
Alfa Omega
SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

MMuujjeerr,,  ttrraabbaajjoo  
yy  ffaammiilliiaa

Nº 408/24-VI-2004



Etapa II - Número 408

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid 

Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 

José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios, 

Juan Luis Vázquez,

María Solano Altaba,

Carmen María Imbert Paredes,

Jesús Colina Díez (Roma)

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet: 

Beatriz Jaso Ollo

-Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.-

Depósito legal: 

M-41.048-1995.

Tú también haces
realidad nuestro

semanario
Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,

A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE

ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 

0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 

2038-1736-32-6000465811

BBVA: 

0182-5906-80-0013060000

CajaSur:

2024-0801-18-3300023515

...y además

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 Los extranjeros respetan más 

a sus mayores.

13 Luz verde a la nueva 

provincia jesuítica

Iglesia en Madrid

12 Ante la paralización de la LOCE:

Recetas viejas 

para problemas acuciantes.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces   

El esplendor del gótico valenciano

Mundo

20 La Inquisición, de mito a realidad.

21 Consenso para el futuro de Iraq

22-23 La vida

Desde la fe

26 El barrio cristiano 

de Jerusalén, estrangulado.

27 Escribe J. Weiler: Urge reconciliar

religión y democracia.

28 Para leer.

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad.

32 Contraportada

El «quiero y no puedo» de la mujer trabajadora.
En los pueblos, todo es distinto.
Cuidado de los ancianos: el problema que está por llegar

3-73-7

18-19

24-2524-25

El Papa Juan Pablo II recibe al Presidente
del Gobierno español y al Embajador 

de España cerca de la Santa Sede:
«Conquistas» que no lo son

SUMARIOΩΩ
AA

18-19

Ante la reorganización de la archidiócesis 
de Barcelona:

Una Iglesia esperanzada



Cuatro de cada cinco mujeres está sa-
tisfecha por tener un trabajo fuera de
casa. Sin embargo, la mitad de las

madres considera que esta situación es ma-
la para los niños. Estos dos datos, aporta-
dos por un estudio dirigido por doña Cons-
tanza Tobío, profesora de la Universidad
Carlos III de Madrid, demuestran que la con-
ciliación de la vida laboral y la familiar sigue
siendo un problema, que se puede resumir en
un quiero y no puedo. Es el gran dilema de
las madres trabajadoras.

La incorporación de la mujer al mercado
laboral se puede considerar uno de los gran-
des logros del pasado siglo. No sólo dignifica
el papel de las mujeres, sino que demuestra
que en este campo son iguales a los hom-
bres. En cuanto las mujeres han tenido la
oportunidad de avanzar en el terreno profe-
sional, han demostrado evidentes capacida-
des que, en muchos casos, han servido de

complemento para las aptitudes del hombre
trabajador. Entrega, capacidad de organiza-
ción o humanización de la empresa son al-
gunos de los elementos positivos que la mu-
jer ha introducido con su trabajo.

Poco a poco, se van rompiendo los te-
chos que les impiden acceder a puestos de
responsabilidad, y hoy ya no suena extraño
que una mujer opte a la Presidencia de un
Gobierno, dirija una gran empresa multina-
cional o porte sobre su hombro un fusil de
asalto. Sin embargo, esta llegada de la mu-
jer a los puestos de trabajo, masiva desde
mediados de los años 80, no ha ido acom-
pañada de los cambios necesarios en la es-
tructura de la sociedad para que quedaran
cubiertos los papeles que antes correspon-
dían exclusivamente a las madres.

Las labores del hogar, el cuidado y la
educación de los niños, la atención a los an-
cianos, los enfermos y los incapacitados, o la

gestión de la economía doméstica, eran tareas
encomendadas, durante siglos, a las muje-
res de la casa. El hombre tenía un papel muy
delimitado como proveedor. A él le corres-
pondía ganarse el pan con el sudor de su
frente, y esta labor parecía dejarle exento de
cualquier otra tarea. 

Cuando la mujer dejó de dedicarse por
completo a la casa y a la familia, nadie tomó
el relevo. Pero los días de esas madres se-
guían teniendo 24 horas, como antes; sólo
que ahora estaban obligadas a estirarlas has-
ta el límite. La conciliación de la vida fami-
liar y la laboral se convierte, en muchos ca-
sos, en un verdadero infierno. Pero la mu-
jer trabajadora, incluso aunque trabaje sólo
por dinero, y no por la satisfacción de desa-
rrollarse a través de una carrera profesional,
no está dispuesta, en un 80% de los casos, a
renunciar a esa oportunidad. Pero es cons-
ciente de que parte del coste de ese cambio
en la sociedad lo van a pagar las personas a
su cargo, hijos y ancianos. 

Los múltiples debates sobre la situación de
la infancia en la actualidad siempre pasan
por el trabajo de las madres. «Ya no hay bo-
catas en el recreo –explica una profesora de
un colegio concertado de Madrid–; ahora to-
dos traen bollos en sus paquetitos de plásti-
co». Éste es uno de los síntomas que de-
muestra que, si la madre ya no puede hacer
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Conciliación de vida laboral y familiar

El quiero y no puedo
de la madre trabajadora

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto una verdadera 
revolución y la dignificación de su papel en la sociedad. Sin embargo, este cambio 
no ha ido acompañado por las necesarias transformaciones sociales para acompasar 
el trabajo femenino fuera de casa y las labores que las mujeres desempeñan en el
hogar, incluido el cuidado de niños y de ancianos. La situación dista de ser la deseada,
pero hay caminos para conciliar vida laboral y familiar, siempre que se cuente con 
el esfuerzo de todos los implicados: padres, empresas y Administración pública



los bocadillos de las once, nadie más en la
casa se ha puesto a hacerlos. Y si la madre
no controla lo que ven los hijos en la tele-
visión, se enganchan a cualquier progra-
ma de adultos que se emita en esa franja
horaria. Si la madre no puede ir a recoger a
los niños al colegio, acabará apuntándolos
a demasiadas actividades extraescolares,
hasta el punto de que los niños sufrirán al-
go tan desconocido hasta ahora como es el
estrés infantil. En muchos casos, las abue-
las, que ya ejercieron en su día de madres,
se verán obligadas a repetir el papel, pero
esta vez con muchas menos energías. Y
cuando, por la noche, madre e hijos con-
siguen estar juntos, a ninguno de los dos
le apetece ponerse a jugar.

Para colmo, la mujer también tiene de-
seos de prosperar en la empresa –aunque
en la mayoría de los casos vence su interés
por la familia–, pero sabe que, en las cir-
cunstancias actuales, es muy difícil crecer
profesionalmente con el lastre de una fa-
milia. Si eligen reducción de jornada –una
medida bastante frecuente en España–, sa-
ben que no sólo irá acompañada de una
reducción de sueldo, sino que su situación
en el organigrama empresarial posible-
mente empeorará, no la considerarán capaz
de adquirir responsabilidades. 

Aun así, los datos son explícitos: las
mujeres quieren trabajar, aunque eso difi-
culte sus vidas en el plano familiar. Los
motivos por los que están dispuestas son
variados. Según un estudio sobre las es-
trategias de compatibilización familia-em-
pleo, el 57% de las mujeres trabaja por
motivos económicos, es decir, para com-
plementar el sueldo que aporta el varón al
núcleo familiar. Para un 17,5%, tener un
empleo es muy positivo, bien porque les
gusta la labor que desempeñan, bien por-
que están satisfechas por ejercer la profe-
sión para la que están preparadas. Un 13%
se decide a trabajar para garantizar su pro-
pia independencia económica y evitar de-
pender del marido o deberle sumisión.
Ahora bien, según otro estudio elaborado
por la escuela de negocios ESADE, el 14%
de las mujeres prefiere el concepto de fa-
milia clásica, es decir, con madres que no
trabajen fuera de casa. 

Carrera de obstáculos

Las razones que llevan a la mujer a de-
dicar gran parte de su tiempo a un trabajo
fuera del hogar, dependen mucho del es-
trato social de la familia. En los niveles
más bajos, la mujer trabaja por necesidad,
y su ausencia del nido supone un serio tras-
torno, puesto que no suelen tener recursos
suficientes para contar con alguien que le
cuide a los niños, o sufragar los costes de
una guardería. En las capas altas de la so-
ciedad se percibe un mayor deseo de la
mujer por desempeñar una labor profesio-
nal fuera del ámbito doméstico. Claro que,
en general, tienen más facilidad para en-
contrar vías de escape a la conciliación,
tales como cuidadoras para los niños y an-
cianos. A veces, estas mujeres con más res-
ponsabilidad tienen también más dificul-
tades para disponer de tiempo libre y para
saber, con seguridad, a qué hora termina-
rá su jornada laboral. 

Independientemente del status social
de la madre, y aun con las marcadas dife-

rencias, no son pocos los obstáculos para
conciliar los dos mundos, el laboral y el fa-
miliar. Pero, como explica don Carlos Obe-
so, director de estudios de ESADE, «la cau-
sa debe buscarse en la forma y condiciones
en que trabaja la mujer, y no en el hecho de
que la mujer trabaje». Entonces, ¿por qué

motivo falta la adaptación necesaria para que
la mujer trabaje sin que, por ello, se resien-
ta la familia? No se puede hablar de un úni-
co factor. Son muchos los elementos y los
actores que participan en este proceso: el pa-
pel de los padres, la adaptación de los tra-
bajos, las ataduras sociales, las infraestruc-
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En los pueblos, todo es distinto

Los problemas de conciliación de vida laboral y familiar que se plantean en las zonas rurales, no tienen
nada que ver con los que se presentan en zonas urbanas. Así lo explica doña Lola Merino, Presidenta

de AMFAR, una federación de familias y mujeres del ámbito rural. 
La vida en el campo tiene algunas implicaciones negativas. En primer lugar, en un entorno donde la

media de edad es de 55 años y el nivel de cultura es muy poco elevado, es más frecuente encontrar en
los varones ideas más machistas y tradicionales. 

Otro grave problema habitual en el campo es la falta de infraestructuras. En las localidades más
pequeñas, muchas veces no hay un colegio, porque se comparte un único centro con varios pueblos de
la zona. Y es aún menos frecuente la existencia de guarderías para los más pequeños. 

Por último, las mujeres del campo «trabajan, pero no tienen empleo», explica doña Lola Merino.
Aunque colaboren con sus maridos en las tareas del campo, no tienen ningún tipo de contrato. Por
suerte, esa situación está cambiando. Antes, las mujeres no declaraban a la Seguridad Social si echaban
una mano, porque la única manera de hacerlo era darse de alta como autónomas en el régimen especial
agrario. Ahora se les permite aparecer como empleadas de su marido.

Los puntos negativos que implica la vida en el campo, se matizan con aspectos positivos con los que
no se puede contar en las ciudades. En primer lugar, en los pueblos se suele vivir con un concepto de
familia ampliada, donde son muchos los que comparten tareas como la crianza de los niños o el cuidado
de los ancianos necesitados. 

Además, en los pueblos es frecuente que las distancias sean muy cortas, de modo que una madre
puede aprovechar realmente permisos como el de lactancia. Hace poco, en una ciudad se dio un caso en
que una madre solicitaba cambiar su permiso de lactancia, de media hora diaria, por un mes más de
permiso después de la baja maternal. La empresa se negó a aceptar la petición. Pero el tribunal dio la
razón a la madre que alegaba que, en esa gran ciudad, con media hora no tenía tiempo de llegar hasta su
casa, y menos aún de dar de mamar al bebé y volver a su puesto de trabajo. El juez consideró más lógico
que la madre, que tenía derecho a ese tiempo libre, disfrutar de él de corrido. 

En general, la vida en los pueblos es más fácil. El sentimiento de comunidad –inexistente en las
ciudades donde prima el individualismo– es una tranquilidad para la madre que, incluso aunque tenga
que trabajar durante muchas horas, sabe que siempre habrá alguien dispuesto a ayudar a sus niños si se
encuentran en un apuro. 



turas escolares o las relaciones con la fami-
lia extendida.

Respecto al papel de los padres, los ex-
pertos se muestran cada vez más optimis-
tas, porque, de la misma manera que la
mujer, una vez que ha entrado en el mer-
cado laboral, no quiere renunciar a su pro-
fesión, el hombre, incorporado a la edu-
cación de sus hijos, tampoco quiere re-
nunciar a verlos crecer. Aun así, el papel
del padre sigue siendo secundario, es decir,
aunque es cierto que cada día colabora
más, no tiene tareas fijas encomendadas, si-
no que actúa como comodín ante situacio-
nes a las que la madre no puede hacer fren-
te. Un estudio elaborado por la Universidad
Autónoma de Barcelona demostró que el
hombre utiliza su papel de proveedor de
recursos como coartada para no participar
en las tareas domésticas. Y si entra en es-
tas funciones, siempre lo hace desde un
planteamiento de ayuda, no de responsa-
bilidad. Un dato llamativo, obtenido en el
análisis elaborado por doña Constanza To-
bías, es que, en la mayoría de las familias
sólo hay dos tareas domésticas que haga
el hombre de principio a fin: ayudar a los
niños con los deberes y, curiosamente, re-
gar las plantas.

Para don Manuel Cervantes, director de
recursos humanos de la multinacional IBM,
empresa pionera en programas de concilia-
ción de vida laboral y familiar, «las dificul-
tades existen, tanto en hombres como en
mujeres; no es fácil para nadie». El señor
Cervantes cree firmemente en la igualdad
de hombres y mujeres, y asegura que los da-
tos confirman esta tendencia positiva. Para
el Secretario de Acción Sindical de USO,
don José Vía, el problema de la conciliación
atañe a todos, incluidos los padres.

Donde es más necesario incidir, porque
afecta tanto a hombres como a mujeres, es en
las medidas tomadas por la propia empre-
sa. Don José Vía destaca la importancia que,
en este sentido, tiene la negociación colec-
tiva, y cree que, a través de este mecanis-
mo, «la conciliación es posible, además de
una necesidad objetiva», pero reconoce que,
hasta ahora, eran cuestiones poco contem-
pladas en la negociación de los convenios.
Hay varios aspectos en los que las empre-
sas podrían adaptarse para facilitar la vida fa-
miliar a las mujeres: flexibilización de ho-
rarios laborales, trabajo desde casa y reduc-
ción de la carga laboral. Pero, para lograr
estos objetivos, «hace falta la sensibiliza-
ción de todos los agentes», dice el señor Vía.
«Y no se logra en 24 horas», completa el se-
ñor Cervantes.

Ni la sociedad ni el entorno profesional
están aún adaptados para admitir estos cam-
bios, a pesar de que, como recoge un estudio
de ESADE, el 90% de los directores de re-
cursos humanos considera que lograr una
buena conciliación de trabajo y familia me-
jora el rendimiento de los empleados. Se-
gún un gran número de estudios, la produc-
tividad de la madre es incluso superior a la
de la mujer que no lo es. Estos datos aca-
ban con el extendido mito que llevaba a mu-
chas empresas a no contratar mujeres en
edad fértil por el miedo a las bajas, los días
libres o los retrasos para llegar al trabajo.

Siempre con el tiempo justo

No se debe negar la evidencia, los datos
demuestran que un 27% de mujeres ha lle-
gado tarde en el último trimestre por motivos
familiares, cifra que se reduce a 22% en el
caso de los hombres. En cuanto a las sali-

das anticipadas del trabajo, ascienden al 33%
en las mujeres y el 27% en los hombres. Y
un 28% del personal femenino ha tenido que
faltar un día en tres meses para ocuparse de
los suyos, mientras que lo han hecho un 23%
de los empleados varones. Pero estas cifras
sólo demuestran la importancia de la flexi-
bilidad laboral, y no deben relacionarse con
la falta de productividad.

Don Manuel Cervantes explica su expe-
riencia personal respecto a la flexibilidad
de horarios y al trabajo desde casa: «Cuan-
do alguien me pregunta cómo controlo a un
trabajador si no está en la oficina, yo le res-
pondo que cómo se le controla si está en la
oficina. Lo importante es el resultado». Aho-
ra bien, para alcanzar esta valorada meta,
«es necesario predicar con el ejemplo –dice
este director de recursos humanos–. De na-
da sirve permitir que alguien entre antes a
trabajar y salga antes si el jefe le va a poner
mala cara».

España tiene, respecto al horario laboral,
un verdadero problema. El resto de los paí-
ses de Europa tienen jornadas laborales que
hacen más fácil la conciliación de familia y
empleo. Pero en España se ha tomado lo 
peor de cada casa, y se entra a trabajar a la
misma hora a la que entran nuestros veci-
nos comunitarios, pero se abandona el tra-
bajo mucho más tarde, con una jornada par-
tida en dos que desespera a las madres, que
casi siempre tienen la opción de dejar a sus
hijos a comer en el colegio y preferirían tras-
ladar ese par de horas libres, inútiles para
ellas, al final de la jornada.

Para doña Nuria Chinchilla y doña Con-
suelo León, autoras del libro La ambición
femenina, tras estas jornadas eternas se es-
conde uno de los mayores problemas de las
mujeres. Pero la solución pasa por una trans-
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formación radical de la percepción de que, si
uno no ocupa su silla hasta suficientemente
tarde, no está trabajando. La flexibilidad de
horarios es aún más positiva si, como expli-
ca el señor Cervantes, viene acompañada de
otras medidas complementarias. En IBM,
todos los empleados que, por la labor que
desempeñan, pueden, cuentan con un orde-
nador portátil para trabajar desde casa. Ade-
más, en la empresa se fomentan medidas pa-
ra mejorar la eficacia, tales como reducir el
empleo del correo electrónico a cuestiones
únicamente profesionales, establecer las reu-
niones de trabajo a horas que no perjudi-
quen en exceso a las madres, o alarguen sus
jornadas de manera innecesaria, preparar es-
tas reuniones antes de llegar a ellas, para
agilizar el ritmo de trabajo y exprimir al má-
ximo los recursos, establecer criterios que
garanticen la eficacia de estas reuniones de
modo que se disuelvan si se comprueba que,
con los medios disponibles, no se llega a
ninguna conclusión de utilidad, o permitir
trabajar fuera de la oficina si esto facilita el
buen desarrollo del objetivo marcado. 

Pero en muchas empresas sigue impe-
rando, como criterio de promoción, el que
utiliza como referencia quién es el último
en abandonar la oficina, independientemente
de que esa persona haya llegado a su puesto
de trabajo bien entrada la mañana y haya
dedicado parte del día a brujulear por Inter-
net o hablar por teléfono. Sin embargo, todo
apunta a que la situación está cambiando.
Las señoras Chichilla y León demuestran,
con los estudios realizados para elaborar su
libro, que cada vez son más los hombres que
exigen, como aspecto a valorar en su traba-
jo incluso por encima del sueldo, que el ho-
rario les permita volver pronto a casa. Eso
significa que, de aquí a unos años, puede
que queden pocos jefes dispuestos a alargar
el día, porque prefieren trabajar mucho a es-
tar en casa con sus hijos. 

Las madres no se atreven

Esta sensación de que, a pesar de haber
hecho el trabajo, si no estás en la oficina, no
cuenta, impide a muchas mujeres emplear
estos mecanismos de conciliación. Según
un estudio del IESE, elaborado por el pro-
fesor Sandalio Gómez, el 47% de las muje-
res trabajadoras reconoce que ser madres
afecta de alguna forma a su carrera. De he-
cho, el 34% espera una mentalidad más
abierta por parte de la empresa, porque, da-
das las implicaciones que tiene no seguir el
horario habitual de trabajo, el coste puede
ser demasiado elevado. Por ejemplo, aun-
que a un 49% de las trabajadoras les ofre-
cen la posibilidad de trabajar menos horas,
sólo acepta un 29%. Según se desprende del
estudio realizado por la señora Tobías junto
con otros investigadores, el 50% de las mu-
jeres desearía trabajar menos, pero sólo un
15% estarían dispuestas a dar ese paso si su-
pusiera una reducción del salario. Es decir,
las madres trabajadoras no quieren dejar de
serlo, pero sí querrían poder organizar mejor
su tiempo sin perder por ello su eficacia. 

De las posible soluciones tratadas en los
párrafos anteriores: flexibilidad de horarios,
jornadas parciales, teletrabajo, o aumento
de los índices de eficacia, entre otras, muy
pocas se aplican en la realidad. Aunque, co-
mo explica don Manuel Cervantes, no sólo
es viable, sino que es positivo. Pero el cam-
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Cuidado de los ancianos: 
el problema que está por llegar
Don Manuel Cervantes, director de recursos humanos en IBM, una de las empresas con más prestigio

por sus programas de conciliación de vida laboral y familiar, está contento con los avances en este
campo. Pero hay un punto en el que todo el optimismo emanado de los logros conseguidos –flexibilidad
de horarios, aumento de la eficacia, teletrabajo...– desaparece bajo el grave y cercano problema de la
tercera edad. 

Las estadísticas más recientes apuntan a que un 17%  de la población tiene más de 65 años, y cada
año se incorporan 100.000 nuevas personas a esta franja de edad. Las previsiones no son nada
halagüeñas. Para el año 2020 se espera que, entre el 18 y el 23 por ciento de las personas, estén ya en
edad de jubilación. Y, para el 2050, la cifra podía aumentar hasta un 31,5%.

El problema del cuidado de los mayores necesitados es que es mucho más complicado que el de los
niños. Cuando una mujer tiene que hacerse cargo de sus padres, no puede contar con muchos apoyos.
Posiblemente, sus hijos aún no tienen edad de ocuparse de forma habitual de los abuelos. Y, si tienen la
edad, es poco probable que la madre acepte cargar con este trabajo a los más jóvenes de la casa porque
se produce el mismo abuso que cuando los abuelos educan a los nietos. En cuanto a los varones, aunque
no hay datos exactos, parece que están más dispuestos a cuidar de niños que de ancianos. 

Si contar con una empleada del hogar para el cuidado de los niños es caro, más caro aún resulta en el
caso de los ancianos, que muchas veces no pueden quedarse solos ni un momento y necesitan un
sistema de turnos con varios empleados. Además, un anciano visita muchas más veces el médico que un
niño. El mayor problema de esta situación es que cada día se agrava un poco más: hay más ancianos y
menos niños, la tercera edad se ha alargado mucho gracias a los avances médicos, y el sistema de
pensiones difícilmente podrá aguantar este peso demográfico. 
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bio de mentalidad necesario es importante.
Don Manuel pone un ejemplo: si un 
empleado o una empleada dice que prefiere
preparar una reunión en su casa y se mar-
cha después de comer con su ordenador por-
tátil, cabe la posibilidad de que, al llegar a ca-
sa, se duerma una siesta. Pero, ¿es eso un
problema? En realidad, no. Si, después de
dormir, esa persona va a rendir más, mejor
que duerma la siesta. Si, en lugar de la sies-
ta, lo que tiene que hacer es recoger al niño
del colegio y con eso se le quita parte del
estrés que tenía, pues el remedio también ha
sido bueno. «Las personas suelen ser ho-
nestas –dice el señor Cervantes–, agradecen
este tipo de medidas y responden a la con-
fianza depositada en ellos». Siempre hay al-
gún empleado que abusa de las facilidades
dadas por la empresa, pero, según don Ma-
nuel, no sería lógico enrarecer el clima la-
boral por unas cuantas personas. 

El buen clima laboral genera importantes
réditos. De hecho, aunque no hay datos exac-
tos, los expertos en conciliación de vida fa-
miliar y laboral aseguran que una madre tra-
bajadora es incluso más eficaz que cualquier
otro empleado. Don José Vía, del sindicato
USO, asegura que suelen presentar menos
bajas, y además son más responsables. Al
fin y al cabo, son conscientes de las dificul-
tades que se pueden encontrar después para
acceder a un nuevo puesto de trabajo. 

Por el momento, en la mayoría de las em-
presas, todas estas medidas de conciliación
son una utopía. Aún hace falta que la pre-
sión de los sindicatos lleve estas cuestiones
a las negociaciones colectivas. Y, sobre todo,
es necesario que todos los agentes, inclui-
do el Gobierno, se den cuenta de que, aunque
la Ley 39/1995, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras, ha
permitido avanzar mucho, sobre todo res-
pecto a los permisos por maternidad y pa-
ternidad, hace falta una normativa más am-
plia. Al fin y al cabo, esos primeros meses
dedicados al cuidado de los niños no re-
suelven más que una etapa mínima. Pero lo
que de verdad interesa a las madres traba-
jadoras es que se les faciliten las cosas entre
los cuatro meses y los catorce años de sus
hijos, no sólo los primeros cuatro meses. 

Pocas soluciones

Con los pies sobre la tierra, el panorama
no es muy alentador. Las madres no tienen
demasiadas soluciones reales para sus pro-
blemas. Muchas recurren a los abuelos, pe-
ro es una carga injusta que convierte a los
jubilados en tutores de hijos que no son su-
yos, y transforman «una colaboración en
una obligación», como explica don José Vía.
Según el estudio dirigido por doña Cons-
tanza Tobías, prima la ayuda de la abuela
materna por un proceso de «solidaridad in-
tergeneracional de los linajes femeninos». 

Los datos hablan por sí solos: para el 64%
de las mujeres trabajadoras, la ayuda de la fa-
milia en el cuidado de los hijos es impor-
tante, cifra que aumenta considerablemente
en la franja de mujeres de entre 30 y 40 años,
donde un 74% considera necesaria esa ayu-
da, y más aún en la de mujeres de menos de
30, que cuentan con la familia en un 86,5%
de los casos. 

Otra solución es la de la guardería, aun-
que presenta dos problemas. En primer lugar,
las madres reconocen que prefieren no te-

ner que llevar a los niños tan pronto al cole-
gio. Si pueden evitarlo, bien gracias a la ayu-
da de la abuela, bien con servicio contratado,
lo evitan. Pero además, cuando la guarde-
ría es el último remedio, puede que su coste
sea demasiado elevado –aunque menor que
el de contratar una cuidadora–, o puede que
no haya ninguna guardería que permita com-
patibilizar los horarios de hijos y padres.
Una de las reivindicaciones más frecuentes
en los centros de trabajo, según explican en
el sindicato USO, es, precisamente, que se
habiliten guarderías junto al lugar de traba-
jo de los padres, y que éstas tengan amplios
horarios de apertura. Según las localidades o
los barrios de las ciudades y el porcentaje
de menores que vive en ellos, hay zonas que
están muy poco dotadas de recursos para los
más pequeños. 

En los mejores casos, la familia puede
contratar una empleada del hogar que se ocu-
pe de los niños mientras la mujer trabaja. Pe-
ro, en ocasiones, esta persona se lleva todo el
sueldo que gana la mujer. Aunque, aun así, la
medida puede ser beneficiosa para que la
madre no se vea obligada a desengancharse
del mercado laboral durante los tres o cuatro
primeros años de vida de los niños. Las tatas
solucionan muchos problemas a las madres
con más ingresos, que también se ven más
perjudicadas por las jornadas eternas, y no
pueden organizar el día de los niños sobre la
base de un horario estable que ellas no tienen.

Los padres comienzan también a tener
un papel destacado para solventar las lacras
en el proceso de conciliación. Cada vez se
ven más hombres en las puertas de los cole-
gios. En las familias que no cuentan con
ayuda externa, el padre y la madre tratan de
organizar sus turnos de trabajo de modo que,
la mayor parte del tiempo, uno de los dos
esté en casa. Un sistema frecuente es el de las
actividades extraescolares, que alarga la jor-
nada del niño en el colegio. Aunque mante-
ner al niño en clase es una solución parcial,
que siempre plantea problemas durante el
verano, cuando los alumnos tienen vacacio-
nes de tres meses y los padres, con algo de
suerte, contarán con un  mes. 

Pero las tareas asignadas a las madres
van más allá del cuidado de los niños. Mu-
chas trabajadoras se ven obligadas a dedi-
car todo su tiempo de ocio a las labores do-
mésticas. No es extraño ver a una empleada
que aprovecha el descanso de la comida pa-
ra poner la lavadora, o que después de ce-
nar, en lugar de disfrutar de un rato de asue-
to, se mete en la cocina a preparar la comi-
da del día siguiente. Esta sobrecarga genera
elevados grados de ansiedad en aquellas ma-
dres que no pueden contar con una asisten-
ta que les ayude.

Aunque los expertos se muestran opti-
mistas respecto a los avances obtenidos en la
conciliación de la vida familiar y laboral,
para las madres trabajadoras sigue siendo
un quiero y no puedo, un debate permanen-
te entre su derecho a desarrollarse profesio-
nalmente y sus deberes al frente de una fa-
milia. Hace falta un esfuerzo de todos, y al
mismo tiempo.

María S. Altaba

La madre trabajadora:
Tiempos dedicados a cada tarea
Tipo de trabajo Mujer Hombre
Trabajo doméstico 7h 22’ 3h 10’
Trabajo remunerado 1h 52’ 3h 28’

Trabajo de la casa 3h 58’ 0h 44’
Mantenimiento 0h 27’ 0h 55’
Cuidado de la familia 1h 51’ 0h 51’
Compras 0h 53’ 0h 26’
Servicios 0h 13’ 0h 14’

Fuente: Instituto de la Mujer

Importancia de la ayuda familiar
Total <30 años 30-40 >40

Poco importante 36 13,5 26 64
Importante 64 86,5 74 36

Datos en tanto por ciento
Fuente: Informe España 2004. Fundación Encuentro
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n cuarto de hora estuvo el Presidente del Gobier-
no de España, don José Luis Rodríguez Zapatero,
con el Papa Juan Pablo II. En este mismo número
puede el lector conocer el texto íntegro de las pa-

labras del Papa al Presidente, y también las que, pocos días an-
tes, dirigió al nuevo Embajador de España cerca de la Santa Se-
de, y que fueron la más adecuada preparación del terreno para
la audiencia al Presidente. Toda la sincerísima cordialidad per-
sonal del Santo Padre, cuya autoridad moral nadie sensato dis-
cute en el mundo, no hizo más que cargar de razón sus nítidos
reproches a determinadas medidas y recientes Decretos del Go-
bierno español sobre mal llamadas conquistas sociales (aborto,
convivencia homosexual, enseñanza de la Religión, Eutanasia
no de momento...). Con el señor Presidente, saludaron luego
al Papa el ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos, el Sub-
secretario, señor Calvo Merino, la Directora General de Asun-
tos Religiosos, señora Rico Carabias, el Embajador de España an-
te la Santa Sede, señor Dezcállar, y otros altos cargos del Mi-

nisterio de Exteriores. El Presidente del Gobierno, lesionado en
su mano derecha, como se ve en la foto, regaló al Papa la obra
de Canogar titulada Pila. Juan Pablo II le correspondió con un jue-
go de 20 medallas de los veinte misterios del Rosario. El Papa ase-
guró al señor Presidente que su visita «pone de relieve su estima
a la Sede Apostólica y refleja el deseo de proseguir con buen cli-
ma las relaciones de colaboración entre la Iglesia local y el Es-
tado para el bien del pueblo español». En inusual rueda de
prensa inmediatamente posterior a la audiencia, el Presidente
confirmó que su «filosofía es mantener los Acuerdos vigentes y
una relación abierta y fluida con la Santa Sede y con la Confe-
rencia Episcopal Española». El Papa, que bromeó amablemen-
te con la juventud del señor Presidente, insistió reiteradamente
en su deseo y en su oración «para que España conserve los va-
lores morales y culturales de sus raíces cristianas», y aseguró
la colaboración de la Santa Sede para trabajar unidos en la gran
causa de la paz y para ayudar en lo que se refiere a la erradica-
ción del terrorismo y de la violencia en todas sus formas.

U

«Una España 
con valores cristianos»



o es secundario, desde
luego, el papel de la mu-
jer en el escenario del
mundo al que dedicamos
hoy nuestro tema de por-
tada. Juan Pablo II se lo

acaba de decir al nuevo Embajador de
España ante la Santa Sede, recordan-
do que sólo es verdadera familia, y
verdadera sociedad humana, aquella
«donde las palabras padre y madre
puedan decirse con gozo y sin enga-
ño». Y en ello, sin duda, el protago-
nismo de la mujer es determinante, en
su ser y en su hacer, que ambas cosas
son inseparables.

El trabajo de la mujer, como tal
mujer, dentro y fuera del hogar, y en
todos los diversos ámbitos de la
vida social y política, no sólo es
un derecho que es preciso recono-
cerle, sino que es incluso una ne-
cesidad de la sociedad entera. La
clave está, justamente, en que no
dimita de su condición de mujer,
al igual que el varón de la suya
propia. Esa condición es tan vital,
que sin ella el mundo no podría
llamarse verdaderamente huma-
no, porque no podría ser realmen-
te familia, y sin familia no es po-
sible una vida que merezca el tí-
tulo de humana. 

Cuando el Papa pide un plus de
esperanza para Europa, un plus de
humanidad, pone el énfasis precisa-
mente en el protagonismo de la mu-
jer, pues en ella está, en definitiva, la
clave de la familia, como lo está tam-
bién la del trabajo. Éste, ciertamente,
no es separable de aquélla: «La fami-
lia –dice Juan Pablo II en su encíclica
Laborem exercens– es, al mismo tiem-
po, una comunidad hecha posible gra-
cias al trabajo y la primera escuela in-
terior del trabajo para cada hombre».
Cuidar de los hijos y trabajar en el
mundo no son quehaceres distintos
para la mente y el corazón de la mujer,
llamada desde la raíz misma de su
condición femenina a concebir, cui-
dar, alimentar, educar y ayudar a cre-

cer la vida humana. ¿Acaso ayudar a
que se construya la persona es algo
diferente a colaborar en la construc-
ción de la sociedad entera, y construir
ésta desde su condición de mujer di-
fiere en algo a construir al hombre?
El modo único con que la madre se
relaciona con el nuevo hombre que se
está formando en su seno «crea, a su
vez, una actitud hacia el hombre –no
sólo hacia el propio hijo, sino hacia el
hombre en general–, que caracteriza
profundamente toda la personalidad
de la mujer».

El fenómeno actual de los malos
tratos a mujeres no sólo no deriva de
que estén poco promocionadas en la
vida social y dedicadas en exclusiva

al trabajo en el hogar, como si el ho-
gar fuera un menos en lugar de un
plus de la mujer;  más bien se trata
del olvido de esa radical dedicación a
lo humano que está en la entraña mis-
ma de la condición femenina. Los
malos tratos, incluso hasta el crimen,
a mujeres es una de las tragedias que
sufre nuestra sociedad, y urgente y
justo es que se propongan leyes para
defenderlas. Lo injusto es que se ol-
vide la defensa de otros maltratados,
como reiteradamente han puesto de
manifiesto los informes jurídicos al
respecto, y más injusto aún que ni si-
quiera se considere maltrato al más
radical de todos: ignorar su condi-

ción de mujer. Este maltrato, raíz de
todos los demás, no se remedia con
leyes. El Papa Juan Pablo II, en su
Carta sobre La dignidad de la mujer,
lo ha dicho de modo inmejorable:
«La mujer –en nombre de la libera-
ción del dominio del hombre– no
puede tender a apropiarse de las ca-
racterísticas masculinas, en contra de
su propia originalidad femenina.
Existe el fundado temor de que, por
este camino, la mujer no llegará a re-
alizarse y podría, en cambio, defor-
mar y perder lo que constituye su ri-
queza esencial». El primer maltrato,
de la mujer como del varón, está,
efectivamente, en el olvido de su pro-
pia dignidad de seres creados a ima-

gen de Dios, la cual reside, como
ya explica el primer libro de la
Biblia, precisamente en su dife-
renciación hombre y mujer.

Son esclarecedoras, sin duda, es-
tas palabras del Santo Padre en su
Exhortación Familiaris consortio:
«La verdadera promoción de la
mujer exige que sea claramente re-
conocido el valor de su función
materna y familiar respecto a las
demás funciones públicas y a las
otras profesiones. Por otra parte,
tales funciones y profesiones de-
ben integrarse entre sí, si se quie-
re que la evolución social y cultu-
ral sea verdadera y plenamente hu-

mana… Se debe superar la mentali-
dad según la cual el honor de la mujer
deriva más del trabajo exterior que de
la actividad familiar».

No menos esclarecedoras son tam-
bién estas otras de su Carta a las mu-
jeres: «Te doy gracias, mujer-trabaja-
dora, que participas en todos los ám-
bitos de la vida social, económica, cul-
tural, artística y política, mediante la
indispensable aportación que das a la
elaboración de una cultura capaz de
conciliar razón y sentimiento, a una
concepción de la vida siempre abierta
al sentido del misterio, a la edifica-
ción de estructuras económicas y po-
líticas más ricas de humanidad».
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La evidencia
histórica

Los medios de comunicación
social han informado sobre la

adopción, por consenso, en
Bruselas, del Tratado
constitucional europeo por parte
de los Jefes de Estado y de
Gobierno de los veinticinco
Estados miembros. 

La Santa Sede expresa su
satisfacción por esta nueva e
importante etapa en el proceso
de integración europea, que
siempre ha sido auspiciada y
alentada por el Romano
Pontífice. También es motivo de
satisfacción la introducción en el
tratado de la medida que
salvaguarda el estatuto de las
confesiones religiosas en los
Estados miembros y compromete
a la Unión a mantener con ellas
un diálogo abierto, transparente
y regular, reconociendo su
identidad y contribución
específica. 

La Santa Sede no puede dejar
de expresar su pesar por la
oposición de algunos Gobiernos
al reconocimiento explícito a las
raíces cristianas de Europa. Se
trata de un desconocimiento de
la evidencia histórica y de la
identidad cristiana de las
poblaciones europeas. 

La Santa Sede expresa vivo
aprecio y gratitud a aquellos
Gobiernos que, conscientes del
pasado y del horizonte histórico
en el que toma forma la nueva
Europa, han trabajado para
expresar concretamente su
reconocida herencia religiosa. 

No debe olvidarse el intenso
compromiso de diferentes
instancias para que se mencione
el patrimonio cristiano de Europa
en este Tratado, estimulando la
reflexión de los responsables
políticos, de los ciudadanos y de
la opinión pública sobre una
cuestión que no es secundaria en
el actual contexto nacional,
europeo y mundial. 

Declaración de la Santa Sede,
hecha por el Director 
de su Sala de Prensa, 

don Joaquín Navarro-Valls,
sobre la adopción 

de la Constitución europea

MujerMujer
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Valores en el contenedor

Ante el suceso estremecedor del bebé arrojado por su
madre española de veinte años a un contenedor de ba-

sura, se agolpan las preguntas entre nosotros: ¿por qué un em-
barazo inesperado, con tantos adelantos como hay ahora?
¿Por qué no abortó durante los nueve meses de embarazo,
acogiéndose a los supuestos despenalizados vigentes en Es-
paña? Realmente, el mismo niño habría muerto, pero a ma-
nos de un experto abortista y sus padres hoy no estarían en-
carcelados.

¿Por qué no se dan a conocer las soluciones positivas de
acogida a las madres con dificultades y la adopción de be-
bés? Me atrevo a formular la última pregunta: ¿qué valores
estamos transmitiendo a nuestros jóvenes que, gozando de
un alto nivel de vida, se muestran tan violentos y duros de co-
razón? ¿Cómo llegar a ellos y devolverles la inocencia per-
dida, la ternura y la paz de un corazón de niño?

Margarita Fraga Iribarne
Madrid

Gracias por su valentía

Señor Jiménez de Parga, sus palabras nos han conmovido,
a muchos que, como usted, luchamos por defender la

formación integral del ser humano. Estamos pasando por
momentos difíciles  en la Iglesia católica. Hartos de que el
Gobierno nos quiera imponer el laicismo como la nueva
religión pública, tenemos que actuar todos en la misma di-
rección, atreviéndonos a manifestar las ideas que están en bo-
ca de una parte importante de la sociedad, que piensa igual
que nosotros, pero que a la hora de la verdad se muestran in-
diferentes y conformistas, y que el señor Jiménez de Parga ha
tenido el coraje de hacerlo. A éstos, les aconsejamos que
no se acomplejen de sentirse públicamente orgullosos de
nuestra fe. No hay que avergonzarse del cristianismo, la
cultura cristiana es la que más frutos ha dado a la Humani-
dad y la que más ha favorecido el desarrollo del hombre. Las
raíces cristianas del alma humanizan al hombre, aportándole
unos valores humanos de fraternidad, solidaridad y convi-
vencia. Una educación integral posibilita el desarrollo del
hombre en su totalidad, y para nosotros la doctrina de Je-
sucristo supone un valor alto.

Se dice que el Gobierno escucha a todos: le pedimos
que nos escuche; representamos un porcentaje alto de la
sociedad española y pedimos que no vulnere los derechos
de nuestros hijos a recibir formación religiosa en los centros
religiosos, son libremente elegidos por el 85% de las fami-
lias españolas. La pluralidad consiste en la posibilidad que
tiene el ser humano a elegir entre muchas opciones aquella
que responda más a sus principios. ¡Respétenla!

Les hacemos una pregunta práctica: ¿por qué, mientras es-
to sucede, algunos directivos socialistas han matriculado
nuevamente a sus hijos en estos centros educativos? Refle-
xionen un poco su coherencia teórico-práctica y basta ya de
engaños. 

Sonia Valenzuela Vanmoock-Chaves
Padres de Familias de Baleares

Raro concepto de amor

¿Qué concepto tienen del amor los maltratadores?
¿Qué idea tienen de la unión hombre-mujer? ¿Esta-

ban embaucados por un sueño romántico y, por ende, com-
pletamente irreal? ¿Tenían una concepción patológica de
la posesión de la otra persona? ¿Consideraban que, si falta-
ba su cónyuge o pareja, desaparecía la felicidad? Si la unión

ya estaba quebrada o rota, ¿era
una dependencia enfermiza la
que los arrastraba a un maso-
quismo criminal? ¿O tal vez la
idealización de una convi-
vencia, que puede ser razona-
blemente feliz, pero nunca
perfecta? ¿Será tal vez que se
consideran con un poder su-
perior para anular a los demás
si no se comportan a su gusto,
con total sumisión y contro-
lando sus más recónditos pen-
samientos, e incluso su con-
ciencia? Esa agresividad y ese
sadismo no tienen nada que
ver con el amor. El verdadero
amor no se parece en nada a

eso, quiere la libertad de la pareja, su crecimiento interior,
ayudarla a realizar sus proyectos, porque el que ama sin-
ceramente es feliz viendo la felicidad del compañero o com-
pañera que eligió para compartir su vida.

María Ángeles Boluda
Madrid 

¿Qué pasa con las FN?

Viernes. Estación del AVE en Zaragoza. Zona de em-
barque. Me acerco con mi billete para el AVE de las 22

horas dirección Madrid. La azafata se me queda miran-
do y me dice: «Disculpe, pero aquí dice que este billete ha
sido emitido con el descuento por familia numerosa, y
usted es un poco mayor para estar todavía en la familia nu-
merosa». Le sonrío y le digo: «Perdone, señorita, pero mi

familia nume-
rosa no es la de
mis padres, es
ya la mía...Que
tenga 30 años y
3 hijos, piense
lo que piense
ZP o el resto
del mundo, no
es anormal.
Aquí tiene mi
carnet; ¿ve, qué
niños y qué es-
posa tan pre-
ciosos?» El se-
ñor que iba de-
trás de mí en la
fila, que escu-
chó la conver-

sación, mientras bajábamos por las rampas aquellas elec-
tricas, me dice: «¡30 años y 3 hijos!, usted es un héroe». Sí,
un héroe lo soy, porque ZP promete todo para todos, pe-
ro a los jóvenes con 3 hijos que nos ganamos la vida me-
dianamente bien trabajando como locos no nos promete
nada. Tan nada, que el carnet de Familia numerosa no
sirve para nada. Si usted, sin ser familia numerosa, saca un
billete en tren de I/V, le cuesta lo mismo que si lo saca
siendo FN... Entonces..., ¿dónde está la ayuda?

Si la población española lleva años que no crece por-
que no nacen niños..., dentro de 30 años, si no fuera gra-
cias a las familias numerosas, ¿quién montará en los AVEs?
¿Quién comprará las camisetas de Beckam? ¿Quién com-
prará 180.000 pisos al año? ¿Quién votará a ZP? 

Y lo cuelo de rondón... Todavía no he oído a ningún
candidato a estas elecciones europeas hablar de la fami-
lia... ¿Será por algo?

Carlos Andreu Pintado
Madrid

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



Ahora, la batalla de las raíces cristianas
de Europa, que no la guerra
–parafraseando la jerga militar–, está

no en el texto constitucional, sino en la
ratificación del día a día de la vida de los
cristianos, en la calle, en la plaza pública,
en la vida política, familiar, social y cultural.
En la entrevista de Martín López-Vega a
Julián Marías, publicada el pasado 17 de
junio en El Cultural, de El Mundo, leíamos:
«Ahora que nace la Europa de los 25,
¿estamos más cerca del sueño de Ortega
de europeizar España e hispanizar
Europa?

Es un error hablar de Europa como algo
exento. Europa no existe sola, sino como
parte de Occidente, que es Europa más
América. Cada uno por su lado vivirían
mutilados. 

Ha escrito: Sin una considerable dosis
de bondad se puede ser listo, pero no
inteligente. 

La bondad es una de las raíces morales
de la inteligencia, que consiste en abrirse a la
realidad y que la realidad penetre en nuestras
mentes, y eso es bueno por definición.

¿Qué opina de la polémica sobre la
inclusión o no de una referencia a las
raíces cristianas de Europa en la futura
constitución?

¡Es tan evidente! Europa no se entiende
sin el cristianismo, del mismo modo que a
nadie se le ocurre discutir que los Estados
islámicos hagan referencias a su religión».

El Mundo

El filósofo Jürgen Habermas, en el
diario El Mundo del domingo 20 de junio, a
la pregunta sobre si en la campaña europea
no hubo una auténtica discusión sobre
Europa, su Constitución o su futuro,
responde: «¿Y cómo se van a entusiasmar
los pueblos con un proyecto que, hasta hoy,
han realizado las élites políticas a sus
espaldas? La responsabilidad recae, en
primer lugar, sobre los partidos políticos,
que no tienen el coraje de afrontar un
referéndum popular, ni de luchar contra
resentimientos persistentes. El sistema actual
no ofrece recompensas y es muy difícil
explicarle a la gente el poder opaco de
Bruselas o movilizarla sobre abstractas
cuestiones constitucionales. Y como las
ambiciones políticas sólo pueden satisfacerse
en ese ámbito, presentan sus éxitos en
Estrasburgo o en Bruselas como victorias
en la batalla redistributiva entre las naciones.
Dicho de otra forma, siguen dedicados a sus
juegos de poder a costa de Europa. Hasta
ahora no ha habido un auténtico sistema
europeo de partidos (con la excepción parcial
de Los Verdes) que unifique fuerzas e
intereses a favor o en contra de políticas
transnacionales».

ABC

El director del diario ABC, José Antonio
Zarzalejos, el domingo 20 de junio, en su
artículo titulado Dios y Europa: «La
mención expresa a la raíz cristiana en el
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prólogo de la Constitución europea no
implicaba ninguna coerción y, mucho
menos, exclusión. Hubiese sido un acto
afirmativo, no excluyente e integrador de
valores que de la confesionalidad han pasado
con naturalidad al acervo común.

El laicismo europeo no quiere admitir
que somos lo que somos por el depósito
acumulado de nuestro pasado, del que
aprendemos y que, sobre todo, nos explica.
Cuando otras culturas incubadas en
creencias religiosas se cohesionan frente a
la nuestra, en contradicción abierta con los
logros de la cristiana, parece puramente
táctico y empobrecedor ocultar nuestra
identidad colectiva y dejarla en una
resonancia con lo desconocido, como si el
Dios cristiano hubiese sido un cabo suelto,
una irregularidad o una rareza de nuestra
historia. Con esta y otras amputaciones
cultural y moralmente identitarias de
Europa, la increencia en un proyecto
colectivo en el Continente lejos de remitir,
progresará».

ForumLibertas

Valentí Puig escribió, en el recién nacido
diario digital ForumLibertas, la pasada
semana, en un texto bajo la rúbrica de Más o
menos Europa: «El sabio Raymond Aron
dijo del joven presidente Giscard d’Estaing:
No sabe que la historia es trágica. Parece
que también prefiera ignorarlo una clase
política involucrada en una Unión Europea
tantas veces opaca y sin sentido de la
responsabilidad. Si la abstención en las
elecciones al Parlamento europeo no lleva a
una reflexión honda, peligran aquella razón
política y aquella razón ética que
suponíamos con derecho a controlar el
espacio aéreo de la ciudad tecnocrática. Los
conflictos de hoy –el terror global, las

migraciones masivas– ayudan a que la
conciencia europea se acurruque en el
desplazamiento de culpas hacia su aliado
americano, cuando no se aplica el cilicio
multiculturalista, ajena al esfuerzo que se
requiere para ser potencia en razón de una
historia y una civilización. 

Estamos en la penúltima ocasión para
requerir una Europa que sea trascendente.
La Cacania, de Robert Musil, no tenía
cerebro, porque le faltaba una voluntad
central, una idea directriz, porque era un
organismo de administración anónimo, un
verdadero fantasma, una forma sin materia,
sujeta a influencias ilegítimas, a falta de
influencias legítimas. También en Cacania se
actuaba siempre de forma diferente de cómo
se pensaba, o se pensaba de forma diferente
de cómo se actuaba. Los votos obtenidos
por la gama variada de candidatos
euroescépticos auguran una temporada de
populismos que harán su gran despliegue
en los referéndums sobre el Tratado
constitucional. 

A inicios del siglo XXI estamos en una
fase de pensamiento, tal vez sin ilusiones,
pero también sin otro horizonte posible que
aferrarse a la complejidad. Quizás sea la
hora más indicada para pensar amalgamando
la osadía y la sensatez, los valores y el
realismo. Al límite de la coherencia consigo
mismo y su fe, Tomás Moro es interrogado
ante el Parlamento, encarcelado en la Torre
de Londres y decapitado de un solo tajo.
Según era usanza habitual, la cabeza fue
puesta en agua hirviendo e hincada en un
poste. Siglos más tarde, Chesterton dijo que
la cabeza de Moro era como un diamante
que un tirano arrojó a una zanja porque no
pudo romperla». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Dios en las calles de Europa

Puente 
de San Carlos, 
de Praga
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Este año, la Fundación Acción Familiar
ha concedido su I Premio Joven de In-
vestigación de Familia. La galardonada,

doña Elena Martín, ha estudiado los hogares
de los inmigrantes en España y ha llegado a
la conclusión de que las familias extranjeras
consideran que la educación que los espa-
ñoles dan a sus hijos es «excesivamente per-
misiva. Dejan demasiado libres a los hijos, y
luego ocurre que faltan al respeto a los ma-
yores». 

Aunque el ámbito de trabajo elegido ha
sido sólo el País Vasco, los datos son extra-
polables al resto de las Comunidades Autó-
nomas, puesto que las características de las
familias extranjeras no cambian por asen-
tarse en un sitio o en otro. Marroquíes, ibe-
roamericanos y ciudadanos de los Estados
de Europa del Este, son los tres grupos prin-
cipales de familias inmigrantes en España.
Los tres tienen un rasgo común bien dife-
renciado: el modelo familiar predominante
es muy parecido al que primaba en el entor-
no español hace una generación.

«En general –explica doña Elena Mar-
tín–, se trata de familias más numerosas».
Ahora bien, es importante destacar que son

familias poco ramificadas, puesto que sólo
emigra el núcleo reducido, y no los tíos, pri-
mos y abuelos. Además, sólo hay población
joven, porque aún no ha dado tiempo a que
los extranjeros envejezcan en España.

Otra característica de las familias de in-
migrantes que las distingue de las españolas
es que el reparto de roles es muy rígido, y los
papeles de cada miembro del clan están bien
definidos, aunque la autora del estudio señala
que «estos roles se van suavizando, porque
se tienen que adaptar a las nuevas situacio-
nes que se les plantean en España». Lo más
frecuente es que, por razones económicas,
la mujer tenga que trabajar y se vea obliga-
da a buscar la manera de conciliar vida la-
boral y familiar. «En general, a las madres
extranjeras no se les presentan muchos pro-
blemas. Suelen trabajar como servicio do-
méstico y procuran que sus horarios labo-
rales coincidan con el escolar de sus hijos».

La percepción de que los extranjeros son
machistas es un tópico que necesita muchas
matizaciones. En primer lugar, depende mu-
cho del origen de las familias, «quizá el ma-
chismo sea más frecuente entre los marro-
quíes, pero está cambiando», explica esta

investigadora. Al llegar a España, la mujer se
suele incorporar al mercado de trabajo, y a
partir de ahí, la familia suele valorar mucho
más el papel de la madre.

Aunque los inmigrantes se adapten, en
ciertos aspectos, a los modelos de familia
del lugar al que llegan, prefieren mantener su
estilo de vida. Doña Elena Martín explica
que «mantienen sus costumbres, en particu-
lar en cuestiones como la alimentación». Pe-
ro, sobre todo, conservan los valores que
transmiten a sus hijos, los mismos que les
transmitieron a ellos. Dan mayor importan-
cia a la educación de la persona y a la manera
de comportarse con el resto de la sociedad,
sobre todo con los mayores, y prestan menos
atención a la mera adquisición de conoci-
mientos. 

Los principios de autoridad y jerarquía
son piezas clave de la estructura familiar de
los inmigrantes. El cuidado de los mayores
se entiende como algo plenamente familiar.
Como se desprende de las encuestas, los ex-
tranjeros no entienden que haya asilos para
la tercera edad. En sus culturas, son los más
respetados y se les cuida en casa. Aunque
aún no se puede aventurar si podrán man-
tener este comportamiento en España, don-
de apenas hay inmigrantes viejos.

La familia está más unida, y el papel de la
madre en la educación de los hijos se consi-
dera casi insustituible. Como recoge doña
Elena Martín, «tanto hombres como mujeres
expresan la pena que les produce el no poder
estar más tiempo con los hijos. Tienen una
valoración muy positiva de la educación di-
recta de la familia». 

Sorprende también la diferente concep-
ción que españoles y extranjeros tienen del
tiempo libre. Los inmigrantes «nos consi-
deran muy consumistas, sobre todo en mo-
mentos de ocio», dice la autora del estudio.
Para ellos, dar un paseo con la familia es su-
ficiente motivo de satisfacción y no requie-
re gasto alguno. 

En este proceso de convivencia, también
se producen choques. Suelen estar provoca-
dos porque los niños inmigrantes vuelven a
sus casas después de hablar con los niños
españoles y esperan comportamientos igua-
les en sus familias, según explica esta in-
vestigadora. Esos niños, que son más edu-
cados, piden las cosas por favor y siempre
dan las gracias; «acabarán tomando las cos-
tumbres de los niños españoles», porque no
es habitual que el inmigrante pegue sus cos-
tumbres al local.

M. S. A.

Un estudio de la Fundación Acción Familiar analiza las familias inmigrantes

Los extranjeros respetan más
a sus mayores

La Fundación Acción Familiar ha concedido el I Premio Joven de Investigación de Familia a doña Elena Martín Rasines
por su trabajo sobre El papel de la familia en los procesos migratorios en la sociedad actual. La conclusión a que ha llegado
esta joven investigadora es que el modelo familiar del inmigrante, al ser más tradicional, se basa en el respeto a los mayores,

el reparto estricto de roles y la mayor importancia concedida a la familia en los momentos de ocio
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«La unión de dos provincias va más
allá de un simple acto adminis-
trativo o jurídico. Con esta unión

se busca concentrar todas las energías del
amor para una misión de un amor mayor,
de un amor más grande, para un cuerpo
apostólico en el que los jóvenes y menos jó-
venes se encuentren, con una verdadera ilu-
sión evangelizadora, para discernir juntos
los nuevos desafíos apostólicos, dejando que
el Señor en su amor se sirva de todas las dis-
ponibilidades de entrega y de perdón que
viven y actúan en la nueva provincia». Con
estas palabras explicaba el padre Peter-Hans
Kolvenbach, Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús, el motivo por el que las pro-
vincias de Castilla y de Toledo se fusionan en
una sola.

El pasado viernes, 18 de junio, Alcalá de
Henares fue el escenario elegido por los je-

suitas para leer, tanto el Decreto de suspen-
sión de las antiguas provincias, como el de la
erección de la nueva, y la patente con el
nombramiento del nuevo superior provin-
cial de Castilla, el padre Joaquín Barrero
Díaz. Unos trescientos miembros de la Com-
pañía de Jesús acudieron a la Eucaristía, con
la que se celebraba este nuevo hito en la his-
toria de los jesuitas. Según explicó el padre
General durante la homilía, «las provincias
de Toledo y de Castilla se unen para estar
con un solo corazón en la misión que el Se-
ñor nos ha confiado, una misión de miseri-
cordia, una misión de anunciar y de mani-
festar con obras la generosidad que Dios nos
ha manifestado en Jesús».

El Prepósito General hizo hincapié en la
necesidad de que las provincias en que se
organiza la Compañía de Jesús se mantengan
unidas. En alusión a la recién nacida pro-

vincia castellana, advirtió que «no podrá te-
ner sus raíces en el amor del Corazón de Je-
sús si no permanece totalmente abierta a la
colaboración con el conjunto de las demás
provincias de España y, según una tradición
que no ha perdido nada de su actualidad, con
el cuerpo universal de la Compañía, sobre
todo con América Latina. Con el Evangelio,
el gozo del reencuentro debe extenderse a
los vecinos y amigos; de lo contrario, no se-
ría de verdad un gozo pleno».

El padre Kolvenbach habló sobre la pa-
rábola de la oveja perdida, y dijo que se
corre el riesgo de «dirigir nuestra atención
hacia la única oveja, el uno por ciento del
conjunto de las ovejas, y hacia la imagen
tradicional de un buen pastor que lleva so-
bre sus hombros, asida por las patas, la ove-
ja encontrada. Sin embargo, el Señor se-
ñala, sobre todo, a los noventa y nueve jus-
tos, a los escribas y fariseos. Es hermoso
identificarse con la oveja a la cual va diri-
gida toda la ternura del corazón de Jesús,
pero, ¿nos hallamos quizá, nosotros, entre
los justos que rechazan el arrepentimien-
to y el perdón, el encuentro con los peca-
dores de este mundo? ¿Quién de entre vo-
sotros –dice Jesús a los justos que murmu-
ran– no llevaría a cabo la obra de miseri-
cordia de Aquel que se muestra como el
pastor del pueblo de Dios en un Jesús que,
de todo corazón, come con pecadores? El
Evangelio dice que todas estas personas de
mala vida se aprietan en torno a Jesús, mi-
rando fijamente el único rostro en toda la
tierra santa que no muestra desprecio por
ellos».

El sacerdote explicó también cómo «los
justos son incapaces de compartir la alegría
de Dios en la gratuidad de su amor, la alegría
del pastor que ha reencontrado a la oveja
perdida y se la carga, lleno de gozo, sobre
sus hombros». Quiso llevar ante los jesuitas
congregados en la madrileña localidad de
Alcalá de Henares una pregunta tan igna-
ciana como: ¿Qué debo hacer por Cristo?
Momento a partir del cual, «reconociendo
con arrepentimiento nuestros numerosos fa-
llos en la proclamación de la fe y en la lu-
cha por la justicia del Reino, nacerá del per-
dón un amor que desea de todo corazón ser
compañero de Jesús, para continuar hoy su
misión de entrega y de perdón entre los hom-
bres y mujeres de nuestro tiempo», conclu-
yó el padre General.

Alfa y Omega

Se unen las provincias de Toledo y Castilla, que cuenta con nuevo Superior provincial

Luz verde
a la nueva provincia jesuítica
Reunida en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, la comunidad de jesuitas celebró la Eucaristía en la que, además, 

se leyó el Decreto por el que se ha creado la nueva provincia de Castilla, que ahora engloba también la de Toledo. 
Este encuentro sirvió asimismo para nombrar al Provincial que se hará cargo de esta demarcación, el padre Joaquín Barrero

Díaz. Durante la homilía, el Prepósito General, padre Peter-Hans Kolvenbach, explicó la necesidad 
de que todas las provincias trabajen unidas con ilusión evangelizadora

El padre Kolvenbach,
acompañado 
de jesuitas 
de la nueva provincia
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«Recetas viejas para problemas acuciantes»: así lo
ve la Federación de Enseñanza de Madrid de la
Unión Sindical Obrera (USO), en una nota de

prensa enviada a todos los medios, ante la reciente paraliza-
ción del calendario de aplicación de la LOCE en la comuni-
dad de Madrid, tal y como lo dictaminó el Consejo de Esta-
do.

«Nos ha resultado ciertamente curiosa la reacción de al-
gunas organizaciones educativas y sindicatos al conocer es-
ta noticia –afirma la Federación de Enseñanza de USO–. Pa-
ra ellas, las medidas de la LOCE encaminadas a abordar el fra-
caso escolar eran un camino equivocado, y lo mejor, antes de
emprender cualquier tipo de aventura, era detener todo y de-
jar que las cosas estén como están. O sea, que la mejor manera
de abordar el fracaso escolar es no hacer nada y volver a las
soluciones de la LOGSE. La pena es que, mientras las me-
didas que propone la LOCE se han abortado antes de nacer,
a la LOGSE ya la conocemos bastante bien». 

La Federación lamenta la paralización de la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación, ya que ésta estaba encaminada a
acabar con el fracaso escolar, especialmente con la creación
de los programas de Iniciación Profesional exclusivamente di-
señados para los alumnos que no querían seguir estudiando.
«Tanto el Gobierno central como las organizaciones educa-
tivas de su cuerda –afirma la Federación– siguen empeña-
dos en dar vida a una ley que la experiencia ha demostrado
que es inviable».

A. Llamas Palacios

Ante la paralización de la LOCE:

Recetas viejas 
para problemas acuciantes

En la foto, un momento de la presentación de la Guía Internet de la Igle-
sia católica. De izquierda a derecha, don Ramón Pi, don Santiago Mar-

tín, don Enrique Planas, monseñor César Franco y don Manuel María Bru.

Exposición del Santísimo

La parroquia de Santiago Apóstol, de Villa del Prado, en la
Comunidad de Madrid, tiene abiertas las puertas a los fieles

para la adoración al Santísimo Sacramento, que permanece
expuesto, todos los jueves, en horario ininterrumpido, de 10 de la
mañana, a 8 de la tarde. Al llegar el verano y, con él, mayores
desplazamientos de los madrileños en busca de la paz de nuestros
campos, es sin duda una muy buena noticia esta posibilidad de
acudir a la Fuente misma de la Paz, los jueves a cualquier hora del
día, en la iglesia parroquial de este bello pueblo madrileño.

Lenguas clásicas en San Justino

El Instituto diocesano de Filología Clásica y Oriental, de la
Fundación San Justino, de Madrid, ofrece para el próximo curso

2004-2005 su ya acreditado compendio de cursos para la
investigación y el conocimiento de los autores cristianos antiguos. 

En el departamento de Filología Clásica, se impartirán cursos de
latín y de griego, mientras que en el de Filología Oriental se podrá
asistir a cursos de Etiópico, Armenio, Hebreo, Arameo, Siríaco,
Copto y Árabe.

La finalidad de estos cursos es la de preparar especialistas en la
lengua y literatura de los autores cristianos de los primeros siglos,
así como en otras lenguas y literaturas que ayuden a un mejor
conocimiento de la tradición bíblica y patrística. A partir del mes
de julio ya pueden hacerse las pre-inscripciones. 

Para mayor información: Seminario Conciliar de Madrid, calle
San Buenaventura, 9. Tel. 91 364 49 11 y 91 364 49 00. Página
web: www.archimadrid/sanjustino

Guía Internet de la Iglesia católica
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tipo que parecen pesar sobre la Humanidad
actual? Las incertidumbres finales y decisi-
vas, las que afectan al destino de cada per-
sona y de la Humanidad en general, las re-
ferentes a la victoria sobre la muerte y su
raíz causal, el pecado, han quedado despe-
jadas definitivamente por el triunfo de ese
amor en la Resurrección. 

No es aducible ya ninguna razón válida
que nos impida plantear nuestra vida como
un proyecto y camino de esperanza y santi-
dad. La gracia de Dios habita en nuestros
corazones, nos ha trasformado en hombres
nuevos, que son capaces de buscar perdón y
ofrecer perdón, que a su amor –al amor ine-
fable e inagotable del Corazón de Jesús–
responden con amor, que lo siembran a su al-
rededor a manos llenas, abriendo surcos de
verdadera esperanza en su entorno más pró-
ximo y en toda la sociedad. Son muchas hoy
las personas de toda edad y condición que
ansían ser amadas de verdad, queridas y per-
donadas. Cansadas y tocadas de un senti-
miento difuso de infelicidad, a su parecer
insuperable, necesitan recibir la noticia ve-
raz y auténtica del Evangelio de la Reden-
ción, de la Gracia y de las Bienaventuranzas.
El espectro de tales vidas, largo y complejo,
es bien conocido: va desde los niños y ado-
lescentes, inmersos en las crisis matrimo-
niales de sus padres, hasta los mayores solos

y abandonados por los
suyos, por los amigos
y la sociedad en gene-
ral, sin que, siquiera,
lo noten y lo alivien
sus hermanos en la fe
y en la Iglesia.

Un claro 
y nítido deber

Al reconocimiento
agradecido y vivido
de la certeza del
amor de Jesús nos
corresponde, por
tanto, un compro-
miso personal y
eclesial de vida,
que estamos lla-
mados a renovar
una vez más, des-
pués de la Pascua,
en el ambiente es-
piritual de la so-
lemnidad del Sa-
grado Corazón
de Jesús de este
año. Habría que
preguntarse,

imaginando a «Cristo Nuestro Se-
ñor delante y puesto en cruz», según la in-
vitación que hace san Ignacio de Loyola en
el libro de Los Ejercicios Espirituales, «lo
que he hecho por Cristo, lo que hago por
Cristo, lo que debo hacer por Cristo». En la

contestación que le debe la comunidad dio-
cesana de Madrid mirando, sobre todo, al
presente y a su inmediato futuro, hay un cla-
ro y nítido deber: el de prepararse para una
nueva y exigente tarea de trasmisión de la
fe a las nuevas generaciones y a todos nues-
tros conciudadanos, que se encuentran fre-
cuentemente con poco o nulo acceso a la
Buena Noticia del Evangelio de la Salva-
ción. El III Sínodo diocesano nos reclama
a todos, pastores, consagrados y fieles laicos,
el renovar nuestra personal actitud de con-
versión y de generosa, perseverante e ilu-
sionada participación y acompañamiento
del Sínodo, en este momento tan decisivo
para que pueda ser convertido en una real y
acogida oportunidad de gracia para la nue-
va evangelización de Madrid: el de la cele-
bración de la Asamblea sinodal en el próxi-
mo curso. Si acertamos a prepararla y vi-
virla como una respuesta humilde, confia-
da y esperanzada de amor apostólico al amor
del Señor por parte de todos los hijos de la
Iglesia, los frutos evangelizadores vendrán
pronto y abundantes: alumbrará el Evange-
lio de la Esperanza.

¡Levantaos! ¡Vamos!: es la llamada, hon-
da de aliento espiritual y vibrante de vigor
apostólico, que el Santo Padre acaba de di-
rigir a toda la Iglesia desde la rica perspec-
tiva pastoral de su larga, densa y entregada
experiencia de obispo y Vicario de Cristo al
servicio del pueblo de Dios en la encrucija-
da de dos siglos XX y XXI, tan marcados
por el signo de los grandes cambios sociales,
culturales y políticos que nos conmocionan
a todos. En sus palabras resuenan hoy para
nosotros, especialmente para los jóvenes de
la Iglesia, las mismas del Señor a sus discí-
pulos, sobre todo las del envío de Pedro y
de los Doce en la despedida de su Ascen-
sión a los cielos: «Poneos, pues, en cami-
no, haced discípulos a todos los pueblos bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hi-
jo y del Espíritu Santo». 

Respondamos ya, y sin vacilaciones, con
una fórmula realizable de inmediato: la de la
peregrinación de los jóvenes de Europa al
sepulcro del Apóstol Santiago en la primera
semana de agosto, dispuestos a ser testigos
del Evangelio que es Jesucristo, viviente en
su Iglesia para la esperanza de la nueva Eu-
ropa. ¡Los jóvenes de Madrid se aprestan
ya a emprender la marcha, valientes en su
Sí a Cristo y en el testimonio de su amor a
los hermanos!

A la Virgen de la Almudena, nuestra Ma-
dre, la del primer y decisivo Sí a la voluntad
del Padre, confiamos nuestros propósitos, y
suplicamos su cuidado comprensivo y amo-
roso para sus jóvenes peregrinos del Cami-
no de Santiago. ¡Que lo vivan como un iti-
nerario espiritual de encuentro con el Señor
y de respuesta a su llamada a ser sus testigos,
testigos del amor!

+ Antonio Mª Rouco Varela

Si hay alguna certeza básica que la Igle-
sia adquiere, año tras año, al terminar
las celebraciones del tiempo pascual,

coronadas por las dos grandes solemnida-
des del domingo de la Santísima Trinidad y
del día del Corpus Christi, es la del amor
inagotable del Corazón de Cristo que la sus-
tenta y alimenta ince-
santemente en su pere-
grinación por este mun-
do, y por el cual el hom-
bre ha sido salvado.
Hemos vuelto a verificar
y celebrar, en este año de
tantos acontecimientos
dramáticos –alguno de los
más graves ocurrido en
nuestra ciudad–, que el
amor de Dios es más gran-
de que todos los pecados y
debilidades de los hombres,
al darnos a su Hijo unigé-
nito, «el cual, con amor ad-
mirable, se entregó por no-
sotros y, elevado en la cruz,
hizo que, de la herida de su
costado, brotaran con el agua
y la sangre los sacramentos
de la Iglesia», como dice el
Prefacio de la Misa del Sa-
grado Corazón de Jesús. Esa
certeza del amor de Dios, re-
velado y protagonizado por Je-
sucristo en su misterio pascual,
la poseemos interiormente por
el Espíritu Santo que se nos ha
dado. Hemos sido amados, so-
mos amados y seremos amados por Cristo
con infinita ternura y misericordia siempre;
¿por qué dejarse atrapar y desalentar por el
miedo al futuro, ante las incógnitas de todo

La voz del cardenal arzobispo

Un amor inagotable
¡Levantaos! ¡Vamos! Apoyados en el sólido fundamento del amor de Cristo: éste es el título de la exhortación pastoral 

que nuestro cardenal arzobispo escribe esta semana, y en la que dice:

Santa Faz, por Vasco de
la Zarza (siglo XVI)
Museo catedralicio de
Ávila. Exposición de
Las Edades del Hombre
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«Soy un embrión; tengo alma»

Me acuerdo de tu hijo cuando rezo
el Rosario. Es el mes de octubre
del Año del Rosario. Voy con mis

padres a visitar a unos amigos a un pueblo
de Salamanca. Durante el viaje vamos re-
zando el Rosario en el coche. Saludamos
a una familia y nos regalan unas judías ver-
des recién cogidas de la huerta: «¡Tomad,
para que las comáis esta noche!» Esta bue-
na mujer dice que anda algo mal de salud,
que tiene que caminar todos los días unos
kilómetros. Se cansa. Se me ocurre rega-
larle un rosario, y le digo: «Mire, para que
la Virgen le dé fuerza y le ayude en esos
paseos; que sean paseos marianos». Me lo
agradece mucho.

Después de un tiempo, esta buena seño-
ra se encuentra con mi madre y le dice: «¡To-
dos los días me acuerdo de vosotros! Rezo el
Rosario en el paseo que doy, y creo que la
Virgen me da fuerzas. Desde entonces me
encuentro mejor».

Regalo a una alumna

Me llaman del centro de estudios y me
dicen que una alumna se encuentra mal. Es-
ta alumna es de las responsables, y trabaja-
doras, de las que una madre desearía como
hija modelo. Se ha puesto mala en el traba-
jo y lleva unos días ingresada. Voy al hospital
y me dicen que ya la han dado el alta. Acu-
do al centro y tomo su teléfono, le pido su di-
rección para poderla visitar. 

Pensando en qué le puedo llevar: unos
bombones, unas pastas..., recuerdo que, ha-
cía unos días, me habían traído de Roma
varios rosarios del Papa, y dije: «¡Ya está!
¡Le regalo un rosario!» Se lo envuelvo en
papel de regalo y se lo llevo. A pesar de eso,
y aunque sé que es católica, me entran dudas
de si le puede gustar. Estoy a punto de lle-
varle los bombones. Siempre vas pensado
que, aunque es católica, no le va a gustar; y
que es mejor llevarle los bombones. Pero

dices: «Madre, tú le darás lo que mejor le
convenga a esta alumna, y qué mejor que
este rosario, que lo llevará siempre consi-
go». 

Me ha dicho que lo ha pasado mal, que ha
tenido muchos dolores: «Me están haciendo
pruebas, pero ahora me encuentro mejor».
Le muestro el regalo y me lo agradece. Con-
versamos un rato y le animo a que ofrezca
esas molestias por la gente. «¿Para qué te
has molestado?», me pregunta. Yo le res-
pondo: «Para que la Virgen te ayude». 

«¡Muchas gracias! Me gusta mucho, pe-
ro más le va a gustar a mi madre y a mi abue-
la», me dice sonriente.

¡Cuántos Rosarios habrá rezado
mi Manuel...!

Un día, paseando por la calle, veo a un
señor en silla de ruedas, acompañado por
dos familiares, que le llevan hacia una plaza
para pasearle. Me acerco hasta ellos. Des-
pués de dar unas vueltas, caminando, le vuel-
ven a sentar. Les digo: «¡Qué paciencia tie-
nen ustedes!» «¡No lo sabe usted bien!», me
responde uno de los familiares. «Mi mari-
do –continúa– tiene ahora Alzheimer, fue
un hombre muy bueno y ahora le tenemos
que ayudar en todo». 

Nos vamos saludando otros días, que ca-
sualmente nos encontramos. Pasa un tiempo
y me invitan un día a tomar café. Durante
el tiempo de café, se crea un ambiente agra-
dable, y de forma sencilla y con naturalidad
les propongo rezar el Rosario a los familia-
res por Manuel. «¡Con los Rosarios que ha-
brá rezado Manuel!» Él ahora escucha, por-
que no los puede rezar. La familia agradece
este detalle, confortados, y les da fortaleza
para saber encajar la enfermedad.

María nos acerca a Jesús, que sufrió y
murió en la Cruz.

Sé lo que quieres hacer, madre; te han aconse-
jado mal, no les hagas caso; sé que dicen que

sólo soy un embrión, pero tengo vida, tengo al-
ma, la tuve desde el mismo instante de mi con-
cepción. Mira, soy una mujer, ahora camino de
ser una niña, que ya te quiere porque me siento vi-
va dentro de ti, me muevo dentro de ti, me ali-
mentas, y me acaricias. ¿No lo crees? Cuando te to-
cas la barriga, siento una caricia tuya.

Cuando nazca, y veas lo guapa que soy, me
querrás aún más; ¡y pensar que, quizás, podías
haber interrumpido la vida de un ser tan maravi-
lloso!

No te prometo, porque seré humana y con de-
fectos, que siempre te obedeceré; sé que me re-
ñirás cuando no me porte bien, pero eso lo harás
porque me quieres, y mi educación te importa
mucho. Luego creceré y tendremos las diferen-
cias generacionales que tienen todas las madres
con sus hijas. Luego me casaré; a lo mejor no te
gustará mi marido, porque querrás lo mejor para
mí. Te daré varios nietos, que te alegrarán con sus
travesuras. Luego te harás muy mayor, no quiero
decir vieja, no me gusta la palabra, y yo te abani-
caré, para refrescarte, cuando tengas calor y tú
no puedas hacerlo; te velaré día y noche cuando

estés muy enferma, como tú lo harás conmigo;
dejaré que mis hijos los cuiden esos días otras
personas, para dedicarme sólo a ti. Cuando te ha-
yas ido, te echaré en falta, me quedaré muy sola,
a pesar de tener marido e hijos; ¿a quién le contaré
mis cosas, a quién pediré consejo?

Madre, no lo hagas, no escuches esas voces
malignas que no quieren que llegue a nacer; pien-
sa que, aunque embrión, soy una persona con
alma y que Dios ha hecho a su imagen y seme-
janza.

P i

«Les propongo el Rosario»
En mayo hemos celebrado el mes de María. Con el lema Con María por la vida y por la paz, miles de personas en varias

provincias han celebrado un Rosario de la Aurora. Un amigo nos envía estas notas de sus experiencias de este curso:
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Los enamorados, sobre todo en
momentos de arrobamiento, se
declaran su amor y su deseo de

permanecer unidos para siempre, con
expresiones como ésta: «Contigo, al
fin del mundo». Lo que intentan de-
cirse es que están dispuestos a com-
partirlo todo y para siempre. Des-
pués, las dificultades de la vida ya
se encargan de rebajar los objetivos
de los nobles sentimientos, manifes-
tados en horas de ilusión. 

En el evangelio de este domingo,
alguien, sin nombre y sin identificar,
se acerca a Jesús para decirle: «Te
seguiré adonde quiera que vayas».
Ha sido la expresión de un deseo,
aflorado en un momento de ilusión,
mezclado tal vez de generosidad y
de euforia; ha sido la manifestación
de alguien que se ha sentido atraído
por Jesús. Las palabras y las acciones
de Jesús invitan a un cambio de vida,
en el que se relativiza lo que se tiene
y se valora la presencia del Maestro,
llegando a exclamar: «Contigo, al fin
del mundo». 

Pero la respuesta de Jesús de-
vuelve a su interlocutor a la realidad
y le hace bajar de sus sueños: «Las
zorras tienen guaridas, y las aves del
cielo, nidos; pero el Hijo del hom-
bre no tiene dónde reclinar la cabe-
za». Jesús ha dejado casa, familia y
amigos, para salir al encuentro del
hombre necesitado y anunciarle la
Buena Nueva de la salvación. Se-
guir a Jesús requiere estar dispuesto
a dejarlo todo, el propio hogar y los
proyectos personales, para hacer ca-
mino con Él. 

En el segundo encuentro con al-
guien que también quiere seguirle,
Jesús manifiesta con mayor crudeza
las exigencias del discipulado: «De-
ja que los muertos entierren a sus
muertos; tú, vete a anunciar el reino
de Dios». El Maestro no se opone a
los deberes familiares, sino que re-
marca la prioridad del anuncio del
Reino; todas las otras cosas pasan a

segundo plano, incluso la muerte,
que Él vence con su Muerte en la
cruz. 

En el tercer encuentro, Jesús
muestra otra exigencia: «Nadie que
pone la mano en el arado y mira ha-
cia atrás es apto para el reino de
Dios». El seguimiento debe ser para
siempre y no admite la vuelta atrás. 

El Señor pasa por nuestra vida y
su presencia da ánimo y fortaleza: es
ilusionante, nos abre el corazón, re-
nueva nuestro espíritu, dilata hori-
zontes, alivia nuestras penas, nos lle-
na de gozo y de paz. Al pasar junto a

nosotros, nos invita a seguirle sin
condiciones. 

Seguir a Jesús no asegura, cierta-
mente, el éxito en esta vida, ni los
honores, ni las comodidades huma-
nas; más bien lo contrario. Pero la
fuerza de su Espíritu nos hace capa-
ces de vivir para Él, siendo testigos
de su Evangelio. De este modo, po-
demos responderle: «Te seguiré
adonde quiera que vayas»; contigo, al
fin del mundo. 

+ Jesús Catalá
obispo de Alcalá de Henares

La familia es escuela del más rico humanismo. Para que pueda lograr la plenitud de su vida y misión se requieren un clima de benévola  comunicación y
unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. La activa presencia del padre contribuye

sobremanera a la formación de los hijos; pero también debe asegurarse el cuidado de la madre en el hogar, que necesitan principalmente los niños menores,
sin dejar por eso a un lado la legítima  promoción social de la mujer. La educación de los hijos ha de ser tal, que al llegar a la edad adulta puedan, con pleno
sentido de la responsabilidad, seguir la vocación, aun la sagrada, y escoger estado de vida; y si éste es el matrimonio, puedan fundar una familia propia en
condiciones morales, sociales y económicas adecuadas. Es propio de los padres o de los tutores guiar a los jóvenes con prudentes consejos, que ellos deben
oír con gusto, al tratar de fundar una familia, evitando, sin embargo, toda coacción directa o indirecta que les lleve a casarse o a elegir determinada persona.
Así, la familia, en la que distintas generaciones coinciden y se ayudan mutuamente a lograr una mayor sabiduría y a armonizar los derechos de las personas
con las demás exigencias de la vida social, constituye el fundamento de la sociedad.

Constitución Gaudium et spes, 52

Esto ha dicho el Concilio

XIII Domingo del Tiempo ordinario 

Contigo, al fin del mundo
Evangelio

Cuando se iba cumpliendo el
tiempo de ser llevado al cie-

lo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros por
delante. De camino, entraron en
una aldea de Samaria para prepa-
rarle alojamiento. Pero no lo reci-
bieron, porque se dirigía a Jerusa-
lén. Al ver esto, Santiago y Juan,
discípulos suyos, le preguntaron:
«Señor, ¿quieres que mandemos
bajar fuego del cielo que acabe con
ellos?»

Él se volvió y les regañó. Y se
marcharon a otra aldea. 

Mientras iban de camino, le di-
jo uno: «Te seguiré adonde vayas».

Jesús le respondió: «Las zorras
tienen madrigueras y los pájaros
nidos, pero el Hijo del hombre no
tiene dónde reclinar la cabeza».

A otro le dijo: «Sígueme».
Él respondió: «Déjame prime-

ro ir a enterrar a mi padre».
Le contestó: «Deja que los

muertos entierren a sus muertos;
tú, vete a anunciar el reino de
Dios».

Otro le dijo: «Te seguiré, Se-
ñor. Pero déjame primero despe-
dirme de mi familia».

Jesús le contestó: «El que echa
mano al arado y sigue mirando
atrás, no vale para el reino de
Dios».

Lucas 9, 51-62
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l retablo de San Martín, Santa Úrsula y San
Antonio abad, de don Gonçal Peris, tiene el
honor de aparecer en la inmensa mayoría
de los libros de arte dedicados al gótico in-
ternacional. Hoy, ha recobrado la luz que el
paso del tiempo había ocultado bajo capas
de suciedad y algunos vacíos en la pintura.
Gracias al esfuerzo restaurador de un am-
plio equipo de profesionales y al aporte
económico del BBVA, esta obra, que hoy se
encuentra en el Museo de Bellas Artes de
Valencia, pero que tuvo su emplazamiento

original en la Cartuja de Portaceli, se pue-
de admirar como si hubiese sido pintada
ayer.

La parte central del retablo recoge tres
imágenes de los santos que dan nombre al
conjunto. San Martín es el personaje cen-
tral de la obra, puesto que también es pro-
tagonista de las tres escenas que aparecen
en la banda superior. En el banco, nueve
piezas más pequeñas recogen imágenes
de santos, de la Virgen y de Cristo do-
liente. 

El libro: El retablo de San Martín, Santa
Úrsula y San Antonio abad. Museo de Bellas
Artes de Valencia, editado en la colección
que el BBVA dedica a las Obras maestras
restauradas, contiene una cuidada selección
de imágenes de otros tantos retablos de la
época en que fue realizado el ahora restau-
rado en Valencia. Uno de los más destacados
es el retablo que Llorenç Saragossà realizó
dedicado a la Eucaristía. Además, este libro
recoge otras muchas pinturas del interna-
cional Gonçal Peris, que cuenta con piezas

Restaurado en Valencia el retablo de San Martín, Santa Úrsula y San Antonio abad

El esplendor del gótico
valenciano

El BBVA y la Generalidad Valenciana, a través de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, han querido recuperar 
el esplendor de uno de los retablos más representativos del gótico internacional. La obra, de Gonçal Peris, data del siglo XV
y se expone en el Museo de Bellas Artes de Valencia. La magnífica labor de restauración ha ido acompañada por un libro 
en el que don José Gómez Frechina analiza la pintura de la época y la trayectoria artística del autor de esta obra maestra

E
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expuestas en museos de la talla del Louvre,
en París, o la National Gallery de Edimburo,
en Gran Bretaña. 

La primera parte del texto es el estudio
elaborado por don José Gómez Frechina, ex-
perto conocedor de la pintura de la época en
Valencia. Se compone de dos partes, la pri-
mera, dedicada al gótico internacional en
Valencia, y la segunda, más concreta, que
versa sobre Gonçal Peris y sobre el retablo
recién remozado.

Para completar el conjunto, don Julián
Almirante Aznar y doña Pilar Ineba expli-
can cómo se llevó a cabo el proceso de res-
tauración de las piezas. En esta tarea han co-
laborado profesionales de elevada cualifica-
ción, desde carpinteros, doradores, tallistas a
restauradores de pinturas. El estado en que se
encontraba la obra obligó a realizar grandes
esfuerzos. Muchas maderas estaban estro-
peadas y las pinturas tenían algunas grietas y
lagunas. La pátina de suciedad que había de-
jado el tiempo también se había llevado con-
sigo parte del oro que recubría el retablo.

El resultado ha sido doblemente bueno.
Por un lado, el retablo ha quedado impoluto
y ha recuperado el esplendor que tuvo cuan-
do, hacia el año 1450, Gonçal Peris lo pintó.
Por otra parte, el libro editado por el BBVA,
en colaboración con la Generalidad Valen-
ciana y el Museo de Bellas Artes de la capi-
tal del Turia, servirá de referente para el es-
tudio del gótico internacional valenciano. 

María S. Altaba

San Martín partiendo la capa (a la derecha,
detalle, después de la restauración).
Retablo de San Martín, Santa Úrsula 
y San Antonio abad. 
Museo de Bellas Artes, Valencia.
A la izquierda: Tránsito de la Virgen.
Gonçal Peris. Museo Frederic Marès,
Barcelona

De izquierda a derecha:
Retablo de la Virgen de la Esperanza,
de Antoni Peris. Iglesia parroquial, Pego;
Retablo de San Martín, Santa Úrsula
y San Antonio abad, de Gonçal Peris.
Museo de Bellas Artes, Valencia;
y Retablo de la Eucaristía,
de Llorenç Saragossà.
Iglesia parroquial, Villahermosa del Río
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Señor Presidente:
Es para mí motivo de viva satisfacción
recibirle, a los pocos meses de haber

asumido su alto encargo, junto con sus ilus-
tres acompañantes, en esta visita con la cual
pone de relieve su estima a la Sede Apostó-
lica. Su presencia aquí refleja el deseo de
proseguir, con buen clima, las relaciones de
colaboración entre la Iglesia local y el Es-
tado para el bien del pueblo español; deseo
que usted mismo me expuso cuando lo en-
contré en Madrid, al final de la Santa Misa,
en la Plaza de Colón el 4 de mayo del año pa-
sado. A través suyo quiero renovar mi afec-
to y cercanía a todos los españoles, a Sus
Majestades los Reyes y a la Familia Real,
que, juntamente con quienes en cada mo-
mento estaban en el Gobierno, me han aco-
gido tan bien en las cinco veces que he visi-
tado su país. Yo correspondo a esas mues-
tras de cariño renovando mi sincero aprecio
a la comunidad católica en España que, con
sus obispos, camina por las sendas de la fe en
estrecha comunión con el Papa. Elevo asi-
mismo mi oración para que esa querida na-
ción marche siempre hacia el progreso inte-
gral, se fortalezca en ella la convivencia pa-
cífica en la unidad entre las gentes y pue-
blos de esa gran tierra, con la maravillosa y

variada diversidad que la constituye, y se
conserven los valores morales y culturales,
así como sus raíces cristianas. Hace pocos dí-
as, recibiendo a su nuevo Embajador, he te-
nido oportunidad de referirme a algunos as-
pectos de la sociedad española. Reafirman-
do cuanto he dicho en tal ocasión, quiero re-
novarle mi sincero agradecimiento por esta
amable visita. Espero vivamente que su com-
promiso personal, así como el de su Go-
bierno, alcance los objetivos prefijados de
fomentar el moderno desarrollo de España,
y que en esa tarea se tengan en la debida
cuenta los valores éticos, tan arraigados en la
tradición religiosa y cultural de la pobla-
ción. Sepa que puede contar con la colabo-
ración de la Santa Sede para trabajar unidos
en la gran causa de la paz y en favor del pro-
greso espiritual de los pueblos; para ayudar
en lo que se refiere a la erradicación del te-
rrorismo y de la violencia en todas sus  for-
mas; para alcanzar el mayor logro de las le-
gítimas exigencias de la persona humana,
con su dignidad, derechos y libertades. Pido
fervientemente al Todopoderoso que derra-
me abundantes dones y bendiciones sobre
usted, señor Presidente, sobre sus colabora-
dores en las tareas de gobierno, y sobre los
amadísimos hijos de su noble país.

Al Embajador de España

Señor Embajador: 
Me es grato recibirle al hacerme entrega

de las Cartas Credenciales que le  acreditan
como Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario del Reino de España ante la Santa
Sede, en este acto que me ofrece también la
oportunidad de expresarle mi cordial bien-
venida y, a la vez, los mejores deseos para el
desempeño de la alta responsabilidad que
su Gobierno le ha encomendado.

Agradezco las amables palabras que me
ha dirigido, las cuales me han hecho reavivar
los sentimientos de cercanía y aprecio a un
país que, como Vuestra Excelencia ha re-
saltado, desde su honda raigambre cristia-
na se ha distinguido siempre por su vincu-
lación a la Iglesia, dando lugar a que, me-
diante una ingente obra de evangelización,
un gran número de sus fieles en el mundo
hablen español. Aprecio de corazón los sa-
ludos de parte de Su Majestad el Rey, de la
Familia Real, de la nación española y de su
Gobierno, rogándole se haga intérprete an-
te ellos del afecto entrañable del Papa por
todos los españoles.

� Al constatar con satisfacción el estado
de las relaciones diplomáticas entre Espa-
ña y la Santa Sede, basadas en la estima y el
respeto, no puedo olvidar mis cinco viajes a
ese país. Recuerdo, sobre todo, el más re-
ciente, el año pasado, cuando a la expresi-
vidad de los testimonios se unió una vivaci-
dad y fervor desbordantes. Me encontré una
vez más con una multitud de todos los sec-
tores sociales, vibrante, de una fe profunda
y un afecto entrañable al Sucesor de Pedro.
Fue un signo muy claro de esperanza para la
Iglesia y también para la sociedad española,
pues los elevados valores vividos intensa-
mente son como el alma que da cohesión a
toda actividad humana e infunde creativi-
dad y entereza en los momentos de decai-
miento o de adversidad, de la que España
ha tenido también muy recientemente trá-
gicas experiencias, sobre todo a causa de la
plaga del terrorismo. Consciente de ello, me
despedí dirigiendo una invitación encareci-
da a los españoles: «No descuidéis nunca
esa misión que hizo noble a vuestro país en
el pasado y es el reto intrépido para el futu-
ro». Es una misión que perdura incluso fue-
ra de las fronteras patrias, donde muchos
miles de religiosos y religiosas, voluntarios
y cooperadores laicos, con su dedicación y
esfuerzo abnegado, son tantas veces porta-
dores de la mejor imagen de su patria. Es-
paña ha dado una pléyade de santos y está
sembrada de monumentos, centros de asis-
tencia, de cultura y obras de arte inspirados
por la fe. Son muestras patentes de su iden-
tidad y de la fuerza vital que ha guiado su
gloriosa historia y ha sabido llevar con ge-
nerosidad a muchos otros pueblos. En el mo-

El Papa, al Presidente del Gobierno español: «Puede contar con la Santa Sede para trabajar
unidos en la gran causa de la paz» 

Conquistas que no lo son
Publicamos, íntegras, las palabras del Papa al Presidente del Gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado

lunes 21 de junio, y al Embajador de España cerca de la Santa Sede, don Jorge Dezcallar de Mazarredo

El Papa 
Juan Pablo II
saluda 
al Presidente 
del Gobierno 
español
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mento en que en la vieja Europa nace tam-
bién un nuevo orden, no puede faltar entre
sus aportaciones la manifestación expresa
de las raíces cristianas, de las que, como en
los otros países europeos, ha ido brotando
durante siglos un alto concepto de persona
abierta a la trascendencia, que es también
un factor decisivo de integración y univer-
salidad. 

� En el ejercicio de su propia misión, la
Iglesia busca el bien integral de cada pue-
blo, actuando en el ámbito de sus compe-
tencias y respetando plenamente la autono-
mía de las autoridades civiles, a las que apre-
cia y por las pide a Dios para que ejerzan
con generosidad, acierto y justicia su servi-
cio a todos los ciudadanos. En efecto, se tra-
ta de dos ámbitos autónomos que no pue-
den ignorarse, pues ambos se benefician de
un diálogo leal y constructivo, ya que el bien
común requiere con frecuencia diversas for-
mas de colaboración entre ambos, sin dis-
criminación o exclusión alguna. Esto es lo
que plasman los Acuerdos parciales entre la
Iglesia y el Estado, establecidos inmediata-
mente después de la aprobación de la actual
Constitución española. Los frutos alcanzados
y el desarrollo adquirido en su aplicación
concreta son resultado también de una cons-
tante comunicación abierta, establecida so-
bre una base firme y duradera, precisamen-
te para evitar el riesgo de alteraciones brus-
cas o alternancias pasajeras, que en muchos
casos producen inseguridad y desconcierto
respecto a los derechos propios de las insti-
tuciones, de la familia y de los ciudadanos. 

� En su acción evangelizadora, la Iglesia
se esfuerza en invitar a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad a construir una
sociedad basada en valores fundamentales
e irrenunciables para un orden nacional e
internacional justo y digno del ser humano.
Esto va unido a su misión religiosa y tiene un
carácter ético de alcance universal, funda-
do en la inigualable dignidad de la persona
humana, creada a imagen de Dios, de la que
nacen sus derechos inalienables, que preci-

samente las instituciones públicas han de
servir y promover, según el clásico principio
de subsidiariedad. Así, la convivencia hu-
mana, en vez de obedecer únicamente a in-
tereses parciales o pasajeros, se debe regir
por los ideales de libertad, justicia y solida-
ridad. 

Desde esta perspectiva, es conveniente
poner de manifiesto la incoherencia de cier-
tas tendencias de nuestro tiempo que, mien-
tras por un lado magnifican el bienestar de las
personas, por otro cercenan de raíz su dig-
nidad y sus derechos más fundamentales, co-
mo ocurre cuando se limita o instrumentali-
za el derecho fundamental a la vida, como
es el caso del aborto. Proteger la vida huma-
na es un deber de todos, pues la cuestión de
la vida y de su promoción no es prerrogativa
solamente de los cristianos, sino que perte-
nece a toda conciencia humana que aspira a
la verdad y se preocupa por la suerte de la
Humanidad. Los responsables públicos, en
cuanto garantes de los derechos de todos, tie-
nen la obligación de defender la vida, en par-
ticular la de los más débiles e indefensos.
Las verdaderas conquistas sociales son las
que promueven y tutelan la vida de cada uno
y, al mismo tiempo, el bien común de la so-
ciedad. En este campo se dan algunas mal
llamadas conquistas sociales, que lo son, en
realidad, sólo para algunos a costa del sacri-
ficio de otros, y que los responsables públi-
cos, garantes y no origen de los derechos in-
natos de todos, deberían considerar más bien
con preocupación y alarma. 

Algo similar sucede en ocasiones con la
familia, núcleo central y fundamental de to-
da sociedad, ámbito inigualable de solida-
ridad y escuela natural de convivencia pa-
cífica, que merece la máxima tutela y ayuda
para cumplir sus cometidos. Sus derechos
son primarios respecto a cuerpos sociales
más amplios. Entre tales derechos no se ha
de olvidar el de nacer y crecer en un hogar
estable, donde las palabras padre y madre
puedan decirse con gozo y sin engaño. Así se
prepara también a los más pequeños a abrir-

se confiadamente a la vida y a la sociedad,
que se beneficiará en su conjunto si no cede
a ciertas voces que parecen confundir el ma-
trimonio con otras formas de unión del todo
diversas, cuando no contrarias al mismo, o
que parecen considerar a los hijos como me-
ros objetos para la propia satisfacción. 

Entre otros, la familia tiene el derecho y
el deber de educar a los hijos, haciéndolo
de acuerdo con sus propias convicciones
morales y religiosas, pues la formación in-
tegral no puede eludir la dimensión tras-
cendente y espiritual del ser humano. En es-
te contexto se plantea el papel de las insti-
tuciones educativas vinculadas a la Iglesia,
que contribuyen al bien común, así como
tantas otras que, en diversos ámbitos, pres-
tan también un servicio a los ciudadanos, a
menudo a los menos favorecidos. Tampoco
se debe infravalorar la enseñanza de la Re-
ligión católica en las instituciones estatales,
basada precisamente en el derecho de las fa-
milias que lo solicitan, sin discriminaciones
ni imposiciones.

� Señor Embajador, le reitero mis me-
jores deseos al frente de la Embajada de su
país ante la Santa Sede y, en este Año Santo
Jacobeo, ruego al Apóstol Santiago que, co-
mo lo ha sido durante siglos, continúe sien-
do un faro luminoso para los pueblos de Es-
paña, y haciendo de sus tierras un camino
sembrado de esfuerzos y esperanzas para
tantos peregrinos de toda Europa. Muchos de
ellos han quedado fascinados por la acogida
y la nobleza de quienes han encontrado a su
paso; han sido testigos de su laboriosidad,
constancia y fidelidad; han descubierto una
nación que sabe mirar alto. Éstas son virtu-
des que han conformado una gloriosa his-
toria y que, con el empuje y la colaboración
leal entre todos, hacen esperar también en
un futuro prometedor, en una sociedad más
próspera, ecuánime y abierta a los valores
del espíritu. Con estos deseos, a la vez que le
deseo una feliz estancia en Roma, le impar-
to la Bendición Apostólica, que extiendo a su
distinguida familia y a sus colaboradores.

Un momento
de la audiencia 
del Santo Padre 
al nuevo Embajador 
de España 
ante la Santa Sede



«La petición de perdón que debe ha-
cer la Iglesia por los pecados de
sus hijos a través de la Historia,

en particular en el caso la Inquisición, exige
conocer con rigor científico los hechos tal
y como fueron», considera Juan Pablo II.
En respuesta a esta convicción profunda del
Santo Padre, lanzada para preparar el gran
Jubileo del año 2000, la Santa Sede convo-
có, a finales de 1998, a historiadores uni-
versalmente reconocidos de todos los cre-
dos en un Simposio Internacional acerca de
esos tribunales eclesiásticos. El pasado 15
de junio fueron presentadas, en la Sala de
Prensa de la Santa Sede, las Actas de aquel
Congreso.

Para el Papa se trata de un acontecimiento
tan importante que, con este motivo, escribió
una Carta especial, leída ante los periodistas
por el cardenal Roger Etchegaray, ex-Pre-
sidente del Comité para el gran Jubileo del
año 2000, en la que presenta la actitud con la
que la Iglesia debe repasar las páginas de
Historia del cristianismo, desde la institu-
ción de los primeros inquisidores, por parte
del Papa Gregorio IX (1227-1241), hasta la
abolición del último de estos tribunales ecle-
siásticos, el español, en 1834.

«Ante la opinión pública, la imagen de
la Inquisición representa de alguna forma
un símbolo de antitestimonio y escándalo.
¿En qué medida esta imagen es fiel a la rea-
lidad?», se pregunta el Papa; y advierte des-
pués: «Antes de pedir perdón es necesario
conocer exactamente los hechos, y recono-
cer las carencias ante las exigencias evan-
gélicas en los casos en que sea así». Por es-
te motivo, el obispo de Roma instituyó, pa-
ra preparar a la Iglesia al cambio de mile-
nio, una Comisión histórico-teológica del
Comité para el gran Jubileo del año 2000, a
la que le encomendó esta tarea, y en la que
puso al frente a su teólogo de confianza, el
actual cardenal Georges Cottier, dominico,
teólogo de la Casa Pontificia. «La verdad
no se impone de otra manera sino por la fuer-
za de la misma verdad, que penetra suave y
fuertemente en las almas. Los hijos de la
Iglesia deben revisar con espíritu arrepen-
tido la aquiescencia manifestada, especial-
mente en algunos siglos, con métodos de in-
tolerancia e incluso de violencia en el ser-
vicio a la verdad. Este espíritu de arrepenti-
miento comporta el firme propósito de
buscar en el futuro caminos de testimonio
evangélico de la verdad».

Las Actas del Simposio Internacional La
Inquisición, volumen de 783 páginas, edi-
tadas por la Biblioteca Apostólica Vaticana
–según aclaró el cardenal Cottier, en su pre-
sentación–, sirven para que los teólogos pue-
dan tener elementos de respuesta a pregun-
tas como: ¿Qué significa la paradoja: la
Iglesia santa comprende en su seno a los

pecadores? «Es obvio –aclaró el purpurado
suizo– que una petición de perdón sólo pue-
de afectar a hechos verdaderos y reconocidos
objetivamente. No se pide perdón por algu-
nas imágenes difundidas a la opinión públi-
ca, que forman parte más del mito que de la
realidad».

El libro ha sido coordinado por Agostino
Borromeo, experto en Inquisición y Presi-
dente del Instituto Italiano de Estudios Ibé-
ricos, quien, en la rueda de prensa, constató
que, «hoy por hoy, los historiadores ya no
utilizan el tema de la Inquisición como ins-
trumento para defender o atacar a la Iglesia.
A diferencia de lo que antes sucedía, el de-
bate se ha trasladado a nivel histórico, con
estadísticas serias.  Esto se debe al gran pa-

so adelante que supuso la
apertura de los archivos se-
cretos de la Congregación
para la Doctrina de la Fe
(antiguo Santo Oficio), or-
denada por Juan Pablo II
en 1998, en donde se en-
cuentra una base docu-
mental amplísima». 

La Inquisición en Espa-
ña –explicó Borromeo re-
cogiendo datos publicados
por las Actas– celebró, en-
tre 1540 y 1700, 44.674
juicios. Los acusados con-
denados a muerte constitu-
yeron el 1,8%; de ellos, el
1,7% fueron condenados
en contumacia, es decir, no
pudieron ser ajusticiados
por estar en paradero des-
conocido, y en su lugar se
quemaba o ahorcaba a mu-
ñecos. 

La cacería de brujas fue
mucho más salvaje en el
centro y norte de Europa,
muchas veces en zonas que
acogieron la Reforma. De
los 125.000 procesos de su
historia, la Inquisición es-
pañola condenó a la muer-
te a 59 brujas. En Italia,
fueron 36; y en Portugal,
4. «Si sumamos estos da-
tos –reveló el historiador,
citando fuentes ofrecidas
por las Actas–, no se llega
ni siquiera a un centenar de
casos, contra las 50.000
personas condenadas a la
hoguera, en su mayoría por
los tribunales civiles, du-
rante la Edad Moderna.
Proporcionalmente, las
matanzas de brujas más
numerosas tuvieron lugar

en Suiza (se quemaron a 4.000, en una po-
blación aproximada de un millón de habi-
tantes); Polonia-Lituania (unas 10.000, en
una población de 3.400.000); Alemania
(25.000, en una población de 16.000.000); y
Dinamarca-Noruega (unas 1.350, en una po-
blación de 970.000). 

Borromeo alentó a los investigadores a
profundizar en la gran masa de fuentes his-
tóricas que ahora son consultables, para su-
perar definitivamente, por una parte, la le-
yenda negra creada contra la Inquisición en
países protestantes, y, por otra, la apologética
católica propagandista que surgió como re-
acción.

Jesús Colina. Roma

La Inquisición, 
de mito a realidad

Juan Pablo II ha alentado, en una Carta reciente, la investigación histórica sobre los tribunales de la Inquisición, para que la
Iglesia pueda hacer un maduro examen de conciencia, alejado de prejuicios o de apologética propagandista

MUNDOΩΩ
20

24-VI-2004AA

Cardenal Roger
Etchegaray, durante 
el acto de presentación
del libro La inquisición,
en el Vaticano, el pasado
15 de junio



Cuando Estados Unidos decidió atacar unilateral-
mente Iraq, sin el consentimiento de Naciones
Unidas y con el único apoyo de algunas nacio-

nes de la coalición de los dispuestos, el Papa hizo llegar
de inmediato un mensaje al Presidente norteamericano,
George W. Bush, en el que mostraba su total oposición
al conflicto. 

Durante toda la guerra y la no menos sangrienta pos-
guerra, Juan Pablo II ha mantenido con firmeza su mensaje
contra la guerra y la violencia y a favor de la paz. En el
momento en que las primeras tropas –las españolas entre
ellas–  abandonaron Iraq, el Papa recordó que no era mo-
mento de huir, sino de apoyar a la población, la más per-
judicada por este juego de intereses políticos y económicos. 

Pero, para quedarse en Iraq, el Sumo Pontífice soli-
citaba que se alcanzase un acuerdo en el seno de Na-
ciones Unidas, que, aunque es una organización no exen-
ta de problemas –defiende, por ejemplo, la planifica-
ción familiar con métodos inmorales, contrarios a la dig-
nidad humana–, sigue siendo el mejor foro internacional
que existe. 

L’Osservatore Romano, diario oficioso  de la Santa
Sede, llevó a su portada la noticia de la resolución de
Naciones Unidas, y consideraba que «tiene un significado
particular, pues, en el nuevo y positivo escenario que se
está configurando en Iraq, destaca el papel de la ONU».
Para este diario, a partir de la decisión del Consejo de Se-
guridad, hará falta mantener «una adecuada estrategia po-
lítica y diplomática para afrontar con éxito la compleja
cuestión iraquí». 

El texto recordaba el mensaje del Papa en la Jornada
Mundial de la Paz, donde explicó que la ONU se ha con-
vertido en «centro moral en el que todas las naciones
del mundo se sienten en su casa». La resolución 1546 es,
sin duda, fruto del consenso. Tras meses de enfrenta-
mientos por el ataque de Iraq, unos y otros (franceses y
estadounidenses en particular) han cedido hasta alcanzar
un texto que garantiza la toma de control efectiva por
parte del Gobierno iraquí a finales de mes. 

Sin embargo, el texto no está exento de problemas.
Para el profesor Jorge Cardona, catedrático de Derecho
Internacional Público en la Universidad Jaime I, el
lenguaje empleado es demasiado vago y no deja claro
cuál es el mandato de la Fuerza Multinacional auspi-
ciada por la ONU. Para este jurista, lo único que ha
cambiado es que, la que antes era fuerza de ocupa-
ción, ahora cuenta con la legitimación del Consejo de
Seguridad. 

Como puntos positivos cabe destacar que se hayan
fijado plazos concretos para la transición democrática, así
como la obligación de revisar el mandato de la Fuerza
Multinacional en menos de un año. Además, aunque no
se concedió dar al  Gobierno iraquí capacidad de vetar las
actuaciones de las tropas comandadas por Estados Uni-
dos –como propusieron los franceses–, la resolución
responde en parte a las preocupaciones de Francia, por-
que se obliga a la Fuerza Multinacional a cooperar con
los cuerpos de  seguridad iraquí.

María S. Altaba

Unanimidad en Naciones Unidas al adoptar la última resolución

Consenso
para el futuro de Iraq

El Consejo de Seguridad, tras revisar cinco borradores, sacó adelante un texto
consensuado por el que se establece cómo se realizará el traspaso de poder al Gobierno

iraquí y cómo se coordinarán las tropas de la Fuerza Multinacional, encabezada
por Estados Unidos, y los Cuerpos de Seguridad del Estado de Iraq. En esta ocasión,

la ONU ha cumplido su papel de foro moral de encuentro, como ha pedido
Juan Pablo II en repetidas ocasiones desde que comenzó el ataque a Iraq
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Habla el Papa

Nuestras raíces

No se pueden cortar las raíces de
las que provenimos. 

Doy las gracias a Polonia que, en
el foro europeo, ha defendido
fielmente las raíces cristianas de
nuestro continente, de las que surgió
la cultura y el desarrollo de la
civilización de nuestro tiempo.

En el momento en que en la vieja
Europa nace también un nuevo
orden, no puede faltar entre sus
aportaciones la manifestación expresa
de las raíces cristianas.

De estos fundamentos, ha ido
brotando durante siglos un alto
concepto de persona abierta a la
trascendencia, que es también un
factor decisivo de integración y
universalidad.

(18-VI-2004)

El misterio 
del amor de Dios

La solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, que celebra la

Iglesia el viernes siguiente a la
octava el Corpus Christi, recuerda el
misterio del amor de Dios por cada
hombre y mujer. 

Esta fiesta recuerda el misterio del
amor que Dios siente por los
hombres de todo tiempo. 

Queridos jóvenes, os invito a
prepararos en la escuela del
Corazón de Cristo, para afrontar con
confianza los compromisos que os
esperan en el transcurso de la vida.

Os doy las gracias, queridos
enfermos, por la especial ayuda que
ofrecéis al pueblo cristiano,
aceptando el cumplimiento de la
voluntad de Jesús crucificado, en
fecunda unión con su sacrificio
salvífico.

(16-VI-2004)

Consejo General de las Naciones Unidas



Coloquio 
de amor

El Santo Padre Juan Pablo II
ha recibido en audiencia a

la mezo-soprano Sonia Rivas y
a Belén Yuste (en la foto),
quienes le han presentado un
ejemplar del CD Coloquio de
amor, que acaba de ser editado
por RTVE- Música. Se trata de
un precioso recital de poemas
cantados de santa Teresa de
Jesús, san Juan de la Cruz y la
Beata Ana de San Bartolomé,
sobre música popular española
del siglo XVI.

Hacia los altares

Uno de los más fervientes deseos de la primera
santa vasca, María Josefa del Corazón de Jesús,

fundadora de las Siervas de Jesús, fue el de poder ver
un día en los altares al santo sacerdote don Mariano
José de Ibargüengoitia, párroco de San Antón y
Santiago, de Bilbao, y cofundador de las Siervas de
Jesús de la Caridad. Santa María Josefa no pudo ver
cumplido su deseo en esta vida. El honor de recoger
tan piadoso y honroso legado, y darle curso mediante
la apertura del correspondiente proceso de
beatificación en su fase diocesana, le ha
correspondido a la actual superiora de las Siervas de
Jesús: sor Mercedes Miguel. De la Comisión
constituida por el señor obispo de Bilbao, dos
miembros ya han fallecido: don Santiago Goiri,
fallecido días después de entregar su valioso trabajo de
censor teólogo; y don Eugenio Rodríguez, autor de la
segunda biografía de este siervo de Dios. Los demás
han culminado su tarea; así, está prevista y
programada para el próximo 10 de julio, a las 7 de la
tarde, la sesión de clausura de este proceso diocesano

de canonización; el acto será presidido por el obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez.
Todo el material testimonial y documental será enviado a Roma, a la espera del milagro que
avale la notoria forma de santidad de tan benemérito sacerdote y lo eleve a los altares.

Drama de Pasión y Pascua

El grupo Manantial, de Ciudad Rodrigo, que realiza actividades
formativas, lleva ya más de 10 años representando la Pasión de

Cristo, bajo la dirección del sacerdote don Juan Carlos Sánchez
Gómez. Al cumplirse los 10 años de esta secular iniciativa, el grupo
quiere hacer memoria del camino recorrido, y ha organizado una gran
exposición itinerante titulada Gólgota. Drama de Pasión y Pascua.
Compromiso por una tierra, que quiere reflejar la esperanza y las ansias
de construir la vida en una sociedad como la actual, amenazada por la
cultura de la muerte. Más información: Tel. 923 48 49 10 / 636 367 266.

Para defender la vida humana

La Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas interviene en el Forum
Universal de las Culturas que se está celebrando en Barcelona. Esta Federación trabaja, desde

hace decenios, en todo el mundo, comprometida a respetar siempre a los pacientes como seres
humanos, anteponiendo su dignidad a consideraciones políticas y económicas, y tratándolos sin
prejuicios de ningún tipo, desde el respeto a la libertad de conciencia y trabajando por la
inculturación del Evangelio en la vida. Están convencidos de que la naturaleza está dotada de
unas leyes que el médico no puede desconocer ni marginar; en este sentido, los intentos de
clonar a seres humanos pasarán factura a la biología de todo el planeta y al futuro de la
Humanidad. No es aceptable destinar recursos económicos a la investigación con células madre
embrionarias, destruyendo a embriones humanos, cuando las que provienen de tejidos adultos
ya han demostrado su eficacia, y su búsqueda no genera problemas éticos. La Federación desea
que el Forum de Barcelona marque un antes y un después, e invita al Congreso y Exposición
internacional que organizará en Barcelona en mayo del año 2006. 

Más información: www.fiamc.org

Nombres
El Papa Juan Pablo II recibirá en audiencia, el próximo

lunes 28 de junio, a los Príncipes de Asturias, don
Felipe de Borbón y doña Letizia Ortiz.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha si-
do nombrado por el Papa su Enviado Especial para
el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de
Compostela, los días 5 al 8 de agosto próximo.

Monseñor Seregely, Presidente de la Conferencia Epis-
copal de Hungría, ha dicho en Radio Vaticano que,
por primera vez desde la caída del comunismo, una
radio católica va a transmitir en onda media a escala
nacional. Ha obtenido una licencia por 7 años, y
sus programas, promovidos por la Iglesia católica, se-
rán no sólo eclesiales, sino de información general.

Las Humanidades, hoy es el título del II Encuentro so-
bre el Humanismo Cristiano, que, organizado por la
Fundación Tomás Moro, se va a celebrar en el 
Real Colegio del Corpus Christi, de Valencia, del
25 al 27 de este mes. Intervendrán don Claro J. Fer-
nández- Carnicero, doña Josefina Gómez- Men-
doza, don Juan Manuel Blanch, don Vicente Na-
varro Luján, don Amadeo Serra y don José María
Alsina. Más información: Tel. 91 533 83 10.

Don Ángel Berna, Presidente de la Fundación de la
Universidad Pontificia de Salamanca, ha recibido la
investidura como Caballero de Yuste.

El cardenal Julián Herránz, Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Interpretación de los Textos Legislati-
vos, ha recibido en Baena (Córdoba) el homenaje de
su ciudad natal. Fue nombrado Hijo Predilecto, y su
nombre le ha sido puesto a una calle de la ciudad.

El padre Gerard Chavanon, francés de 56 años, ha sido
elegido nuevo Superior General de los Padres Blan-
cos. Estos Misioneros de África son unos 1.700, y
trabajan en 330 comunidades de todo el mundo.

Bajo el lema Aprended a envejecer con dignidad y en
el servicio a los demás, el movimiento católico de
jubilados y mayores Vida Ascendente ha celebrado,
en El Escorial, su IX Pleno Nacional, con asistencia
de más de 140 responsables, de 50 diócesis de to-
da España. Don José Antonio Pagola tuvo la po-
nencia básica, Envejecer con dignidad: reflexión
desde el Evangelio, y fue elegido nuevo Presidente
del movimiento don Santiago Serrano, actualmen-
te Presidente diocesano de Madrid y Vicepresidente
nacional, que sustituye a don José María Castaño,
quien ha prestado ocho años de servicio.

CajaSur ha abierto, con 30.000 euros, una cuenta de
Ayuda a los damnificados por las trágicas inunda-
ciones en Haití y en la República Dominicana. Más
información: Tel. 957 21 43 33.

Más de un centenar de nuevos comunicadores se han
graduado en la IV Promoción de la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, en Comunica-
ción Audiovisual, Periodismo, y Publicidad y Re-
laciones Públicas. El padrino de esta promoción
fue el periodista Ernesto Sáenz de Buroaga.

Don Juan Díaz Bernardo, Director de Radio Santa Ma-
ría, de Toledo, ha recibido el galardón anual que la
Confederación Coordinadora de Minusválidos Fí-
sicos de Castilla-La Mancha otorga cada año.

La imposición de la distinción de Hijo Predilecto de
Cantabria al cardenal Herrera Oria se celebrará el
30 de junio, en el 57 aniversario de su consagración
como obispo de Málaga. El Presidente de la Aso-
ciación Cisneros y miembro del grupo pro-cano-
nización del cardenal Herrera, don José Luis Ca-
bezón, ha pedido a don Miguel Ángel Revilla, Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
que el próximo curso se organice un encuentro so-
bre la figura de Herrera Oria, en la Universidad in-
ternacional Menéndez Pelayo, de Santander; y que
se dé su nombre a algún centro educativo.
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Libros

Entre las muchas iniciativas editoriales
suscitadas por el Año Santo Compostelano,

merece especial atención
este libro que Carlos García
Costoya acaba de publicar en
Plaza&Janés, bajo el título El
misterio del apóstol Santiago.
Mito y realidad del enigma
jacobeo. Son 260 páginas
muy trabajadas (no es la
primera vez que el autor se
adentra en el sugestivo
ámbito jacobeo), que narran,

de manera amena y divulgativa, todo lo que
rodea la historia, la tradición, la leyenda de la
presencia del apóstol Santiago en España.
Con documentada objetividad, recoge lo
esencial de las investigaciones históricas de
las excavaciones en la cripta de la basílica
compostelana, y también el prodigioso
itinerario de las peregrinaciones a lo largo de
los siglos por la ruta jacobea. No pocos
tópicos quedan aclarados en estas páginas,
que, con gran oportunidad, aclaran de una
vez por todas la verdad sobre la tumba del
Apóstol: una verdad que, sin efectivos
elementos de veracidad, ha sido puesta en
tela de juicio frívolamente muchas veces
–tanto más, cuanto más se desconoce–, y que
deja las cosas en su sitio. La riada de fe, de
oración, de sacrificio, y también de arte y de
cultura que marca el Camino de Santiago
como inequívoca referencia de la misma
esencia de Europa, adquiere en estas
interesantísimas páginas un inevitable punto
de referencia, muy de agradecer.

Muy difícilmente podría ser más
oportuna y actual esta obra, Libertad y

derecho a la enseñanza de
la Religión, que el jurista y
académico Jesús López
Medel ha publicado en la
editorial Dykinson. El autor,
que ha desempeñado
importantes cargos en el
ámbito de la enseñanza
española, europea e
internacional, sitúa tan
palpitante cuestión en tres

planos: el estrictamente jurídico (no se
puede revisar unilateralmente un Acuerdo
Internacional que, como el firmado entre la
Iglesia y el Estado español, forma parte de
nuestro ordenamiento jurídico); el de la
inesquivable titularidad del derecho de los
padres de familia a elegir la enseñanza que
desean para sus hijos; y el consiguiente
plano social, puesto que el hecho religioso
es una dimensión natural de la educación y
de la cultura, de tal manera que su
vaciamiento personal, su incumplimiento o
transgresión repercute en la sociedad en
forma de rebeldía juvenil, violencia familiar,
fracaso escolar, corrupción, droga y tantas
otras patologías. Estas páginas ofrecen, junto
a un análisis jurídico, información sobre los
sistemas educativos fuera de España, y
pautas orientadoras para padres, alumnos,
centros escolares e instituciones
relacionadas con la educación.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Los promotores del seminario de Personalismo, del Centro Universitario Villanueva, han cons-

tituido la Asociación Española de Personalismo, cuyos objetivos y actividades pueden ser
consultados en la siguiente página web:

http://perso.wanadoo.es/personalismo/index.htm

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

Iglesia, sociedad y política, hoy

El Vicepresidente del Senado, don Juan José Lucas, y el arzobispo de Toledo, monseñor Antonio
Cañizares, serán los directores de un curso de verano que se celebrará del 5 al 19 de julio

próximo en Aranjuez, vertebrado en torno a cinco grandes sesiones monográficas: Las relaciones
Iglesia- Estado; La Iglesia y el Estado autonómico; La participación política de los católicos y la
integración europea; La doctrina social de la Iglesia; y Universidad, política y sociedad. Entre los
ponentes figuran el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, don Jorge Fernández Díaz, don
Luis Palacios, don Manuel Silva, don Juan José Laborda, don Carlos Fernández de Casadevante, don
Iñaqui Anasagasti, don Olegario González de Cardedal, doña Ana Palacio, don Manuel Fraga, don
Ángel Berna y don Rogelio Pérez- Bustamante. La clausura del curso estará a cargo de don Pedro
José González Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos I, organizador del curso. 
Más información: Tel. 902 500 702.
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Iniciativas periodísticas
En las últimas semanas, diversas iniciativas de interés están teniendo

lugar en el ámbito de la información específicamente religiosa: un
nuevo diario digital, ForumLibertas (forumlibertas.com), ha iniciado su
andadura en la Red. Tendrá una periodicidad de cinco días a la
semana. En las diócesis de Segorbe-Castellón y de Cádiz-Ceuta han

aparecido, prácticamente al mismo tiempo, sendos semanarios: Alba y Mar adentro. El primero,
semanal, se distribuye con la hoja diocesana en las parroquias. El segundo, mensual, se reparte junto
con los diarios Europa Sur, Diario de Ceuta y Faro de Ceuta, y aparece el cuarto miércoles de cada mes.
En el mundo de la televisión está a punto de iniciar, con fuerza e independencia, su trayectoria Popular
TV de Badajoz, en el canal 60 de UHF. Por otra parte, el Boletín Informativo de la Asociación Católica
de Propagandistas, que fue fundado por don Ángel Herrera Oria el 15 de mayo de 1924, está
celebrando sus 80 primeros años de servicio eficaz.

¿Otro tipo de Consejo Escolar?

El Gabinete de Comunicación de la CONCAPA ha hecho pública una Nota de prensa, en la que
denuncia que, en el marco de una loable iniciativa legislativa que pretende eliminar la violencia

contra las mujeres, el Gobierno quiere desvirtuar la composición del Consejo Escolar del Estado,
modificando en él la representatividad de la comunidad educativa, e incluyendo asociaciones de
mujeres de diverso ámbito, lo que supondrá el incremento de votos favorables a la Administración
socialista.
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La reorganización de la archidiócesis de
Barcelona, que ha sido elevada a sede
metropolitana, coincide con la acepta-

ción, por parte del Santo Padre, de la re-
nuncia del hasta ahora arzobispo de Barce-
lona, cardenal Ricardo María Carles Gor-
dó, a su gobierno pastoral. El cardenal Car-
les, que había presentado esta renuncia por
razones de edad hace dos años, se ha diri-
gido así a sus fieles: 

«Ha sido aceptada por la Santa Sede mi
renuncia al cargo de arzobispo de Barcelona,
hecha en cumplimiento de lo que dispone
el Código de Derecho Canónico, cuando
cumplí los 75 años. Vine a Barcelona en una
actitud de obediencia a la voluntad del San-
to Padre, y ahora, con el mismo espíritu de
filial obediencia a Juan Pablo II, acepto y
agradezco que el Santo Padre haya querido
nombrar un sucesor y aceptar mi jubilación
de dicha responsabilidad. El Santo Padre
Juan Pablo II se ha dignado nombrar para
regir esta gran diócesis a monseñor Luis
Martínez Sistach, arzobispo de Tarragona,
que fue sacerdote y obispo auxiliar de esta
diócesis, y fue llamado a sucederme en la
diócesis de Tortosa. Os pido que acojáis al
nuevo arzobispo y a los dos obispos de las
nuevas diócesis –que serán sufragáneas de
Barcelona– con un afecto sincero y con un
espíritu generoso de colaboración. De ma-
nera especial, lo espero de los sacerdotes,
diáconos, religiosos, religiosas y laicos, so-
bre todo los más comprometidos en las tareas
diocesanas de acción pastoral. A todos pido
una acogida de la decisión de la Santa Sede.
Una cosa es que, cuando hay un proyecto, se
pueda opinar y hasta disentir, y otra cosa es
que, cuando el Santo Padre ya ha tomado
una decisión, como es el caso de hoy, entra
en juego la comunión y la obediencia al San-
to Padre, que son elementos constitutivos
de la Iglesia católica. Estaré  cerca de voso-
tros, y rogaré siempre por todos los miem-
bros de esta comunidad diocesana que he
tenido encomendada durante catorce años
de mi vida, y a la que tanto amo. Pido la
bendición de Dios para todas las personas
que han de continuar al servicio del pueblo
de Dios en la nueva etapa que se abre en la
historia de la diócesis de Barcelona».

Confianza

Asimismo, el arzobispo metropolitano
electo de Barcelona, monseñor Luis Martí-
nez Sistach, hasta ahora arzobispo metro-
politano de Tarragona, ha expresado su gra-
titud y su disponibilidad hacia los nuevos
fieles que la Iglesia le ha encomendado: «En
estos momentos, mis primeras palabras son
para expresar mi plena confianza en el Señor,
Cabeza y Pastor de la Iglesia. Agradezco al
Santo Padre la confianza que me ha mani-
festado con este nombramiento. La espiri-
tualidad de disponibilidad y de servicio a la
Iglesia, que desde mi ordenación presbiteral
he intentado vivir con la ayuda de Dios, ha
motivado que haya aceptado este encargo.
No me ha sido nada fácil. Me ha animado a
ello la confianza en la colaboración de los

Las indicaciones del Concilio Vaticano II sobre la conveniencia de que el tamaño
de las diócesis sea el adecuado para que la figura del obispo resulte cercana
a los fieles a los que está destinado han motivado la decisión, por parte de la Santa
Sede, de desmembrar la archidiócesis de Barcelona, creando una nueva Provincia
Eclesiástica, con tres diócesis distintas: la metropolitana, Barcelona, y dos sufragáneas,
Tarrasa y San Feliú de Llobregat

Ante la reorganización de la archidiócesis de Barcelona

Una Iglesia esperanzada

Templo de la Sagrada Familia. Barcelona
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queridos sacerdotes, diáconos, religiosos,
religiosas, laicos y laicas –con muchos he
trabajado durante años–, para llevar a cabo
todos juntos un trabajo pastoral que respon-
da a lo que el Señor quiere y espera de la
Iglesia, y para dar respuesta a los retos y a las
necesidades de los hombres y mujeres de
hoy. Tomad posesión de mí; yo cuento con
todos vosotros. Los momentos no son fáci-
les, pero la Iglesia ha de realizar su misión de
anunciar la Buena Nueva de Jesús, sean cua-
les sean las circunstancias. Con vuestra co-
laboración y participación iremos haciendo
de la Iglesia la casa y la escuela de la co-
munión en la diócesis metropolitana de Bar-
celona, en la nueva Provincia Eclesiástica
y en la Región pastoral de la Tarraconense.
Estoy seguro de que el espíritu eclesial de
los sacerdotes y de todos los fieles ayudará
a superar las dificultades y contribuirá a in-
tensificar con renovada esperanza la tarea
evangelizadora que se está realizando, que es
muy urgente y que ha sido la motivación y el
contenido del Concilio Provincial Tarraco-
nense de 1995».

Don Jaime Pujol, hasta ahora Director
del Departamento de Pastoral y Catequesis
de la Facultad de Teología y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de la Uni-
versidad de Navarra, ha declarado sentirse
agradecido al Santo Padre Juan Pablo II por
su nombramiento como arzobispo metro-
politano de Tarragona, en una tierra a la que,
según ha afirmado, se siente especialmente
vinculado: «Vuelvo a Cataluña, de la que
nunca me he separado, y donde están mi fa-
milia y mis raíces culturales y cristianas.
Voy a la archidiócesis de Tarragona con mu-
chas ganas de aprender de todos, con el afán
de servir. Sigo y conozco las necesidades
pastorales de mi tierra. Siento la urgencia
de trabajar para evangelizar nuestra socie-
dad catalana, que es el gran objetivo del Con-
cilio Provincial Tarraconense».

Servicio y bien del pueblo

Con la nueva reorganización, el nuevo
obispo de Tarrasa es monseñor José Ángel
Sáiz, hasta ahora obispo auxiliar de la ar-
chidiócesis de Barcelona. Tras conocer la
noticia de su nombramiento, ha declarado:
«El día que el Santo Padre me nombró obis-
po auxiliar de Barcelona, dije que lo acep-
taba con espíritu de servicio, porque, como
cristiano y como sacerdote, trato de entender
la vida como una oportunidad para darla
amando y sirviendo en todo. No son pocos
los retos que tendremos que afrontar en la
nueva etapa de la vida diocesana. Desde el
primer momento, pongo también mi con-
fianza en todos vosotros, especialmente en
mis hermanos sacerdotes, en los religiosos y
religiosas y en los cristianos laicos. A todos
pido comprensión y ayuda. Ruego ya des-
de ahora por todos, y os pido que lo queráis
hacer por mí».

Por último, monseñor Agustín Cortés,
obispo electo de San Feliú de Llobregat, has-
ta ahora obispo de Ibiza, se ha dirigido a sus
nuevos fieles de la siguiente manera, tras
conocer la noticia de su nombramiento: «El
Santo Padre Juan Pablo II ha estimado con-
veniente mi nombramiento como obispo de
la que será nueva diócesis de San Feliú de
Llobregat, mirando, por encima de todo, el
bien del pueblo de Dios, sus necesidades y
las exigencias del espíritu de comunión, que

siempre nos tiene que conducir. Desde aho-
ra, nos encontramos juntos dentro de esta
aventura del Espíritu que es construir una
nueva diócesis, recogiendo la fe y la tradi-
ción que, durante tantos siglos, ha animado
la vida cristiana en la Iglesia de Barcelona.
Una tarea apasionante que nos pide mucha
generosidad y confianza. Quiero testimo-
niaros mi apertura sincera a todo el mundo,

y mi deseo profundo de llegar al conoci-
miento mutuo, que nos llevará a la comu-
nión y a la estimación en el mismo amor.
Desde hoy cuento con todos vosotros; po-
déis contar también con mi persona, sin lí-
mite ni condiciones, para todo lo que nos
pida el servicio pastoral al pueblo de Dios».

Juan Luis Vázquez

Declaraciones del Secretario de la Conferencia,
tras la Permanente del Episcopado

El Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, padre Juan Antonio

Martínez Camino, al término de la CXCV reunión
de la Comisión Permanente de la CEE –en la que
se trataron, entre otros temas, las cuestiones
referentes al 150 aniversario de la proclamación
del dogma de la Inmaculada, las conclusiones
sobre el Encuentro de responsables de piedad
popular, los preparativos del Congreso Nacional
de Apostolado Seglar y la Peregrinación Europea
de jóvenes a Santiago de Compostela–, afirmó la
normalidad del proceso de reorganización de la
archidiócesis de Barcelona, al tiempo que lo
equiparó con otros precedentes ya existentes en
España: «La reorganización de los límites de las
diócesis es algo que sólo compete a la Santa Sede,
y se enmarca dentro del espíritu y la letra del
Concilio Vaticano II, que, en su Decreto Christus
Dominus, establece que las grandes diócesis
deben reorganizarse para que, dentro de lo
posible, el obispo atienda y conozca mejor a sus
fieles y a todos los que trabajan con él en su tarea
pastoral. En lo que respecta a la archidiócesis de
Barcelona, esta división se llevaba estudiando
desde hace decenios, y se trata de algo normal en
la Iglesia: también pasó en Sevilla, Madrid, Sao
Paulo, Lima, París…, que han experimentado un
proceso semejante. Es cierto que ha habido
opiniones críticas a este respecto, pero también ha
habido opiniones muy positivas y favorables a su
realización.

Un asunto sobre el que la sociedad está
especialmente sensibilizada es el de la violencia
en el seno de las familias. Sobre este tema, el
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española ha manifestado que «se trata de un
fenómeno especialmente llamativo, porque, en
este momento de mayor sensibilidad acerca del
respeto de los derechos humanos, fenómenos
como éste nos hacen preguntarnos qué es lo que
está pasando. La raíz del problema está en qué se
espera de las relaciones conyugales, y en cómo se
preparan las personas para ellas. Bienvenidas las
leyes y la actuación policial, pero la
responsabilidad de la Iglesia está en insistir en la
adecuada formación para el matrimonio, en la
valoración sobre qué es lo que significa el
compromiso matrimonial, para que la familia sea
realmente un ámbito de paz. Ésta es la
contribución  específica de la Iglesia. 

Sobre la situación en que queda la asignatura
de Religión tras el Decreto de paralización de la
LOCE, el padre Martínez Camino ha afirmado que
«esta situación, que hace que los alumnos que
estudian Religión católica tengan una evaluación
que no tienen los demás alumnos,  y que viene de
la reglamentación heredada, no es una situación
satisfactoria. Esto supone una situación muy
distinta para unos alumnos y para otros, y
constituye una solución que no resuelve bien la
situación de la enseñanza de la Religión en la
escuela».

Padre Juan Antonio Martínez Camino, Secretario de la Conferencia Episcopal Española
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Vivir en Tierra Santa significa, a menu-
do, vivir de sobresalto en sobresalto.
La vida no ha sido nunca fácil para los

franciscanos en sus casi ocho siglos de his-
toria, y menos para los cristianos palestinos.
Pero es que llevamos tres años en los que los
problemas llueven por doquier: el asedio de la
basílica de la Natividad de Belén, la falta de
peregrinos con las consecuencias económi-
cas y sociales que conlleva, la espiral de vio-
lencia que sacude nuestra región, la cons-
trucción del muro de separación entre israelíes
y palestinos, las dificultades para conseguir
el permiso de residencia y el éxodo de los
cristianos palestinos, son otros tantos obstá-
culos en este camino difícil de recorrer.

Ahora, otros nubarrones se ciernen en el
horizonte de la vida de los franciscanos y de
los cristianos palestinos de Jerusalén: la ame-
naza inminente de cerrar al tráfico la Puerta
Nueva, la puerta de acceso al barrio cristia-
no. Se quiere hacer pasar por delante de ella un
tren, o tranvía veloz, que impedirá toda en-
trada de coches por la Puerta Nueva. Se es-
trangularían así, prácticamente, todas las ac-
tividades de los franciscanos y de otras insti-
tuciones cristianas, además de las de los cris-
tianos palestinos. Este tren sigue el trazado
de lo que se llamaba tierra de nadie durante el
período 1948-1967, por lo que parece una di-
visión encubierta de Jerusalén.

La Ciudad Vieja, o la parte amurallada de
Jerusalén, es el corazón religioso para cris-
tianos y judíos y, en parte, también para los
musulmanes. Dentro de sus muros están el
Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones
y la Explanada del Templo o de las Mezquitas,
entre otros lugares santos, y, por eso, hacia
ella miran millones de creyentes de todo el
mundo. La ciudad está dividida en cuatro ba-
rrios: el cristiano, el musulmán, el judío y el
armenio. Dada su orografía y antigüedad, las
escaleras dominan la casi totalidad de la Ciu-
dad Vieja, y sólo hay cinco puertas a través
de las que pueden circular los medios de lo-

comoción. Una de ellas, la única existente en
la zona norte de las murallas, es la Puerta
Nueva.

En esa zona se levanta el convento de San
Salvador, sede central de la Custodia Fran-
ciscana de Tierra Santa, y en sus alrededores
se desarolla una intensa actividad, tanto pa-
rroquial como educativa. Además, la Puerta
Nueva es también el único camino para ac-
ceder a los albergues de peregrinos. Por allí
entran las ambulancias y otros servicios de
emergencia.

Para realizar éstas y otras actividades son
necesarios los modernos medios de trans-
porte. Y la Puerta Nueva es la única vía exis-
tente, ya que, en los otros accesos, las esca-
leras impiden el paso a los automóviles. No
hay que olvidar que las otras puertas de Je-
rusalén que dan al norte, como la de Damas-
co y la de Herodes, no tienen ningún acceso
a los medios de locomoción. ¡No se preten-
derá que en pleno siglo XXI se vuelva a trans-
portar todo con los burros!

Consecuencias nefastas

¿Aqué se debe esta decisión del Gobierno
de Israel de impedir las pocas posibilidades de
acceso que tiene la ciudad antigua y bíblica de
Jerusalén? En sendos encuentros con técnicos
del Ayuntamiento, los franciscanos les he-
mos explicado los problemas que esta deci-
sión ocasionará, no sólo a los frailes, sino a to-
do el barrio cristiano y a otros sectores de la
Ciudad Vieja. Se han propuesto soluciones
alternativas que pueden ser viables, máxime
cuando la mayor parte del tráfico rodado pa-
sará por el túnel que ya está en construcción.

Ante la falta de respuesta por parte de las
autoridades y la poca información con que
se llevan adelante estos proyectos, el Custo-
dio de Tierra Santa envió, el pasado 8 de ma-
yo, una carta al señor Liberman, ministro de
Transportes de Israel, en la que explicó las
consecuencias nefastas del proyecto, que su-
pondrá la restricción de movimientos de la
mayor parte de los cristianos palestinos, que
quedarán como prisioneros y, en la práctica,
enterrados vivos dentro de los muros de su
ciudad. Lo que se pretende levantar es un
nuevo muro, aunque esta vez tenga la forma
de un tren, y seguramente ha sido concebi-
do para facilitar sus vidas.

Quedan ya pocos cristianos, apenas un
2% de la población de Jerusalén, en com-
paración con el casi 25% de principios del
silgo XX. Esperemos que este último paso
del Gobierno de Israel no sea el final de la
presencia cristiana en la Ciudad Santa. Esta
decisión nos hace temer la puesta en mar-
cha de un antiguo proyecto del Gobierno is-
raelí, que adjudicaba el barrio cristiano a la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) y que
parece estar en consonancia con la política
de separación que actualmente está llevan-
do a cabo el Gobierno israelí. Si algo no
cambia, se acabará por estrangular toda ac-
tividad de los cristianos palestinos en la Ciu-
dad Vieja de Jerusalén. Los hijos de san
Francisco y los cristianos palestinos tienen
puesta su confianza en el Señor, pero anhe-
lan que los hombres pongan un poco de sen-
tido común en su política y miren por el bien
de todos. 

padre Artemio Vítores, ofm

El Gobierno israelí quiere cerrar 
al tráfico la única vía de acceso

El barrio
cristiano 

de Jerusalén,
estrangulado

La estructura de la parte vieja de Jerusalén hace
muy difícil su acceso al tráfico rodado, necesario

para el abastecimiento de los que viven en el
barrio cristiano. Si se cierra la Puerta Nueva,

ningún coche podrá entrar hasta allí

Por las calles 
de la Ciudad Vieja 

de Jerusalén
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En los círculos políticos de izquierdas,
la idea de incluir en el Preámbulo de la
Constitución de la Unión Europea una

referencia a Dios o a las raíces cristianas de
Europa suscita burlas, a veces desprecio.
Sería, dicen, fuente de conflictos con res-
pecto a la tradición constitucional, compar-
tida por todos los países de Europa, de neu-
tralidad del Estado en cuanto a la religión. Se
opondría también al compromiso político
de Europa a favor de una sociedad multi-
cultural y tolerante. Pero la posición inver-
sa es igualmente válida: hacer mención de
Dios es tan legítimo desde el punto de vista
constitucional, como indispensable desde el
punto de vista político.

Desde el punto de vista constitucional,
Europa presenta cierta riqueza. En lo relati-
vo a la legislación constitucional, todos los
Estados miembros, bajo la tutela de la Con-
vención Europea de los Derechos Huma-
nos, se han comprometido a respetar el prin-
cipio de un Estado agnóstico o imparcial,
que garantice tanto la libertad religiosa como
el laicismo. Los países europeos han alcan-
zado a este respecto un grado de homoge-
neidad notable, aunque sobre ciertos pun-
tos de detalle –como el porte del velo, o los
crucifijos en las escuelas– interpreten de di-
versas formas cómo realizar concretamente
el difícil equilibrio entre libertad religiosa
y laicismo.

Por el contrario, en lo relativo a simbo-
lismo e iconografía constitucionales, Euro-
pa presenta una heterogeneidad notable. Por
un lado encontramos países como Francia,
cuya Constitución define al Estado con el
término de laico; por otro, países como Di-
namarca o el Reino Unido, que declaran po-
seer una religión oficial del Estado. En el
Reino Unido, el monarca no sólo dirige el
Estado, también dirige la Iglesia. Entre esos
dos extremos encontramos países como Ale-
mania, cuyo Preámbulo constitucional ha-
ce explícitamente referencia a Dios; o Ir-
landa, cuyo Preámbulo hace referencia a la
Santísima Trinidad.

Es decir, que casi la mitad de la pobla-
ción de la Unión Europea vive en Estados
cuyas Constituciones hacen referencia ex-
plícita a Dios o a la cristiandad. Lo que es ad-
mirable en Europa es que, incluso en esos
Estados, los principios de libertad religiosa
y de laicidad son plenamente respetados.
Nadie puede afirmar con credibilidad que

en Dinamarca, por ejemplo, que reconoce
una religión oficial del Estado, la democra-
cia liberal se respeta menos que en Francia o
en Italia, que se definen como laicos.

Dado ese trasfondo, la Constitución eu-
ropea refleja correctamente la homogeneidad
de la tradición constitucional europea, que
admite sin reservas, como debe ser, las no-
ciones de libertad religiosa y laicismo. Por
eso, la Constitución debería reflejar también
la heterogeneidad de la Unión Europea. 

La legítima mención de Dios 

El rechazo de la mención de Dios parte
del principio erróneo consistente en identi-
ficar laicismo con neutralidad o imparciali-
dad. El Preámbulo nos plantea una opción
binaria: aceptar a Dios o rechazarlo. ¿Por
qué la exclusión de la referencia a Dios se-
ría más neutra que la aceptación? Su único
efecto sería favorecer una concepción del
mundo –el laicismo– con preferencia a otra
–la religiosa–, disfrazando esa preferencia
con apariencias de neutralidad. 

¿Cómo conciliar, pues, ambas tradicio-
nes? La nueva Constitución de Polonia ofre-
ce una ejemplo elegante de ello: «Nosotros,
la Nación polaca, ciudadanos todos de la
República, los que creen en Dios, fuente de
verdad, justicia, belleza y bondad, y los que
no comparten esta fe y respetan valores uni-
versales procedentes de otros principios;
iguales en derechos y obligaciones hacia el
bien común...» Se podría encontrar una so-
lución parecida para la Constitución euro-
pea. 

Al fin y al cabo, Europa siempre se ha
pronunciado por una democracia a escala

mundial. No obstante, uno de los mayores
obstáculos a la expansión de la democracia
sigue siendo la idea, generalmente admitida,
de que religión y democracia son hermanas
enemigas, de que situarse del lado de la de-
mocracia implica, por consiguiente, expul-
sar a Dios y a la religión del ámbito de lo
público, considerándolo como un asunto me-
ramente privado.

En realidad, éste es el mensaje que el
modelo democrático franco-americano ofre-
ce al mundo. Pero la particular relación en-
tre Iglesia y Estado existente en el momento
de las revoluciones francesa y americana,
¿representa realmente el modelo que Eu-
ropa desea ofrecer al resto del mundo con-
temporáneo? ¿Ha de proclamar la Consti-
tución europea que se debe expulsar a Dios
del ámbito de lo público? ¿Por cuánto tiem-
po seguiremos condicionados por aquella
particular experiencia histórica? El Estado
ha evolucionado, y la Iglesia todavía más.
En ese ámbito, y en muchos otros, Europa
debe ofrecer una alternativa al separatis-
mo constitucional francés y estadouniden-
se, presentando el vivo ejemplo de una re-
ligión que ya no teme a la democracia, y
de una democracia que ya no teme a la re-
ligión.

El verdadero pluralismo se encuentra en
garantizar eficazmente libertad religiosa y
laicismo; y en reconocer sin miedo la fe vi-
va de muchos de sus ciudadanos. Sólo ese
modelo puede convencer a sociedades que
aún miran la democracia con desconfianza y
hostilidad.

Joseph Weiler
Traducción de Teresa Martín

Siete Estados miembros pedían que se
mencionasen las raíces cristianas de la Unión

Europea en el Preámbulo de su futura Constitución.
No se les ha hecho caso. El autor de este artículo,

publicado en Le Figaro, es profesor y director 
del Programa Global Law School, 
de la New York University School 

of Law (cátedra Jean Monnet), 
y autor de Una Europa cristiana

Urge reconciliar religión 
y democracia
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José Ramón Garitagoi-
tia es el autor de Juan

Pablo II y Europa (ed.
Rialp), un análisis de las
intervenciones del San-
to Padre acerca de la
cuestión europea: un es-
bozo histórico; las raí-
ces de nuestra cultura;
el principio de laicidad;
y la herencia religiosa
en el proceso constitu-
cional vigente.

Juan Pablo II y Europa

San Josemaría Escrivá y
el sacerdocio (ed. Pa-

labra) es el título que lle-
van las Actas de la Jorna-
da Sacerdotal celebrada
en el Seminario de Ma-
drid en junio de 2002.
Recoge las intervencio-
nes del cardenal Rouco
Varela, del cardenal Da-
río Castrillón Hoyos y de
monseñor Tomás Gutié-
rrez Calzada.

San Josemaría y el sacerdocio

La verdad histórica del
Islam de ayer y de

hoy, de Gregorio Sán-
chez Doncel, es un ri-
guroso estudio sobre el
Islam, acerca de sus
contradicciones, su vio-
lencia intrínseca y la fal-
ta de libertad a que es-
tán sometidos sus fieles
(ed. personal: pedidos
al Apdo. 2009, 03013-
Alicante).

La verdad del Islam

José María Ribas es el
autor de El proceso a

Jesús de Nazaret (Edito-
rial Comares), un acer-
camiento a los avatares
históricos y jurídicos de
la condena a Jesús –tan-
to del proceso judío co-
mo del romano–, te-
niendo en cuenta la in-
vestigación histórica so-
bre Jesús y la exégesis
neotestamentaria. 

El proceso a Jesús

El Colegio episcopal.
Estructura teológica

y pastoral (ed. Rialp), de
José R. Villar, es una
aproximación al Cole-
gio de los obispos y al
ministerio de Pedro, si-
guiendo los textos ecle-
siales sobre estos temas,
de los que, además de
la información jurídica,
incluye una valoración
teológica.

Colegialidad episcopal

Aesos jóvenes de hoy
(Edicep) es el suge-

rente título del nuevo li-
bro de Arturo Climent.
Anclado en su expe-
riencia con los jóvenes,
este libro desea desper-
tar a los jóvenes, acom-
pañarles y hablar de lo
esencial, para ofrecer
fuerza, ilusión y luz a un
mundo que necesita a
Cristo.

Lo esencial

La verdad, la vida y el
amor están inscritos en

el corazón de todos los
hombres: tal es el punto
de partida de En defensa
de la vida humana (Edi-
cep), de Julio Gonzalo,
una defensa del ser hu-
mano frente a las presio-
nes políticas y económi-
cas, y a la manipulación
de algunos medios de co-
municación.

Derecho a vivir

¿En qué medida el
Primado de Pedro

es un obstáculo para el
diálogo ecuménico con
la Iglesia ortodoxa? Oli-
vier Clément afronta es-
ta pregunta en Roma, de
otra manera (ed. Cris-
tiandad), examinando
esta cuestión desde un
punto de vista histórico
y ensayando propuestas
de futuro.

Iglesia ortodoxa

Los espejos de la pa-
labra (CCS), de José

Fernández del Cacho,
es una colección de 200
historias y anécdotas,
especialmente indica-
das para la homilía y la
catequesis, en la que,
reflejando las variadas
facetas de la realidad
cotidiana, quieren pro-
vocar un alentador se-
guimiento de Cristo.

Anecdotario catequético

Escritos a modo de pa-
rábolas, los pequeños

cuentos y testimonios
de En busca de la Ver-
dad perdida (Editorial
PS), de Jesús Casas he-
rrero, constituyen au-
ténticos chispazos que
iluminan y dilatan el ho-
rizonte de la vida de to-
dos aquellos que bus-
can una felicidad con-
sistente y duradera.

Parábolas

Luis Pérez Domingo,
en Mártires carlistas

del Reino de Valencia
1936-1939 (ed. Actas,
col. Luis Hernando de
Larramendi), hace un
pormenorizado estudio
histórico de los adscri-
tos al carlismo asesina-
dos a causa de su fe ca-
tólica en una de las zo-
nas de más enconada
persecución religiosa.

Mártires carlistas

Pensando en María.
Un año con la Vir-

gen (Edicep), de Fran-
cisco Segura Lacruz,
contiene una colección
de pensamientos –uno
para cada día del año–
de san Alfonso María de
Ligorio, san Bernardo,
santa Brígida, san Jose-
maría, así como algunos
Pontífices y devotos de
la Madre del Señor. 

Virgen María

Para leer



Punto de vista

Mi primera lectura
de la Constitución
europea

Iba a comprar –después de la Misa– el
periódico para leer enseguida el texto de

la Constitución europea, aprobado en la
noche anterior. En un semáforo de la Cuesta
de Santo Domingo, se detiene un coche
como si fuera a preguntar; un chico grita:
¡Cocaína!, y arranca girando a toda
velocidad, como queriendo sacudirse el
sueño de una noche insomne,
golpeándome con una blasfemia.

Después de leído el texto, ya de vuelta
en la plaza de Oriente, un grupo de turistas
seguían a su guía, quien llevaba en las
manos una bandera de Croacia (que ha
llamado a las puertas de la Unión); al
cruzarse, me dijo en latín, con cara
sonriente: ¡Laudetur Iesus Christus!
¡Menudo contraste!

No contaría lo primero si no me hubiera
acontecido lo segundo tan seguidamente.
Pero ¿cómo voy a olvidar la lectura del
texto con ese emparedado entre la
blasfemia y la alabanza a Dios?

¿A quién hacía daño la realidad y la
verdad, es decir, la mención explícita de las
raíces cristianas en el nacimiento del
continente y su conciencia, o luego en la
génesis del Tratado de Roma en 1957? Es
verdad que se alude en el prólogo a las
«herencias culturales, religiosas y
humanistas», y que luego, con la referencia
a los derechos humanos y cartas y tratados,
se trata de asegurar la libertad religiosa.
Faltaría más.

Me llama la atención tanta insistencia en
la protección del niño y sus derechos, pero
¿de qué niños? ¿De los que se evitan por el
anticoncepcionismo ideológico, o por el
egoísmo personal? ¿O de los millones al
año que en Europa ya han venido a la vida
y, por los mismos pecados, se les trocea,
antes de que puedan ver la luz? La vieja
Europa, no por continente, sino por
contenido y por contenidos.

Después del acuerdo, ¿qué remedio nos
queda? Mal que bien. Menos mal que nos
queda el buen recuerdo de aquellos
arquitectos del comienzo –con el mal
souvenir de algún albañil de ahora, y con
perdón de los albañiles–, quienes nos
dejaron para la bandera el color azul, como
el manto de la Inmaculada, por Madre de
Dios, y las doce estrellas de su corona, con
la bella solfa de la Novena.

¿Cómo podré decir, si me preguntan que
lo refrende, que ese texto que dice que
«nace de la voluntad de los ciudadanos»
debía y podía ser mejor?

Joaquín Martín Abad

L I B R O S

Ha sido frecuente, en varios países europeos –Alemania, Italia y
Francia, principalmente–, y en los últimos años, la aparición
de libros sobre el pontificado de Pío XII y la cuestión de los ju-

díos, o como titula el autor que nos ocupa: La Iglesia y el exterminio de
los judíos. Catolicismo, antisemitismo y nacismo. Volúmenes que, sin
duda, van más allá del oportunismo de betsellers de escaparate de su-
permecado aderezado con un escándalo hipócrita sobre el pasado de
la Iglesia. Este libro, que se publicó en Italia en el año 2002, es una
contribución más, destacada en muchos aspectos, a la cuestión desde
nuevos planteamientos bibliográficos. 

El autor de este libro, Renato Moro, es un conocido especialista en his-
toria contemporánea del mundo y de la Iglesia y, para más señas, sobrino
del asesinado Aldo Moro, como señala en la equilibrada presentación del
libro José M. Margenat. La escuela de Historia de la Iglesia a la que per-
tenece nuestro autor ha influido decisivamente en varias generaciones
de profesores de estas disciplinas en universidades no eclesiales de Es-

paña. Hay que confesar que, a un cierto tipo de lector, acostumbrado a los estudios del padre Blet
–prácticamente desconocidos en nuestro país–, este libro le produce cierta insatisfacción y desazón,
sobre todo en el análisis de los presupuestos sobre los que asienta sus afirmaciones históricas en lo
referido al papel de Pío XII y su denuncia del régimen totalitario de Hitler. Tiene, sin duda, un
acierto: describe con claridad los contextos de la Historia, quizá influido por el peso que la abundante
bibliografía del autor sobre los movimientos sociales y sobre las ideas que catalizan esos movimientos.
Pero carece de una profundización en el pensamiento de Pío XII y de los Papas en la cuestión del
antisemitismo en la Iglesia católica, que hubiera explicado y dejado más clara la tesis disputada. No
nos encontramos sólo ante un problema documental de recopilación de textos para entender el es-
tado de la cuestión. El problema del libro radica en que el autor no responde del todo –partiendo del
supuesto de que sí se puede ofrecer una respuesta y con mayor claridad de fondo argumental– a lo
que el escritor católico François Mauriac escribió en 1951: «Nosotros, los católicos, (…) si hemos
salvado el honor, sin duda, somos deudores del heroísmo y de la caridad de muchos obispos, sa-
cerdotes y religiosos para con los judíos perseguidos, pero (…) no hemos sentido el consuelo de oír
al sucesor del galileo, Simón Pedro, condenar con palabras netas y claras, y no con alusiones di-
plomáticas, la crucifixión de estos innumerables Hermanos del Señor».  

Este libro tiene la ventaja de narrar la historia de forma amena, conjugando las reflexiones con
el día a día de las muchas actuaciones concretas por parte de los miembros de la Iglesia en el con-
texto de los nuevos tiempos. Sí se colige con cierta claridad, en el libro, que aquellos hombres de
Iglesia fueron los primeros en advertir que el problema del totalitarismo era el de un desafío religioso
que se planteaba a las conciencias cristianas. Un problema que nacía de una filosofía ajena al Evan-
gelio, por más que se adornara, durante algunos años, de cierta mística y espiritualidad. 

José Francisco Serrano

El filósofo y profesor de Filosofía –epígono de la corriente del personalismo por
estos lares editoriales y académicos–, Juan Manuel Burgos, ha escrito un libro

que se titula Diagnóstico sobre la familia y que es, además, pronóstico de la so-
ciedad.  Dialoga el autor con las concepciones que hoy se ofrecen, fudamental-
mente en el ámbito de la sociología de la familia, de  esta realidad constituiva del
hombre. Y dialoga ofreciendo las claves culturales a las que responden los presu-
puestos antropológicos sobre los que se sustentan algunas de las más deslegitima-
doras percepciones que en la sociedad, en la ciudadanía, tenemos sobre la familia.
Tiene especial interés el último capítulo del libro, dedicado a responder a la pregunta:
¿Crisis de la familia occidental? Pregunta que tiene una evidente respuesta: No, en
la medida en que no está en crisis el hombre occidental, es decir, el hombre. Aun-
que muchas veces aparezca un poco desorientado. 

J.F.S.

¿La familia? Bien, gracias
Título: Diagnóstico sobre la familia
Autor: Juan Manuel Burgos
Editorial: Palabra

La Iglesia de Pío XII y la cuestión judía
Título: La Igleisa y el exterminio de los judíos. Catolicismo, antisemitismo, nazismo 
Autor: Renato Moro
Editorial: Desclée de Brouwer
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Gentes

Televisión

José Sanmartín,
Director del Centro Reina 
Sofía de Estudios 
sobre el terrorismo

Los terroristas creen que son
ellos los que se defienden de
sus propias víctimas, debido

a la reestructuración mental que les hace un
grupo que reinterpreta el mundo en sus pro-
pias claves. No hablan de asesinos que or-
ganizan atentados, sino de militares que eje-
cutan acciones.

Emilio Calatayud,
juez

Antes, la paternidad era mu-
cho más fácil que ahora. Yo
creo que los padres no tene-
mos que ser los colegas de
nuestros hijos. Los padres so-

mos sus padres, y así tenemos que educarlos.

Gustavo Pérez Puig,
dramaturgo

Es preferible fracasar con un
plato condimentado con na-
ta y fresas, que triunfar con
una ensalada de estiércol.

La buena gente y Luis del Olmo

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 24 al 30 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. y Sab.
00.30; Dom. 01.05).- Palabra de Vida
00.05: (Vier. 00.35).- Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 24 de junio

14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Octava Dies
15.35.- Más Cine por favor Los últimos
días de Pompeya
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- Kiko el botones
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 25 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.- Kiko el botones
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 26 de junio

08.05.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil (Op) - 12.40.- Tris, Tras y Verás
(Op) - 14.00.- Investigaciones de Bolsi-
llo - 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 - 23.05.-
Cine La noche que nunca tuvimos
00.35.- Al otro lado del viento

DOMINGO 27 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) - 16.00.- Esto sí que es Rosa (Op)
17.35.- Dos vidas a la semana
18.30.- Pantalla Grande (Op)
20.05.- Informativo diocesano (Mad)
20.30.- Cine (Op)
22.00.- Argumentos (Mad)
22.50.- Pon un amplificador en tu vida
23.25.- Cine

LUNES 28 de junio

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

MARTES 29 de junio

13.10.- Ilusos (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Vida misionera
15.35.- Más Cine por favor La alegre
divorciada
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 30 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
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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Me apetecía ver a Luis del Olmo. La
entrevista se la haría Manel Fuentes para

su programa del domingo por la noche en Tele
5. Hice un poco de tiempo echando un vistazo
a la nueva serie documental que ha comprado
Televisión Española para la noche de los
domingos. Es en La 2, y lleva por título La
llamada de África. Como siento una debilidad
manifiesta por la cultura africana, me enganché
furtivamente a la última media hora. La
sorpresa fue mayúscula. Me esperaba un lo de
siempre, y descubrí que la perspectiva era
original y sabrosa. Se nos contaba la historia de
un nigeriano de a pie que dedica su vida a
recoger a los niños de la calle. Niños que son
abandonados porque sus padres se han
separado, y el chaval tiene delante el petate, la
puerta y un futuro poco prometedor. Ese

hombre que camina inadvertido saca a decenas
de chavales del arrabal del desprecio, y les
regala formación en artes manuales, educación
básica, etc. Y va a por ellos, porque sabe dónde
encontrarlos: cerca del Níger, cuando arrecian
las crecidas del río y quedan pequeñas zonas
pantanosas en las que los chicos tratan de
coger a los peces moribundos. Lo bueno del
reportaje es que no estaba hecho a vista de
satélite, sino que tenía la virtud de usar una
lente de aumentos; era una película sobre el
corazón de la buena gente visto de cerca. Los
niños del reportaje buscaban un padre, una
madre..., y allí estaba aquel hombre, insípido
como un figurante de una película de serie B,
con sus gafitas de intelectual de los 50, que
llevaba de la mano a los críos para buscarles un
futuro de carpintero o albañil...

Luego me acerqué a Tele 5, y ya estaba
perorando Luis del Olmo. El director de
Protagonistas tiene la fijación de mirar siempre
a lo alto cuando habla –por la radio no sabes a
dónde mira–. Con Manel estaba cómodo, y dijo
un par de frases necesarias, como la honestidad
en el trabajo profesional (criticando las noticias
poco cotejadas o elaboradas deficientemente):
«Ni tú ni yo –subrayó– debemos hacer daño a
la sociedad desde estos micrófonos». Luis del
Olmo tiene  voz de vieja escuela, maneras de
Arturo Fernández, más de 54.000 horas de
radio a sus espaldas y un tono quedamente
nostálgico, pero sus consejos sobre la
responsabilidad del periodista eran más frescos
que el periódico del día. 

Javier Alonso Sandoica
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Con ojos de mujer

Madre 
y mujer trabajadora

Ahora que está de moda la cuota femenina,
conviene reivindicar también la cuota de hu-

manidad en la maternidad. Estamos viviendo un
momento en el que se asocia lo progresista, lo
avanzado, con el hecho de que la mujer acceda
al mercado laboral y se realice profesionalmente.
Parece que la única forma que tiene la mujer de
realizarse es la de tener un puesto de trabajo, con
frecuencia peor remunerado que el de los hom-
bres en la misma categoría. Pero nadie tiene en
cuenta la lucha, el sacrificio y los costes que es-
te logro supone para la mujer en la sociedad ac-
tual.

Con frecuencia, la mujer, que es también ma-
dre de familia, esposa y ama de casa, tiene que
hacer horas extra en su agenda diaria para po-
der enfrentarse a las necesidades del día a día.
Hagamos un repaso: cumplir en su trabajo, y ren-
dir al cien por cien, aunque por ello perciba me-
nos dinero y, muy pocas veces, reconocimiento
profesional. Al mismo tiempo, en ese pluriem-
pleo en el que vive inmersa la mujer que tam-
bién es madre, tiene que correr para ir a buscar a
los niños al colegio; llevar a los niños al médico
–aunque sea por un simple catarro–; controlar
los deberes escolares; acompañar a los niños al
parque; y preocuparse de la casa. Y cuando, al fi-
nal de la jornada, todo está en paz, tampoco dis-
pone de un momento para ella y, a veces, ni si-
quiera para su marido: el botón del babi, que se
ha caído; el calcetín, que tiene un tomate, son
algunas de las tareas que hacen ante el televisor,
en momentos que roba al sueño, para que todo
quede listo y preparado antes de comenzar la ac-
tividad del día siguiente. Todo esto, un día sí, y
otro, también. Y no digamos nada de la cantidad
de mamás que no tienen la suerte de disponer
de las abuelas para echar una mano con los niños;
o de chica para ayudar en estas tareas.

En este contexto, no exagerado, sí realista –que
es más dramático en las grandes ciudades, con
más dosis de aislamiento y de individualismo–, es
muy fácil que las madres –mujeres de carne y
hueso, al fin y al cabo– caigan en depresiones, o
en enfermedades propias del estrés y de la auto-
estima que les impone el día a día, al ocuparse de
los demás sin tiempo para ella misma. El princi-
pal efecto de esta doble condición, de madre y
mujer trabajadora, es el riesgo de perder la con-
ciencia de lo que es fundamental en la vida de la
mujer: que la autoestima no está en el comple-
mento profesional, sino en la razón de la mater-
nidad. Y éste es el mejor bien de los hijos. 

Es muy importante que tanto el Gobierno co-
mo las empresas, incluso la misma sociedad, se
preocupen más por la mujer como mujer, como
ser humano, facilitando su trabajo laboral, sí, pe-
ro también su irrenunciable misión en la fami-
lia. Es muy lamentable entender que el estar con
los niños, o la casa, tareas habituales de una ma-
dre, suponen una carga, más que una liberación.
Todas ellas son consecuencia de la pasión por
entregarse a los demás y gastarse por ellos. Lo
que contribuye, de verdad, a la autorrealización
de la mujer es darse a los demás sin límites, por
amor. 

María Dolores Gamazo

No es verdad

Pura filigrana diplomática y pastoral la de la
Santa Sede, la semana pasada, en su relación con
los representantes del Gobierno español. No se
pueden decir las cosas con mayor franqueza y
claridad, ni con mejores modos. Llama la atención
que algunos que se consideran depositarios de
las esencias de la creación y de la interpretación
de la opinión pública, como el diario El País, re-
duzcan cutremente los hechos, en sus titulares, a
lo siguiente: «Zapatero y el Papa afrontan hoy en
el Vaticano sus diferencias en temas de moral se-
xual». ¡Qué le vamos a hacer: cada cual da lo que
tiene! Sería tronchante, si no fuera muy triste.
Más triste todavía, si cabe, ha sido alguna filtra-
ción interesada, inmediatamente anterior a la au-
diencia del Papa con el Presidente del Gobierno,
que trataba de pasar factura en euros y que, ob-
viamente, ha suscitado la lógica indignación, que
no sé si serán capaces de entender los que habi-
tualmente se venden por 30 euros y creen que to-
dos los demás son de su miserable condición.

No es mala señal que, en determinados círcu-
los,  o mejor triángulos, haya molestado el es-
plendor de la verdad y de la claridad del Papa. In-
sisto: ¡buena señal!, porque eso significa que,
allá en el hondón del alma y de la conciencia,
todavía les queda una brizna de dignidad huma-
na. Siempre es preferible que Dios moleste, que
estorbe, a que sea o resulte indiferente. A mí –y,
como a mí, a muchísimos otros católicos espa-
ñoles–, recientes decisiones, por Decreto, de un
Gobierno cuyo Presidente proclama que se ha
acabado eso de gobernar por decreto, no me dan
vergüenza como católico; me dan vergüenza co-
mo ciudadano español, que paga sus impuestos y
vota. Como católico, tengo la obligación de re-
chazarlo; como ser humano, con dignidad in-
violable, me producen vergüenza ajena. Quiero
decir que, ya que ellos no se avergüenzan, me

avergüenzo yo por ellos, no sé si queda sufi-
cientemente claro... 

Algo parecido me ha ocurrido como ciudadano
europeo al conocer el texto de esa Constitución que
algunos consideran indispensable y que, franca-
mente, yo no he escuchado a nadie del pueblo re-
clamar como una necesidad. Como, con lógico des-
dén, ha dicho el Papa Juan Pablo II, «es indigno
renunciar a las raíces de las que uno ha nacido».
En castellano, el viejo refrán es terminante: «De
bien nacidos es ser agradecidos». Se ve que, últi-
mamente, bien nacidos, no hay demasiados; por
no haber, casi no hay ni nacidos: ni bien ni mal.
Ahora que los españoles ya hemos quedado, como
me temía en mi comentario anterior, para llevarle el
botijo a Alemania y a Francia, y ya contamos cada
vez menos en Europa, incluso en el fútbol –como es
bien sabido, había que volver a casa antes del 30
de junio–, vamos a ver si tienen redaños para so-
meter a referéndum esa Constitución, más que eu-
ropea, giscardiana..., y otras hierbas. ¿Ustedes no
vieron la foto que El País llevó a su portada –¡có-
mo no!– el viernes 18 de junio, en la que se ve al se-
ñor Rodríguez Zapatero estrechando la mano al
Presidente francés, embelesados ambos les jeux
dans les jeux, ¡oh la la! ¡Todo un poema! No sé si
épico, lírico o tragicómico, pero, ya digo, un poema.
Hubo un tiempo en que El País fue un periódico
serio, además de bien hecho profesionalmente; el
sectarismo que lo domina hoy ha acabado con lo pri-
mero, y está a punto de acabar con lo segundo. Ob-
serven un mínimo detalle: crucigrama del miérco-
les 16 de junio: cinco horizontales: se pide una pa-
labra de tres letras que responda a «la idea de España
de Franco»; no se lo creerán ustedes, pero la pala-
bra buscada es una. ¿De cuántas Españas será la
idea de estos señores?

Gonzalo de Berceo 

El Roto, en El País



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

a arena de las orillas es uno de los sitios
favoritos para dibujar corazones. Escribi-
mos lo que amamos y la marea tranquiliza
al que no quiere lecturas eternas. El mar
está lleno de los corazones que se lleva, y al
nadar se nos enredan en los pies; uno  sale
nuevo tras un baño en el mar. El mar, la
barca, los peces…, me suena. He oído tu
voz.

Pese a lo que nos pese, seguimos creyendo en el amor, con
todo lo que esto conlleva. No hace falta buscar mucho para
darse cuenta de que la injusticia se ha vuelto algo cotidiano; no
hace falta experimentar un cambio espacial, ni temporal para
vivenciar que el corazón sufre de la falta de sí mismo.

El corazón es el símbolo natural del amor humano, el co-
razón de carne vivo en el pecho. Jesús ha mostrado su Co-
razón de carne como símbolo de su amor por los hombres, y
la devoción a su modo de ejercerlo no ha perdido vigencia
con los años; de hecho, su actualidad es mayor que nunca. Las
personas que centran su vida en Jesucristo hacen presente
cada día su estilo de vida, y se convierten en una prolonga-
ción del amor de Cristo al Padre y a la Humanidad. La pasión
del Corazón de Jesús por los débiles y marginados es central
en el cristianismo, y la devoción al Corazón de Cristo pasa,
de este modo, por la unión universal de los corazones en tor-
no a los más pequeños.

Ha pasado mucho tiempo desde que, allá por la segunda mi-
tad del siglo XVII, santa Margarita, en Paray-le-Monial, re-
cibiera del propio Jesús un mensaje: que se venerase su Co-
razón de hombre y de Dios con el que tanto nos había amado;
un corazón que perdonó hasta agotarse y que se consumió pa-
ra demostrarnos su amor, a cambio, en ocasiones, de ingrati-
tud, frialdad e incluso desprecio. 

Eligió a Margarita María de Alacoque para ello: «Te pido que
se dedique el primer viernes después de la octava del Santísi-
mo Sacramento a una fiesta particular para honrar mi cora-
zón…» Y ante esta petición, ella misma se dirigía a la madre
Saumaise, en 1685, con este anhelo: «¡Qué contenta moriría si
pudiera conseguir que la Santa Sede autorizase la Misa de es-
te Adorable Corazón!» Han pasado los años y hoy el Cora-
zón de Jesús es devoción de la Iglesia universal, declarada
por su magisterio como la síntesis de toda la religión y la nor-
ma de vida espiritual más perfecta. Los 25 años de pontifica-
do de Juan Pablo II, que hemos celebrado el 16 de octubre
del pasado año, se han caracterizado, entre otras cosas, por
un nuevo impulso a la devoción del Corazón de Jesús tal y
como fue revelada. Han sido muchos los actos magisteriales de
Juan Pablo II relacionados con la devoción al Corazón de Je-
sús, sin contar con las innumerables beatificaciones y cano-
nizaciones de los fundadores que, en las Constituciones de
sus institutos y obras, propusieron como elemento funda-
mental de su espiritualidad la devoción al Corazón de Jesús. 

En junio celebramos el mes del Sagrado Corazón de Jesús,
el mes de todos y cada uno de los corazones que hacen presente
cada día su mensaje.

Rosa Puga Davila

¿Quién no ha pintado
un corazón?
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La imagen del Cristo acoge a la ciudad de Río de Janeiro, desde el Corcovado




