de inmensa
humanidad.

–«¿Pero es que tienes miedo de la guerra?», le preguntaban hace poco
en la RAI, la televisión italiana.

–«¿Miedo? No. Pánico; y eso es lo bonito, porque, si todos tuvieran miedo de la guerra, no
habría guerra».

¡Con qué gusto lo habrán acogido allá arriba Gasman, Vittorio de Sica, Alberto Sordi! Cuando
murió Sordi, dejó sobre su ataúd este recado: «Alberto: ahora que te has ido al Paraíso, búscame
por ahí un huequecillo para que podamos seguir de broma, porque, si no, yo me aburro
muchísimo». Todos los periódicos italianos le han dedicado páginas llenas de afecto y de
gratitud, y han contado cómo había vuelto a reencontrar la fe. Descanse en paz.

Urgen voluntarios 

El Comité organizador de la XX Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Colonia
(Alemania) el mes de agosto de 2005, con Juan Pablo II, informa que harán falta más de

20.000 voluntarios para atender al cerca del millón de jóvenes que llegarán desde todo el
mundo. Los actos previstos van desde el 11 hasta el 21 de agosto. Participarán 600 obispos y
4.000 periodistas de todo el mundo. Quien tenga más de 18 años, disponga de tiempo y desee
brindar este servicio puede solicitar su inscripción en http://www.wyd2005.org

Una Biblia singular

En la foto, el abad benedictino Fray John Klassen, el pintor
Donald Jackson y el monje  benedictino fray Dietrich

Reinhart ofrecen al Papa Juan Pablo II la Vida de san Juan,
primera Biblia manuscrita e ilustrada de la era contemporánea.
Ha sido patrocinada por la abadía benedictina y por la
Universidad de Saint John, de Minnesota (Estados Unidos).
Han sido usados tintes naturales, plumas de distintos animales
y pigmentos típicos de aquella zona de Norteamérica.

Nombres propios
Ha fallecido, a los 96 años de edad, monseñor Ra-

món Masnou, obispo emérito de Vich. Era el De-
cano de los obispos españoles. Se jubiló, por ra-
zones de edad, en septiembre de 1983. Es el quin-
to obispo español que fallece este año; los otros
han sido el obispo de Getafe, monseñor Pérez y
Fernández- Golfín; el emérito de Jerez, monseñor
Bellido; el arzobispo emérito de Tarragona, mon-
señor Torrella, y el obispo emérito de Huelva,
monseñor González Moralejo.

Representantes de la Santa Sede y del Gobierno de Is-
rael se reunirán el próximo 5 de julio para reanu-
dar las conversaciones bilaterales sobre el Acuer-
do Fundamental, que suscribieron hace más de
10 años. Por decisión del Gobierno israelí, las ne-
gociaciones quedaron suspendidas hace casi un
año. El portavoz de la Custodia de Tierra Santa ha
manifestado su esperanza de que esta vez la ne-
gociación sea fructífera.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la ONG
África-Directo han firmado un acuerdo de coo-
peración al desarrollo, que hará posible la cons-
trucción de pozos de agua potable que beneficia-
rán a 55.000 personas en el norte de Malawi.

Aunque no ha sido confirmado oficialmente todavía,
todo parece indicar que el Papa Juan Pablo II be-
atificará al sacerdote catalán don Pedro Tarrés y
Claret el domingo 5 de septiembre, durante su vi-
sita al santuario italiano de Loreto. El doctor Ta-
rrés, que también fue un prestigioso médico, será
beatificado probablemente junto a dos jóvenes
militantes de Acción Católica.

El monaguillo Antonio Ferrer Rodrigo, de Alfafar (Va-
lencia), es el más joven de los 246 mártires de la
persecución religiosa en España de 1936, incluidos
en la nueva Causa de canonización abierta por el
arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-
Gasco. El monaguillo fue torturado y fusilado por
recriminar la actitud de unos milicianos que esta-
ban saqueando la iglesia de su pueblo. En esta
Causa de canonización hay 179 sacerdotes, 6 re-
ligiosos, 4 religiosas y 57 laicos.

El obispo de Santander, monseñor José Vilaplana, ha
presidido, en el Ateneo de Santander, el acto de
presentación de la edición facsimilar de Versos di-
vinos, del poeta cántabro Gerardo Diego.

La Orden Franciscana Seglar nacional se reúne en El
Pardo (Madrid) el próximo día 26, para celebrar
su 25 aniversario. Los franciscanos seglares viven
en el mundo intentando construir, desde sus Fra-
ternidades, una sociedad más humana y más cris-
tiana.

Ha nacido en Roma RomeReports, agencia televisi-
va sobre el Papa y la Iglesia que facilitará infor-
mación procedente de la Santa Sede. Está dirigida
por Yago de la Cierva, profesor en la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad Pontifi-
cia de la Santa Cruz, en Roma.

Monseñor Belo, salesiano, obispo de Timor y Premio
Nobel de la Paz, presentó al Santo Padre su re-
nuncia, por razones de salud. Recuperado tras año
y medio de reposo, ha solicitado volver a la misión
como misionero en Mozambique.

Tres monjes de la comunidad benedictina del Valle de
los Caídos han sido ordenados sacerdotes: los pa-
dres Francisco Vivancos, Alberto Soria y Carlos
Mata. La celebración eucarística durante la cual re-
cibieron el sacramento del Orden estuvo presidi-
da por el cardenal arzobispo de Madrid, don An-
tonio María Rouco Varela, y fue concelebrada por
el arzobispo de Burgos, monseñor Gil Hellín, por
el Prior de la abadía y otros 30 sacerdotes.

LA VIDAΩΩ
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Rupturas matrimoniales

Fuente: Instituto de Política Familiar



Libros

Veinte años después de la muerte del doctor
Marañón en 1960, su nieto Gregorio Ma-

rañón Bertrán de Lis encon-
tró un texto inédito sobre la
expulsión de los moriscos
españoles, que había escrito
su abuelo. Con gran acierto,
Taurus acaba de publicarlo
bajo el título Expulsión y
diáspora de los moriscos es-
pañoles, y, con ello, acaba
de prestar un precioso servi-
cio a la mejor historiografía
española. El gran médico,

historiador y académico vuelve a asombrar
por la riqueza, exactitud, ponderación y equi-
librio de este impagable estudio, rigurosamen-
te documentado. Y lo hace, como lo hacía
siempre, en un terso y trasparente castellano.
Sin demasiadas alharacas, deja las cosas en su
sitio histórico justo, y desenmascara, sin me-
dias tintas, las tópicas leyendas negras al res-
pecto, con apreciaciones de tanta actualidad
como la que recoge el profesor Luis Suárez
Fernández nada más iniciar el prólogo: «Si
una población de usos, lengua y religión dis-
tintos convive junto a una sociedad homogé-
nea, por mucha tolerancia que esta última esté
decidida a esgrimir, se convierte en una fuente
grave de conflicto. Y el Estado se enfrenta con
un problema que no tiene más remedio que
resolver». A lo mejor, el actual Estado español
tiene algo que aprender hoy. «Con todos sus
inevitables males y dolores, este pleito de los
moriscos debe fallarse a favor del Estado espa-
ñol». Relevantes historiadores como Gonzalo
Anes, Luis Suárez y Joseph Pérez completan,
con interesantísimos puntos de vista, estas sin-
gulares 245 páginas.

Si no es tarea fácil escribir un breve roman-
ce, escribir en romance nada menos que

25.000 versos es tarea verdaderamente ad-
mirable. Ciertamente, sólo
un escritor de la talla de
Jaime Campmany podía
afrontar un reto semejante.
Hacerlo sobre la Historia
de España es ya para qui-
tarse el sombrero; y anun-
ciar que ya le queda poco
para ofrecernos, en un se-
gundo volumen, otros
25.000 versos en roman-
ce, porque en este primer

volumen se ha quedado en los Reyes Católi-
cos, es para consagrar literariamente a cual-
quiera. Hay que decir, además, que, si el au-
tor es un reconocido versificador, es también
un periodista ingenioso y, en consecuencia,
este Romancero de la historia de España no
es sólo un libro literario e histórico, sino un
libro con mucha retranca periodística y con
mucho talento caricaturizador. La Esfera de
los Libros se ha apuntado un importante tan-
to con estas 662 páginas, a la vez rigurosas y
divertidas, que aúnan historia y leyenda, be-
lleza y amenidad. Todo ello a la manera de
un moderno juglar, desde Atapuerca hasta
nuestros días. Una auténtica gozada, literaria
y pedagógica, muy de agradecer.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Acaba de nacer ForumLibertas, un nuevo diario digital de información general, realizado des-

de una perspectiva cristiana. Impulsado por la plataforma E-Cristians, apuesta por la inde-
pendencia informativa, la actualidad en clave interpretativa y la promoción de la libertad, la
dignidad de la persona, la justicia y los derechos humanos. Ésta es su página web:

http://www.forumlibertas.com/

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Toni Batlloni, en La Vanguardia

Guía Internet de la Iglesia católica

Ésta es la portada de la Guía Internet de la Iglesia católica,
que el Arzobispado de Madrid acaba de editar con la co-

laboración de la Red de Informática de la Iglesia en América
Latina (RIIAL). En castellano, portugués e italiano, ofrece una
parte importante del creciente número de sitios católicos
(parroquias, instituciones, diócesis, documentos, congrega-
ciones, Conferencias Episcopales, etc.) Hace cinco años, en
un primer volumen, ofrecía más de 4.000 referencias; desde
entonces, se ha constatado –como escribe en la presenta-
ción monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid–
que «Internet se ha ido imponiendo como un gran soporte
mediático, al transmitir la actualidad en tiempo real, junto
con otros medios de comunicación, a los que supera en oca-
siones por sus enormes ventajas».

Esta nueva edición de la Guía que aparece ahora, además
de superar las 15.000 referencias de enlaces católicos, in-
corpora referencias en italiano, además de castellano y por-
tugués. Se trata, sin duda, de una verdadera ayuda para to-
dos los usuarios de Internet; no sólo de un instrumento de

consulta, sino también de evangelización. Tanto monseñor Foley, Presidente del Consejo Pontificio
para las Comunicaciones Sociales, como monseñor Planas, Coordinador General de la RIIAL, ponen
de manifiesto que esta publicación significa una realidad antigua vivida en forma nueva: la fuerza de
lo local y su conexión y potenciación a través de un ámbito universal, a medida del hombre. Contri-
buye a que las nuevas realidades tengan sentido y a recomponer el tejido social. Tras un glosario de
términos usuales en informática e Internet, la Guía ofrece, por orden temático y alfabético, hasta
15.000 sitios y enlaces diferentes. Se trata de un servicio eclesial difícilmente superable.
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VI Congreso Católicos y Vida pública

El Congreso Católicos y vida pública, que se ha ganado, con todo merecimiento, el ser indiscutible
punto de referencia de la vida religiosa, político-social y cultural de España –y no sólo de España–,

prepara ya intensamente su VI edición. Este año estará dedicado a Europa, y tendrá lugar los días 19, 20
y 21 de noviembre, en la Universidad San Pablo-CEU, bajo el título general Europa, sé tu misma. Su
primera sesión estará dedicada a La memoria de Europa; la segunda, a Europa: laicidad y libertad; la
tercera, a Europa y su misión en el mundo; la cuarta, a Europa, comunidad de valores y orden jurídico;
y la quinta, a Los constructores de la nueva Europa. Las ponencias, sobre los más diversos y
complementarios aspectos (raíces culturales, libertad religiosa y escuela pública, identidad y
convivencia pluricultural, la familia y la enseñanza en Europa, etc...), correrán a cargo de prestigiosos
ponentes. Todo ello hace esperar que esta edición del Congreso Católicos y vida pública sea una de las
más interesantes y trascendentales de su joven, pero ya muy esperanzadora, realidad.
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LL II BB RR OO SS

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

E
speraban a 3.000 o 4.000 jóvenes, y aparecieron 13.000. Era un palacio,
el Palacio de Hielo, de la capital suiza, Berna, el pasado 5 de junio. Los
periódicos del país, negativos en un principio, tuvieron que escribir, al
día siguiente del
encuentro: «La

magia ha vuelto a funcio-
nar una vez más. Entre el
Papa Juan Pablo II y los jó-
venes, hay un amor dura-
dero, sin duda alentado
por el elixir de la fe». 

Al mismo tiempo, las
estadísticas hablan de una
juventud sin sueños, en-
tregados al fin de semana,
sin compromisos, sin mu-
chas aspiraciones, sin in-
tereses más allá del ocio. 

¿Cómo puede haber
tantas diferencias? ¿Qué
tiene el Papa que no ten-
gan los políticos, que tan-
tas cosas prometen? ¿Qué
hace que 13.000 jóvenes
aplaudan constantemen-
te a un anciano al que le
cuesta hablar y hacerse
entender? ¿Y cómo puede
ser que ocurra esto en un
país como Suiza, donde
el catolicismo no pasa por
sus mejores momentos?

Quizá porque el Papa
no le tiene miedo a la juventud, porque él, como ha dicho muchas veces, «es
un joven en un cuerpo de anciano», y resuenan en su interior los días lejanos
en los que hacía teatro, deportes y vivía intensamente cada minuto de su vida,
igual que los jóvenes de hoy.

Quizá puede ocurrir que el Papa les hable a los jóvenes sin tapujos ni rodeos:
«La juventud es el momento en el que también tú, querido muchacho, queri-
da muchacha, te preguntas qué tienes que hacer con tu vida, cómo puedes

contribuir a hacer un
mundo algo mejor, cómo
promover la justicia y
construir la paz». 
Quizá lo que pasa es que
las palabras de Juan Pa-
blo II remueven los cora-
zones, avivan las espe-
ranzas, ayudan a levan-
tarse y andar…: «¡Ponte
en camino! No te conten-
tes con discutir; no espe-
res ocasiones que quizá
no lleguen nunca para ha-
cer el bien. ¡Ha llegado la
hora de la acción!»
«También vosotros, jóve-
nes, estáis llamados a pro-
clamar el mensaje del
Evangelio con el testimo-
nio de la vida. La Iglesia
tiene necesidad de vues-
tras energías, de vuestro
entusiasmo, de vuestros
ideales juveniles», les de-
cía Juan Pablo II a los jó-
venes congregados en
Berna. «No es hora de
avergonzarse del Evange-
lio», que no corren bue-

nos tiempos para el mundo, y nos lo dicen las televisiones, y nos lo cuentan los
telediarios, las radios y los periódicos, los carteles y los anuncios… Pero ellos
sólo nos lo cuentan, nadie nos propone soluciones. Por eso, «¡Levántate! ¡No
tengas miedo!», que «¡Ha llegado la hora de la acción!»

¡¡HHaa  lllleeggaaddoo  llaa  hhoorraa  
ddee  llaa  aacccciióónn!!

Título: Caracoles, pendientes y mariposas
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Edelvives
A partir de 10 años.

«Por suerte, el mundo regala abuelas en los
malos momentos». Esto dice la protago-

nista de Caracoles, pendientes y mariposas, Idoia,
que siente la ausencia de sus padres a cada mi-
nuto, aunque ellos mismos estén a su lado. Un li-
bro que recibió el XIII Premio Ala Delta.

Título: Las palabras de Juan Pablo II a los jóvenes
Traducción: Mari Carmen Llenera
Ilustraciones: Giulia Orecchia
Ediciones: Luciérnaga

Éste no es un libro para leer en cualquier lugar…
Las palabras de Juan Pablo II a los jóvenes es

una selección preciosa de las frases inolvidables
que les ha dedicado nuestro Papa a los jóvenes, es-
pecialmente en los multitudinarios Encuentros
Mundiales de la Juventud. Un libro lleno de ilus-
traciones, para leer en silencio y meditar.
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Colombia es un país donde los niños sufren
terriblemente los desórdenes de los mayores.

Muchos niños han perdido la vida en Colombia, o
se han tenido que dedicar a la guerra y al
contrabando. 

La idea de crear este periódico,
Gestores de la paz, surgió de Mayerly
Sánchez, su actual directora, una
joven que todavía está estudiando
periodismo: «Tenía 12 años
cuando un encuentro entre
bandas acabó con la vida
de mi amigo Milton
Piraguata, que no tenía
nada que ver –cuenta
la propia Mayerly–. Él
estaba allí como otros
chicos, mirando lo que
estaba pasando, y se
encontró dentro de la
batalla. Habíamos
crecido juntos en ese
mismo barrio, que
años antes
era

tranquilo, pero que,
poco a poco, se convirtió en una zona de
guerra. Era un barrio de barracas, que hasta hace
poco no tenía ni luz ni agua corriente. Los niños
no podíamos salir de casa, pues corríamos el
riesgo de ser capturados por las bandas armadas o
grupos de policía social, que formaban los
paramilitares. Después de Milton, murieron de
forma violenta otros muchos chicos. Pronto
comenzamos a preguntarnos –sigue diciendo

Mayerly– qué podíamos hacer para cambiar las
cosas. Entonces nos reunimos un grupo de unos
cincuenta chicos y chicas, y apoyados por
diferentes organismos y asociaciones
comenzamos a pedir un referéndum sobre los

derechos del niño en Colombia. Pedíamos
–continua explicando– defender nuestros
derechos: la vida, la paz, la educación, una
existencia serena en familia y un ambiente
limpio. El referéndum se realizó, a pesar
de muchas dificultades, y votaron dos
millones setecientas personas. Fue uno
de los poquísimos días en que nadie
murió asesinado». 
Mayerly acaba de recibir de la
Comunidad piamontesa de Dogliani
un premio: El Fósforo de oro, que
otorgan a quienes «iluminan la vida
pública con iniciativas positivas».
Pero, como directora de Gestores de la

paz, también fue

premiada
hace años en

España y en
Suecia; ha

participado en un
congreso internacional

en Holanda con algún
premio Nobel de la Paz, y

en el año 2002 tuvo que
hablar en la ONU sobre la situación de los niños
en Colombia y en América Latina.

Carmen María Imbert

EEll    ssooll,, aalliiaaddoo  yy  eenneemmiiggoo

Primeros auxilios 
al aire libre

Tanto si nos vamos de campamento, como
de colonias o de excursión este verano, es

bueno que tengamos un poquito de cultura
de Primeros auxilios, que el saber no ocupa
lugar, y además, en este caso, puede ser de
gran ayuda en situaciones de tensión.

Lo más normal es que no ocurra nada; no
hay que irse pensando en que vamos a tener
un accidente, porque entonces no
disfrutaremos y haremos que los demás
tampoco disfruten. 

Proteger. Cuando nos encontremos con
un accidente, lo primero que tenemos que
hacer es proteger el lugar de otros posibles
accidentes. Los nervios de estas situaciones
a veces provocan que, sin querer, se
compliquen las cosas. Por eso, si estamos en
carretera, se puede señalizar bien el lugar
del accidente, para evitar que otros coches
colisionen, o localizar a los heridos, si se
cree que hay más de uno…

Avisar. Después, y con rapidez, hay que
llamar a urgencias. El número es el 112,
teléfono que agrupa distintos servicios como
Protección Civil, Cruz Roja, etc. Allí nos
preguntarán qué ha sucedido, y nos pedirán
un balance de heridos y su gravedad. Hay
que intentar mantener la calma en todo
momento.

Socorrer. Al herido hay que intentar
tranquilizarle, explicarle lo que ha sucedido
y, si no sabemos qué hacer, es mejor no
hacer nada, y sobre todo no moverle, si
creemos que puede haber una lesión en la
columna. 

¿¿SSaabbííaass  qquuee......??Un periódico hecho por los niños y para los niños

Gestores de la paz

¡Por fin hace calor! ¡Por fin hemos dejado en el armario los abrigos, las bufandas,
las pesadas chaquetas…! Pero ahora que nuestra piel ve la luz, después de tan-

tos meses de oscuridad, tenemos que ser conscientes de algunas cosas importan-
tes. El sol, un gran amigo que favorece, desde el buen humor, hasta la síntesis de
vitamina D, o las defensas de nuestro cuerpo, también puede ser muy dañi-
no, por lo que es necesario tomar ciertas precauciones por el verano, para
que, de mayores, no tengamos que lamentarnos. 

Las radiaciones del sol son especialmente dañinas al mediodía, así
que, sobre todo, debemos evitar exponernos directamente al sol desde
las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Además,
tenemos que aplicarnos siempre un buen protector solar 30 minutos antes
de exponernos al sol, y mejor si es resistente al agua, ya que las
radiaciones solares penetran en el agua hasta una buena profundidad. 

Si vais a la piscina o al mar, no olvidéis secaros siempre que
salgáis del agua, pues las gotas actúan como una lupa que pueden
intensificar la acción del sol y quemaros con facilidad; y tampoco
olvidéis aplicaros, cada poco, protector, porque después de varios
baños puede que ya no quede ni resto del que os pusisteis al llegar.
Y con todos estos consejos…, ¡a disfrutar del verano con salud!
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Campos de trabajo
Religiosos Terciarios Capuchinos

Con drogodependientes: Albacete, del 10
al 19 julio (Tel. 630 512 526); Benagalbón,
Málaga, del 2 al 28 agosto (Tel. 676 763
975). En la prisión, del 15 al 30 de julio; y
campamento urbano, del 2 al 14 de agosto:
Torrelavega, Cantabria (Tel. 942 88 29 54).

Cáritas Salamanca
Por quincenas, julio y agosto: Centro de

Acogida Padre Damián; y Casa de Acogida
para enfermos de sida (Tel. 923 26 96 98).

Universidad San Pablo-CEU
Multitud de destinos, especialmente en

África y Iberoamérica, para que las vaca-
ciones sean aprovechadas al máximo como
un servicio y entrega a los demás.

Información: Tel. 91 514 04 36

Hermanas Hospitalarias
Con enfermos mentales o discapacita-

dos psíquicos: Ciempozuelos, Madrid, del
12 al 21 de julio; y del 2 al 11 de agosto (Tel.
91 893 01 50); Granada, del 1 al 10 de julio
(Tel. 958 15 02 11); Málaga, del 22 al 31 de
julio (Tel. 952 25 61 50); San Boi de Llo-
bregat, Barcelona, del 12 al 18 de julio; y

del 31 de julio al 7 de agosto (Tel. 93 652
99 99); Valencia, del 1 al 10 de julio (Tel.
96 371 22 11); Palencia, del 3 al 13; y del
20 al 30 de agosto (Tel. 979 16 53 24).

Cursos de verano
UCAM

Construcción europea y desarrollo sos-
tenible (Moratalla, 5-9 julio); Medio am-
biente, naturaleza y turismo (Cabo de Pa-
los, Cartagena, 5-8 julio); Desarrollo y evan-
gelización en la cultura Maya (Chetumal,
Méjico, 7 julio - 15 agosto); Educación, fa-
milia y sociedad (Aledo, Murcia, 12-16 ju-
lio); Atención social y marginación (Mur-
cia: varios turnos, julio y agost); Educar en
valores: una educación para la paz (Cons-
tantina, Sevilla, 21-29 julio); Voluntariado y
promoción social en Latinoamérica (Man-
chay-Lima, Perú, 23 julio - 20 agosto); Vida,
tradiciones y religiosidad en la Sierra Mi-
nera (La Unión, Murcia, 3-4 agosto); Taller
de redacción periodística (Murcia, 1 julio -
30 septiembre); Desarrollo social en Áfri-
ca (Luanda, Angola, agosto); Testigos de
una Europa de la Esperanza (Santiago de
Compostela, 15-22 septiembre).

Información: Tel. 968 27 88 01.

Facultad de Teología San Dámaso
� Sobre el alma (El Escorial, 26-30 julio).

� Para sacerdotes (Covadonga, 4-9 julio):
Reflexiones sobre la Exhortación apostó-
lica Ecclesia in Europa (monseñor Carlos
Osoro); Significado histórico del arte as-
turiano (Lorenzo Arias); La Iglesia en el
nacimiento de Europa (José María Ma-
gaz); Evangelización de la cultura (Pablo
Domínguez); Covadonga: Problemática y
estado de la cuestión (Javier Fernández
Conde); Raíces de la secularización en la
época moderna (Francisco Martínez Ro-
jas); Celebrar la esperanza (Manuel Fan-
jul).

� Para religiosas (Ávila, 18-25 julio): Mis-
terio de la fe (Juan Antonio Martínez Ca-
mino); La Eucaristía edifica la Iglesia
(Ángel Castaño); Apostolicidad de la Eu-
caristía y de la Iglesia (monseñor Jesús Sanz
Montes); Eucaristía y comunión eclesial
(Patricio de Navascués); La celebración eu-
carística (Manuel González López-Corps);
En la Escuela de María: Mujer «eucarísti-
ca» (Carmen Álvarez); De la celebración a
la adoración (Concepción González); El
canto en la Eucaristía (Juan Pablo Rubio).

Información: 91 364 40 13.

Acción Católica: jóvenes
Tabernes, Valencia, de 17 al 26 de julio

(Tel. 91 522 22 67).

FERE
Para profesores y equipos directivos de

centros educativos: Madrid, Colegio Santa
María del Pilar, del 30 de junio al 3 de julio
(Tel. 91 328 80 00; web: www.fere.es)

Arzobispado de Zaragoza
Espiritualidad y Liturgia: Seminario Dio-

cesano de Tarazona, Zaragoza, del 2 al 5 de
agosto. Tel. 976 64 19 12 / 976 19 90 12). 

Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas y Catequéticas San Pío X

XVII Escuela de verano para educado-
res de la fe (32 cursos): Madrid, Colegio
Nuestra Señora de las Maravillas-La Salle,
del 5 al 9 de julio (Tel. 91 725 25 78 /91 726
66 13; web: www.lasalle.es/spx).

Universidad San Pablo-CEU
Durante el mes de julio: Ciencia, el me-

nor ante el Derecho penal y Economía es-
pañola (La Granja de San Ildefonso, Se-
govia); Inmigración, seguridad y defensa
(Puerto de Santa María, Cádiz); Medio am-
biente y Desarrollo sostenible (Burgo de
Osma, Soria); Periodismo (Poio, Ponteve-
dra); Nutrición y envejecimiento, La em-
presa y la sociedad del conocimiento (Va-
lencia y Tenerife); Turismo (Alicante y
Murcia); Aspectos socioculturales, econó-
micos y jurídicos de la Inmigración espa-
ñola (Campus de Moncloa); Curso para
jóvenes emprendedores (Las Matas, Ma-
drid).

Información: Tel. 91 514 04 36; web:
www.uspceu.com/cursosdeverano

Actividades del verano 2004
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Universidad Francisco de Vitoria
Programa de Liderazgo integral: para

empresas que quieran potenciar a sus direc-
tivos y mejorar su capacidad de liderar per-
sonas y gestionar equipos (24 horas): Ma-
drid, Instituto de Desarrollo Directivo Inte-
gral. Universidad Francisco de Vitoria, 8, 9
y 12 de julio (Tel. 91 709 14 00).

Universidad Menéndez Pelayo
Santander, del 2 al 6 de agosto: Escuela

de Teología Karl Rahner-Hans Urs von Balt-
hasar: Dios, Religión e Iglesias en las Cons-
tituciones europeas. Dirige Olegario Gon-
zález de Cardedal. Información: Tel.  942
29 88 00 y 942 29 88 10.

Fundación Luis de Trelles
Curso, y posibilidad de ganar el Jubileo,

con peregrinación a Santiago: La Coruña,
del 8 al 11 de julio (Tel. 986 41 92 45).

Peregrinaciones
A Santiago de Compostela

� UCAM 
Rutas Jacobeas: de julio a septiembre;

Peregrinación europea de jóvenes: del 3 al
8 de agosto. Información: Tel. 968 27 88 01.

� Archidiócesis de Madrid
Peregrinación diocesana de jóvenes y

Encuentro europeo de jóvenes en Santiago:
del 25 de julio al 8 de agosto. Delegación
de Juventud de Madrid (plaza San Juan de la
Cruz, 2-1º). Información: Tel. 91 456 13 40.

Pastoral Universitaria: del 30 de julio al
8 de agosto. Información: Tel. 91 454 64 86;
E-mail: puniversitaria.siam@planalfa.es

� Cristianos sin fronteras
Desde Silos, por el camino Portugués:

del 27 de julio al 8 de agosto. Información:
Tel. 91 594 41 12; web: www.csf.es

Encuentros
Multifestival David 2004

Generación esperanza: Los Cabos, As-
turias, del 8 al 11 de julio. Participarán: Fray
Richard and band, Hermana Glenda, Don
José and Band, Fray Nacho, Fabiola Torre-
ro, Gaby and company, Sal Solo, Hermano
Seamus... (Tel. 985 82 23 18).

Silos: Cristianos sin fronteras
Para adultos con grupos parroquiales, co-

legios, etc.: Santo Domingo de Silos, Bur-
gos, del 5 al 15 de julio (Tel. 91 594 41 12).

Experiencia de Dios
Encuentros espirituales, dirigidos por el

padre Ignacio Larrañaga, fundador de los
Talleres de Oración y Vida: El Escorial, Ma-
drid, del 18 al 23 de julio; Santiago de Com-
postela, del 25 al 30 de julio; Tenerife, del 15
al 20 de agosto; Loyola, Guipuzcoa, del 12
al 17; y del 19 al 24 de septiembre; del 3 al
8; y del 10 al 15 de octubre (Información:
Mercedes Leis, tel. 976 21 63 89).

Fraternidad Iesus Caritas
Cursillo de espiritual sacerdotal: para

seminaristas, Fuensanta, Albacete (casa pa-
rroquial), del 4 al 10 de julio (Información:

Gabriel Leal, tel. 952 39 58 93).
Retiro para sacerdotes: Los Molinos,

Madrid (casa de oración La Cerca), del 22 al
28 de agosto (Información: Antonio Ramos,
tel. 976 20 02 14).

Jornadas Para oír el silencio
Dirige Cesáreo Amezcua Viedma.
Las moradas: para sacerdotes, religio-

sos/as, seglares, monasterio de Santa María
de Huerta, Soria, del 18 al 21 de junio.

Comunicación de la pareja: crecer jun-
tos: para parejas, Ávila (Casa diocesana de
Ejercicios), del 16 al 18 de julio.

Información: Tel. 91 846 46 16 / 655 93
45 74.

Oración y Lectio divina
Jornadas para jóvenes: monasterio cis-

terciense de Carrizo de la Ribera, León, del
26 al 29 de agosto (Información: Tel. 987
35 70 55).

Campamentos
Campamentos para familias

Organiza el Centro de Orientación Fa-
miliar Virgen de Olaz: Sos del Rey Católico,
Huesca (monasterio de Valentuñana), del 15
al 20 de agosto (Información: Tel. 91 575
21 49).

Milicia de Santa María
Sierra de Gredos, Ávila.
Para chicos: juveniles y jóvenes, del 1

al 15 de julio; alevines, del 15 al 25 de julio. 
Para chicas: juveniles y jóvenes, del 1

al 15 de julio.
Colonias en Santiago de Compostela pa-

ra chicas prejuveniles (8 a 12 años), del 1
al 14 de julio.

Información: Tel. 91 543 99 51 /-70 00.

Acción Católica
Alhama de Aragón, Zaragoza
Uno para chicos de 13 a 16 años, y otro

para niños de 9 a 12 años, del 1 al 15 de ju-
lio (Información: Tel. 91 522 22 67).

Ejercicios espirituales
Bíblicos

Dirige Francisco María López-Melús.
Para sacerdotes, religiosas y seglares:

Los Molinos, Madrid (Casa diocesana de
oración La Cerca), del 10 al 17 de julio (In-
formación, tel. 91 764 64 26 / 974 22 17 99).

Obra de Cooperación Parroquial
de Cristo Rey

Pozuelo de Alarcón, Madrid (Casa Cris-
to Rey, Cañada de las Carreras):

Para sacerdotes y religiosos, dirigidos
por el padre José María Fernández-Cueto,
del 5 al 10 de julio. 

Para seglares formados, religiosos y sa-
cerdotes, dirigidos por el padre Enrique Mar-
tín, del 22 al 30 de julio.

Para hombres desde 18 años, dirigidos
por el padre José María Fernández-Cueto y
el seglar Inocencia García Hervás, del 26 al
31 de agosto

Para mujeres, dirigidos por el padre En-
rique Martín del 26 al 31 de agosto.

Información: Tel. 91 352 09 68.

Mater Christi
Dirige Emilio Castrillón.
Para todo el pueblo de Dios: Galapagar,

Madrid (Casa de Espiritualidad Santa Ma-
ría), del 20 al 25 de agosto

Información: Tel. 91 532 91 92.
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de la llamada Declaración Schuman, con la
que, en 1950, se presentó la propuesta de
crear una Europa comunitaria. En la intui-
ción de Schuman, sólo la común gestión de
las bases del desarrollo económico podría
impedir una nueva guerra entre Francia y
Alemania en el futuro, abriendo una era de
paz y estabilidad en todo el continente. 

Para este infatigable pionero de la uni-
dad europea, el catolicismo no era solamente
una fe religiosa, sino también una doctrina
social que animaba el empeño político. Schu-
man –así como De Gasperi y Adenauer, los
otros dos padres de la Unión Europea– nos
ha dado testimonio de que el cristianismo
no es reductible al ámbito privado o a un
simple retazo del pasado, sino que es una
fuerza viva y actual con la que diseñar la
Europa del futuro.

Por una trágica ironía de la Historia, hoy
son los mismos sucesores del gran estadista
francés los que levantan un muro contra
quienes demandan una mención a la heren-
cia cristiana de nuestro continente en la Car-
ta europea. Pero si alguien pensaba que la
cuestión ya se encontraba archivada, se equi-
vocaba de pleno. Siete países de la Unión
europea han reabierto el debate, reclamando
–con una Carta formal dirigida a la Presi-
dencia de turno, la irlandesa– que el Preám-
bulo del Tratado constitucional europeo «ha-
ga una referencia explícita a la tradición cris-
tiana». La iniciativa ha partido de varios de
los nuevos países miembros –el primero de
todos, Polonia, a la que se han unido Litua-
nia, Eslovaquia, la República Checa y Mal-
ta–. De la Vieja Europa, sólo dos países han
dado su apoyo: Italia y Portugal. 

Es indudable que, de no haberse produ-
cido la ampliación de la Unión hacia el Es-
te, nadie en Bruselas habría osado reabrir
una cuestión que Giscard d´Estaing y com-
pañía habían dado ya por concluida. Es cu-
rioso ver cómo los que piden con mayor
fuerza este reconocimiento son los líderes
políticos más laicos, muchos de ellos con
un marcado pasado comunista. Hay que re-
conocer que han sabido interpretar y reflejar
a sus naciones, profundamente ligadas a la
tradición cristiana. En cualquier caso, han
prestado oídos a las palabras del Papa con
motivo de la histórica ampliación, el 1 de
mayo, quien recordaba que «el alma de Eu-
ropa permanece todavía unida gracias a los
valores humanos y cristianos que le son co-
munes». Si la Unión Europea tiene a un san-
to entre sus fundadores, será un signo inde-
leble de sus imborrables raíces.

Luigi Geninazzi

El nombre de Robert Schuman (1886-
1963), ministro y Jefe del Gobierno
francés, y primer Presidente del Parla-

mento Europeo, está ligado indisoluble-
mente al nacimiento de la Unión Europea.
No en vano, cuando recientemente se ha
buscado una fecha para celebrar el Día de
Europa, se eligió el 9 de mayo, en recuerdo

Avanza la Causa de canonización de Robert Schuman

De Europa, al cielo
La noticia no ha ocupado grandes espacios durante la reciente campaña electoral
europea. Sin embargo, nos remite a los orígenes y al significado del proyecto
europeísta, mucho más que las campañas electorales de los candidatos a Estrasburgo.
Uno de los padres de la Unión Europea, Robert Schuman, próximamente podría ser
elevado a los altares. Su Causa de canonización acaba de dar un gran paso con el cierre
de la fase de instrucción a nivel diocesano. Recogemos un artículo a este respecto,
publicado recientemente en el diario italiano Avvenire

La política: 
camino 
de santidad

Robert Schuman recibió los es-
fuerzos combinados de una ma-

dre, de una parroquia y de una es-
cuela entonces verdaderamente
cristiana. Su doble cultura francesa
y alemana lo preservó de toda es-
trechez de espíritu. Su vida interior
intensa y la meditación diaria de la
Palabra de Dios le dieron una sabi-
duría que llamaba la atención de
sus interlocutores. Robert Schuman
fue también ejemplar en los aspec-
tos concretos de su compromiso
político. Llevaba la lucha con digni-
dad; jamás atacó personalmente al
adversario en las campañas electo-
rales. Estaba siempre dispuesto a
entablar el diálogo, tratando de per-
suadir, teniendo en cuenta las obje-
ciones, siempre con la misma paz y
una total cortesía. En cada ser hu-
mano, bien o mal intencionado, ve-
ía ante todo la criatura hecha a ima-
gen de Dios. Además, cumplía con
sus múltiples tareas muy concien-
zudamente. No hay una carta diri-
gida a él que no leyera y anotara.
Preparaba los informes con esmero
y se los sabía a fondo en el momen-
to de la acción. Cuidaba tanto las
grandes como las pequeñas cosas,
hasta el punto de que se sentía res-
ponsable del dinero público, apa-
gando por la noches las luces de su
ministerio. Rechazaba todo privile-
gio que le reservara su cualidad de
ministro, por ejemplo, un comparti-
mento especial en sus viajes en
tren. Pocos ejemplos hay de hom-
bre político que refleje tan fielmen-
te el espíritu cristiano en los aspec-
tos concretos de los compromisos
políticos. 

En los informes del proceso de
beatificación emprendido, los histo-
riadores podrán encontrar innume-
rables manifestaciones del espíritu
cristiano en la lucha política. Ro-
bert Schuman será probablemente
un testigo de primera importancia
de la santidad en la política vivida
en los tiempos modernos. La políti-
ca fue para él camino de santidad.

René Leujene
de Robert Schuman, Padre 

de Europa (1886-1963)
Ed. Palabra



Punto de vista

En recuerdo 
de Eduardo Zurro

Ni en España ni en la Iglesia andamos
tan sobrados de eminencias como para

poder permitirnos el lujo de postergar a las
que viven, o de olvidar a las que se nos
mueren. Me temo que ése podría ser el caso
de Eduardo Zurro que, a los setenta años,
acaba de fallecer en su Valladolid de
siempre. A los que le conocimos en Roma,
en los años de Teología, nos resultó fácil
pronosticar que iba a pasar de ser
estudiante a estudioso con total
naturalidad. Como pudimos pronosticar
también que iba a ser un conversador
dialéctico o un fumador empedernido.

Después de sus primeros escarceos
pastorales en Urueña, derivó enseguida
hacia lo que sería su medio existencial: los
estudios bíblicos. En ellos terminó siendo
un filólogo de élite y un traductor de esos
que hacen del traducir una ciencia o un
arte. Estuvo, y con brillo propio, en el
equipo de traductores de la Nueva Biblia
Española, bajo la capitanía de Alonso
Schókel que le apreciaba sobremanera.
Léanse, para entenderlo, sus traducciones
de Ezequiel o de la Sabiduría en la Biblia
citada. 

Gran políglota y especialista riguroso en
lenguas semíticas, era autoridad mundial
indiscutida en lo referente al eblaita y al
ugarítico, culturas tan escasamente
conocidas. A ello añadía un conocimiento
profundo de la literatura española y del uso
del castellano.

Con semejante alijo Zurro, que era poco
palabrero, se convirtió en un eximio
palabrista. Conocía las palabras por dentro
y sabía mucho de sus virtualidades
poéticas. Y siempre, como sacerdote y
como biblísta científico, puso sus palabras
al servicio de la Palabra.

Por lo demás, Eduardo Zurro fue siempre
un clérigo cerbatana y un viejo hidalgo
castellano. De los de pluma en ristre e
incluso de los de rocín famélico. Así era el
jumento que se compró en la feria de
Villalpando para subir a la escarpada
Urueña y pastorear en los pueblos de su
contorno. Rocín y caballero, huesudos los
dos, parecían tal para cual. Yo lo vi tan
claro que le sugerí el nombre de
raciocinante para el jamelgo. Como era de
esperar, no me hizo caso.

¡Qué descanse en la paz de Dios este
biblísta pentecostal que supo vivir ni
envidiado ni envidioso, como le gustaba a
Fray Luis de León.

Joaquín L. Ortega

L I B R O S

En el mes de junio de 1996, los profesores e investigadores Car-
lo Flamigni, Armando Massarenti, Mauricio Mori y Angelo Pe-
troni publicaron, en el diario italiano Il Sole 24 Ore, un Manifiesto

de Bioética laica, paradigma de los textos de esta naturaleza. De en-
tre sus equilibrados argumentos se colige uno que genera un inquie-
tante desasosiego: ha sido necesario llegar a un pensamiento laico, que
representa la madurez social, para rechazar todo fundamento de di-
vinización de la naturaleza y, por tanto, de desacralización o desve-
lamiento del fundamento de lo real, con lo cual se ha dado vía libre
para que campe a sus anchas el conocimiento y la investigación cien-
tífica, como únicas formas viables de progreso. Este pensamiento
lacio es, a decir de los autores del Manifiesto, el único capaz de pre-
servar el principio de equidad en todos los órdenes sociales. El aca-
bamiento de la denominada ética religiosa, fundada en principios
religiosos, supone, según el decir de los epígonos de los textos de ad-
jetivación laica, un riesgo para la convivencia y el entendimiento
entre los ciudadanos. 

La diferencia, según confiesa el profesor D´Agostino en varios
de los capítulos de este libro dedicados a desentrañar las falacias de la bioética laica, no está entre
quienes se mueven al dictado de los dogmas de fe o por los simples –aparentemente– principios ra-
cionales. La diferencia radica entre quienes consideran  que puede existir, y existe, una ética sin ver-
dad y quienes consideran, sin embargo –y no sólo por el hecho de ser y confesarse cristianos–,
que, sin arraigo en la verdad, la ética «se vuelve una palabra vacía». ¿Qué significa que la ética es-
té arraigada en la verdad? Nada más y nada menos que considerar que lo que es el deber ético no
depende de la voluntad individual, arbitraria, y menos aún de los intereses, o de las estrategias de
poder, o de los imperativos de la conciencia colectiva y colectivizada, sino de la verdad de lo que
nos rodea, de lo que el ser humano es. La necesidad de relacionarnos con los demás hombres –se-
ñala el profesor D´Agostino– deviene de nuestra verdad como seres humanos y no de los cálculos
estratégicos o de mi voluntad más conspicua. El autor considera llegado el momento de desarrollar
una epistemología bioética ante la desenfrenada pendiente de la generación de, según el decir de H.T.
Engelhardt, extraños morales, radiografía de la situación espiritual de muchos de los habitantes de
este mundo que nos rodea. Una epistemología que está implícita en los capítulos dedicados tanto
a las cuestiones bioéticas fundamentales como a lo que el autor ha denominado bioética mínina, que
lo es de máximos. Este texto nos ofrece, quizá, lo más granado de este autor, uno de los filósofos
del Derecho vivos con un pensamiento más claro y clarificador ante las nuevas realidades de cien-
cia y de conciencia que se están generando en torno al origen y al final de la vida. Es éste un libro
muy recomendable para aquéllos dedicados al mundo de la salud, de la vida y de su defensa.

José Francisco Serrano

Si alguien quisiera conocer cómo es una monja de clausura, cómo vive, pa-
ra qué su vida y por qué su forma de vida, aquí tiene esta cuidada, sencilla

y completa biografía de la monja concepcionista madre Ana Alberdi, del mo-
nasterio de las Concepcionistas de La Latina, en Madrid. La madre Ana Alberdi
fue una aristócrata de la gracia de Dios, un testimonio de lo que es y de lo que
significa ser contemplativa en pura existencia. La fama de santidad con la que
se recuerda a la madre Alberdi, que durante muchos años fue Presidenta de la
Federación de monasterios concepcionistas, ha dejado una profunda huella en
esta familia. Huella que se refleja en esta biografía coral del salesiano e histo-
riador padre Alberdi. Coral, en la medida en que se da voz y pensamiento a mu-
chos de los que conocieron a la madre Ana y admiraron su humildad, su dis-
crección y su magisterio espiritual. 

J.F.S.

Aristocracia de espíritu
Título: La madre Ana Alberdi. El encanto de la experiencia cristiana
Autor: Ramón Alberdi
Editorial: CCS

La nueva bioética
Título: Bioética. Estudios de filosofía del Derecho
Autor: Francesco D´Agostino
Editorial: EUNSA
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Gentes

Televisión

Carlos Herrera, 
periodista

¿En cuántas mezquitas per-
mitirían los islamistas ence-
rrase a un grupo de trabaja-
dores extranjeros a reclamar
determinados derechos? Que

tomen nota los fundamentalistas laicos.

Eugenio Nasarre, 
Portavoz de la Comisión 
de Educación del Congreso

Son necesarios esfuerzos pa-
ra que los padres tomen con-
ciencia de los deberes que
les corresponden en la edu-

cación de sus hijos. Hoy se descargan en la
escuela muchas tareas que antes no tenía.

Guzmán Carriquiry, 
Subsecretario del Consejo
Pontificio para los Laicos

Muchos cristianos con res-
ponsabilidades en la vida po-
lítica y universitaria terminan
viviendo de un modo esqui-

zofrénico: mantienen la fe con prácticas pia-
dosas y sacramentos, pero viven asimilados
a la cultura mundana del ambiente en que se
mueven. El encuentro con Cristo cambia to-
das las dimensiones de la vida.

Las nieves del Kilimanjaro

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 17 al 23 de junio 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, Do-
mingo: en Cadena)
14.15 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
00.00: Lunes a Jueves (Vier. 00.30;
Sab. 01.10; Dom. 01.05).- Palabra de
Vida
00.05: (Vier. 00.35).- Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 17 de junio

14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Octava Dies
15.35.- Más Cine por favor La aldea
maldita
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 18 de junio

13.10.- El show de la Cultura (Op)
13.40.- 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 19 de junio

08.05.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil (Op) - 12.40.- Tris, Tras y Verás
14.00.- Investigaciones de Bolsillo
14.30.- Siglo Futuro
16.05.- Cine infantil
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
23.40.- Cine
01.15.- Al otro lado del viento

DOMINGO 20 de junio

07.00.- Octava Dies - 07.30.- La Se-
mana - 08.10.- Tris, Tras y Verás
11.05.- Familia - 13.10.- Con la Fe
bien puesta (Op) - 13.40.- Los 100 de
la Cien (Op) - 15.05.- El niño de papel
(Op) - 15.30.- 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.- Cine

LUNES 21 de junio

13.10.- Siglo futuro (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.35.- Más Cine por favor Una nueva
primavera
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
20.30.- Informativo diocesano (Mad)
21.05.- Super Agente 86
21:35.- Ilusos (Op)
22.30.- Con la Fe bien puesta (Op)
23.00.- Super Coches (Op)

MARTES 22 de junio

13.10.- Ilusos (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Vida misionera
15.35.- Más Cine por favor Adán y
ella...
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- Kiko el botones
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 23 de junio

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 La escalera
de caracol
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- Kiko
el botones - 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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No puedo dormir desde hace un par de
noches. No es por el calor, sino por la

noticia, de hace un par de días, que dio uno de
los telediarios de la televisión pública: están
desapareciendo las nieves perpetuas del
Kilimanjaro. Es decir, que en unos años veremos
al Kilimanjaro hecho jirones. Cuando
Hemingway escribió su célebre relato sobre
aquella montaña –que en masai significa La
casa de Dios–, quiso hacer de esas nieves
eternas todo un símbolo de la perennidad de la
muerte. Cierto que nada hay más inapelable
que la muerte, que viene a tragarse todos
nuestros propósitos y despropósitos, y encima
con la grosería de no adelantarse al evento con
tarjeta de invitación. Desde ahora, las nieves del
Kilimanjaro serán símbolo de algo que me
parece más crucial que la perennidad de la

muerte (que para un cristiano no es más que
«acabar de llorar y hacer preguntas, cruzar una
puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se
buscaba», como escribió Martín Descalzo, poco
antes de morir); serán una imagen de la
fragilidad de la vida, donde todo se esfuma y se
evapora, incluso la perpetuidad de las nieves. Y
también serán imagen de nuestra propia
fragilidad, de la que nada podemos aprovechar
si no recibimos en el rostro, a cada poco, la
ventisca de lo Alto. Sin embargo, en nuestro
periplo por la tierra, solemos ir de adolescentes
sobrados y solitarios, arrogantes como un
Robinsón Crusoe capaz de medirlo todo, al que
todo se le debe reconocer porque todo es fruto
de su pericia, de su capacidad de estudiar
vientos y mareas. Así, «la novela de Defoe –en
palabras de Juan Pimentel– es el referente del

hombre moderno». Hemos abandonado nuestro
verdadero origen, Adán, que es el envés de
Crusoe, porque no era más que tierra frágil. Por
eso caminaba junto a Dios por el jardín del
Edén y temblaba sólo de pensar que Él
anduviera lejos de su campo de visión. El
hombre moderno autónomo nos ha traído la
falacia de la felicidad por el conocimiento y el
desarrollo personal. Prefiero quedarme con la
fragilidad, con las poquitas manchas de nieve
que quedarán en el Kilimanjaro. Siempre me
dirán que ninguna acción humana puede por sí
sola garantizar la perpetuidad. Cuando Claudio
Magris le habló de la enfermedad de una niña al
escritor I.B. Singer, éste le contestó: «Los libros
no lo pueden todo, ¿cree usted en Dios?»

Javier Alonso Sandoica



No es verdad

Difícilmente se puede expresar mejor que como
lo hace Martinmorales en la ilustración que acom-
paña a este comentario. Las elecciones europeas
han dejado bien claras unas cuantas cosas: en pri-
mer lugar, que, por lo menos, a la mitad de los
europeos, si no es algo más, les trae completa-
mente al fresco Europa; cuando menos, esta Eu-
ropa cuyos ejes de la carreta quieren seguir sien-
do una Francia y una Alemania cuyos respecti-
vos gobernantes han recibido un histórico vara-
palo. En medio del eje, nuestro botijo... A algunos,
lamentablemente, no parece darles la menor ver-
güenza torera estar en Europa para llevarle el bo-
tijo a Francia o a Alemania, con estos calores que
hace. 

Otra cosa que estas elecciones europeas han
dejado clara es que a los engañabobos, aunque
tarde, la gente les pasa factura. Porque, aunque
tantas veces lo parezca, la gente no es tonta. Se
podrá engañar a unos cuantos varias veces; pe-
ro engañar a todos todas las veces no está al al-
cance de los rubalcabas de turno y de su cortejo
mediático. Los hechos son muy tozudos y, aun-
que sea a destiempo, acaban por demostrar, por
ejemplo, que el atentado del 11-M estaba siendo
preparado más de un año antes de que las tro-
pas españolas fueran a Iraq. No seré yo quien
proclame las maravillas de la ONU, porque no
creo en ellas, pero los linces que, gracias a su
ciencia infusa, sabían antes que nadie que no
iba a haber resolución de la ONU, ahí la tienen,
por si les sirve para algo. No seré yo quien es-
criba una sola palabra a favor de la miserable
guerra de Iraq, porque, mucho antes de que em-
pezara, ya estaba convencido de que no iba a
servir para nada; pero cada tiempo y cada cir-
cunstancia tiene su significado, y lo menos que
debe hacer, no ya cualquier Gobierno, sino cual-
quier persona medianamente sensata, es aplicar
en cada momento lo que el sentido común exige.
De modo que la interpretación del resultado de
las elecciones europeas que ha hecho el edito-
rialista de El País, bajo el título El 14-M revali-
dado, es toda una declaración de intenciones y de
deseos, pero nada tiene que ver con la realidad.
La realidad ha sido que la opinión pública es-
pañola ha empezado a enterarse de lo manipu-
lada que fue en las elecciones generales. Más
vale tarde que nunca.

Y una de las cosas que más claras han dejado
las elecciones europeas ha sido que, si Europa
necesita algo hoy, es un alma, un espíritu, una co-
herencia, una fidelidad a las raíces que la cons-
tituyeron. Y si algún iluso está esperando que
eso se lo va a dar no sé que político de izquier-
das o de derechas, no sé que logia, no sé que
conciliábulo, no sé que tejemaneje, pues va lis-
to. Ahora mismo, la gran propuesta y la gran
oferta política que se le hace a la sociedad es-
pañola, tras las elecciones europeas, es la de le-
gitimar la eutanasia. Miren ustedes, pueden ha-
cer legal lo que quieran, el aborto, la eutanasia,
la ética de zoológico; por muy legal que lo ha-
gan, hay cosas que nunca serán lícitas moral-
mente. Si se quiere echar a Dios de la vida, se
acaba echando de la vida la dignidad humana. Si
obcecadamente, resentidamente, inútilmente se
quiere luchar contra la trascendencia, se acaba
cayendo en todo tipo de torturas, terrorismos,
maltratos y miserias. Cada ser humano aniqui-
lado en un aborto provocado es un mentís cla-
moroso a la proclamación hipócrita de la de-
fensa de la vida en Iraq o donde sea. Don Julián
Marías (¡Felicidades por su 90 cumpleaños!) ya
sentenció lapidariamente que lo peor del siglo
XX, con mucho –¡y cuidado que el siglo XX ha
sido terrorífico!–, ha sido la aceptación social
del crimen del aborto. Una Europa que no sólo
consiente y tolera, sino que quiere dar carácter de
ley al holocausto sistemático de un millón de
seres humanos inocentes e indefensos, asesina-
dos cada año en el vientre de la que se dice su
madre, no es una Europa creíble, cuando dice
defender la dignidad, la vida, etc... ¡No hay quien
se lo crea! A no ser que sea tonto de remate, o
que quiera engañarse a sí mismo. 

Me ha llamado la atención el análisis que ha
hecho de estas elecciones europeas el filósofo
alemán, de 75 años, Jürgen Habermas, a quien
espero que nadie considere precisamente un hom-
bre de derechas; en entrevista publicada en el Co-
rriere della Sera, ha dicho: «Han sido unas elec-
ciones europeas sólo de nombre; en realidad se ha
tratado de unos test de opinión nacional. Hasta
ahora, la Unión Europea se ha llevado a cabo a
costa de los pueblos». ¡Ahí queda eso!

Gonzalo de Berceo 

Martinmorales, en ABC
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Con ojos de mujer

Una información que
brilla por su ausencia
¿Ha visto usted en la prensa o en la televi-

sión fotografías o informaciones sobre
las procesiones del Corpus, celebradas en
todas las ciudades y pueblos de España? Yo no.
¿Existe información acerca del hecho religioso
en los medios generalistas españoles actuales?
Creo que no. La información del hecho religio-
so brilla por su ausencia. No hablo, claro, de la
cadena Cope, ni del esfuerzo ingente de la
Televisión Popular-TMT, ni de nuestro querido
semanario católico Alfa y Omega. Ni del
recién nacido diario digital católico
ForumLibertas.com de enfoque general, creado
por un grupo relevante de laicos católicos, a
los que felicito desde aquí, si bien sólo podrá
llegar a la gran franja de sociedad que conoce
Internet. Hablo del resto de los medios en
España. Y tanto como el hecho cultural, el polí-
tico, el científico, el deportivo, el económico,
etc., el religioso merece idéntico trato. O sea,
que el hecho religioso inmerso en la actualidad
es noticia y debe ser tratado como tal. 

Los profesionales sabemos que, para que el
hecho religioso exista con la dignidad, la cate-
goría, el respeto, la objetividad, y para que
ocupe el espacio adecuado a la nautraleza de
esa información, hace falta algo que no tene-
mos, aunque lo teníamos, pero lo hemos per-
dido. No tenemos empresarios católicos de
prensa generalista; empresarios capaces de for-
mar un equipo de directores y de redactores
que, a su vez, sean fieles a sus convicciones
cristianas. O sea, empresarios y personas
como las que reunió don Ángel Herrera Oria,
en tiempos tan o más difíciles para la prensa
católica que los de ahora. Su liderazgo, indis-
cutible junto con el del jesuita padre Ayala,
fundador de la Asociación Católica de
Propagandistas, reunió a un grupo de hombres
formados en la Escuela de Periodismo de El
Debate, y sacaron a la luz un gran periódico
católico generalista, que, en frase de Ángel
Herrera, debía ser, antes que católico, buen
periódico, hecho sobre las bases de la verdad,
el rigor informativo y la calidad periodística. Y
hubo otro periódico católico con la fórmula de
Herrera Oria. Me refiero al Ya, nacido vesper-
tino pero ascendido a matutino. Ese Ya, en el
que hemos trabajado, junto con otros y con
los periodistas veteranos de El Debate, los
periodistas salidos de la Escuela de la Iglesia,
presidida por don Ángel, ya cardenal y arzo-
bispo de Málaga. 

En efecto, desde hace décadas no tenemos
empresarios de prensa católicos dispuestos a
dar vida a un nuevo proyecto que presente un
periódico de papel, generalista, que se venda
en la calle y enfoque la actualidad desde las
convicciones católicas. A punto de desapare-
cer el Ya, cundió la moda, incluso en ambien-
tes eclesiales, de defender la idea de que no
eran necesarios periódicos católicos. Bastaba
que los profesionales católicos trabajaran en
los periódicos laicistas, masónicos, anticatóli-
cos. Gran error. El periodista católico puede
poco si la empresa donde trabaja no quiere
informar verazmente del hecho religioso.

Mercedes Gordon



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

sta mañana, cuando me he levantado, lo he
vuelto a notar. Apenas eran las siete de la
mañana y tú ya llevabas un buen rato re-
zando para que a mí me fuera bien el día.
Siempre lo haces, rezas por mí, por tu madre,
por tus hermanas, por tus amigos, por los
amigos de otros, por las madres de otros,
por todos, y nunca pides nada para ti. Me
maravilla. ¿De dónde sacas tanta fuerza?
¿Cómo consigues esa energía para rezar ca-
da día con más ánimo? ¿Y para entregar tu
trabajo, sencillo y discreto, con ilusión des-
bordante?

Sonríes, con discreción, pero siempre
sonríes. Creo que es porque eres feliz. Es
una felicidad que no alcanzo a comprender
del todo. Mientras yo naufrago en un vaso de
agua, porque no pude hacer eso que tanto
me apetecía, o comprarme los zapatos que no
necesitaba, tú no borras de tus labios ese
gesto de eterno agradecimiento. Y todo lo
que tienes por tuyo es un hábito, una toca y
el crucifijo que decora tu habitación desier-
ta. Pero lo que te mantiene es una fe que to-
do lo puede. 

¿Tan fuerte fue esa llamada que sentiste
cuando Él te eligió para que le entregaras tu vi-
da? ¿Tan indeleble es el pacto que sellaste con
Cristo que no hay día en que te falte el alien-
to para seguir rezando? ¿Tan grande es tu vo-
cación que, desde las cuatro paredes de tu con-
vento, tienes lágrimas también para los que
viven a miles de kilómetros de distancia?

No te lo voy a negar, a veces te envidio. Tu
fe, inamovible; tu valentía, intachable; tu sa-
crificio, infinito; tu amor, inconmesurable.
Pienso en ti muchas veces. ¿Cómo eras el día
en que Dios te llamó? Por lo que me han con-
tado, tenías algo muy especial que no se per-
cibía a simple vista, algo que te hacía estar
inquieta, y es que tu alma era tan grande que
sólo con Él descansaría. Pero en lo exterior, en
muy poco te diferenciabas del resto de las
chicas de tu edad. Veintitantos ya avanzados.
Joven, muy guapa, con un tipazo que era la
envidia de tus amigas. Tu carrera profesio-
nal, después de tantos años encerrada estu-
diando, a punto de empezar, toda una vida
por delante. Un novio estupendo, quizá una
boda a la vuelta de la esquina. Tus amigos te

adoraban, estaban entusiasmados con tu ca-
rácter, siempre fuerte, siempre firme, y siem-
pre marcado por los principios que regían tu
vida. Nunca se te cayeron los anillos, a la ho-
ra de llevar unos bocadillos a los que no tie-
nen techo, o de ayudar a una familia de in-
migrantes y darles todos tus ahorros. Eras es-
pecial; por eso Dios te eligió.

¿Cómo fue el día en que decidiste cambiar
los vaqueros por el hábito? ¿Qué sentiste cuan-
do le dijiste adiós a tu melena para ocultarte
para siempre bajo una toca? Y ahora, ¿cómo
superas los días en los que echas de menos
un paseo por el Retiro con un helado de vai-
nilla, una tarde en el cine o un café con tus
amigas? Me lo imagino, es Él el que te echa
una mano y vuelve a dibujar esa sonrisa te-
nue que te caracteriza. Él te impulsa para rezar
hoy también por todos, por los que conoces
y los que no, por los que lo merecen y los que
no mereceríamos ni un Padrenuestro. 

Esta mañana, cuando me he levantado, he
notado lo mismo que muchos días, una fuer-
za sensacional que me ha echado una mano
cada vez que me he caído. Es Dios, que está
muy al tanto, y mi ángel de la guarda, al que
tengo ocupadísimo y con serios quebraderos
de cabeza. ¿Quién les ha llamado? ¿Has sido
tú, verdad? Sí, esta mañana, mientras yo dor-
mía, en tu oración de las seis. 

Es curioso, ahora soy yo la que tengo la
sonrisa dibujada en los labios. Ahora noto
que tengo a Jesús sentado a mi lado, que la
suerte me acompaña, que no hay agua su-
ficiente en ningún vaso como para hundirme
y que tengo que darte las gracias por rezar
por mí cada minuto. Así que, gracias. Hoy,
yo también quiero rezar por ti.

María S. Altaba

Carta a una monja anónima
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