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Aconfesionalidad. Mirando las Cons-
tituciones de los Estados, en especial
de los 25 miembros de la Unión Eu-

ropea, el criterio calificador mínimo de sus
sistemas de relacionarse con las Iglesias es
la existencia o la inexistencia de una(s) re-
ligión(es) o Iglesia(s) de Estado, es decir, la
confesionalidad –en Alemania, hasta la pri-
mera guerra mundial, era, en realidad, bi-
confesional (luterana y católica, según las
regiones); mientras en Rumania, hasta la se-
gunda guerra mundial, era triconfesional
(ortodoxa, católica y protestante)–. 

La aconfesionalidad no indica más que,
en un Estado concreto, no hay, o dejó de
existir, una(s) Iglesia(s) o religión(es) de Es-
tado. Así ocurría en la antigüedad; así con-
tinuaba siéndolo en el Antiguo Régimen; así
lo es hoy en, al menos, 53 Estados islámicos
(cerca de 1.000 millones), componentes de
la Organización de la Conferencia Islámi-
ca, es decir, una cuarta parte de la ONU; así
lo son hoy seis en la Unión Europea –no se
olvide–: Inglaterra (la Iglesia anglicana);
Dinamarca, Finlandia, Noruega, (hasta el
2000) Suecia (la Iglesia evangélica luterana);
y Grecia (la Iglesia ortodoxa).

Establecieron que no existe una Iglesia
de Estado: de forma expresa en sus Consti-
tuciones, Alemania (1919 y 1950) y España
(1931 y 1978); equivalentemente, Portugal,
Irlanda, Italia; sumándose, tras la caída del
muro de Berlín, los países bálticos (Esto-
nia, Letonia, Lituania y Polonia) y danu-
bianos (Chequia, Eslovaquia, Hungría, 
Croacia y Eslovenia). Pero, a la vez, para
fijar cuál era su actitud en adelante para con
las Iglesias con las que habían estado vin-
culados hasta entonces,  todos estos Esta-
dos instauraron el principio de cooperación
e, incluso, hasta celebraron y siguen cele-
brando Acuerdos lo mismo con la Iglesia
católica que con otras Iglesias y confesio-
nes; es paradigmática, en este sentido, la ac-
titud de Alemania, seguida más tarde por
España e Italia.

Emparentada con laicidad y aconfesio-
nalidad está la separación entre la Iglesia y
el Estado, que, como sistema religioso-po-
lítico, fueron estableciendo una serie de Es-
tados al cortar la preexistente unión de Igle-
sia-Estado en el Antiguo Régimen (une foi,
un roy, un reigne).

Con todo, y como paso previo, es nece-
sario desvanecer un equívoco gravemente
pernicioso, en el que se incurre con fre-
cuencia, y que consiste en trasponer libre-
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Escribe el catedrático de la Universidad Complutense profesor Carlos Corral, S.J.

¿Es que son idénticos laicidad
y aconfesionalidad?

Recientemente, el ministro de Justicia, López Aguilar, aseguraba que el Ejecutivo «está comprometido 
con la aconfesionalidad del Estado». El Presidente del Gobierno, en una entrevista a El Socialista, poco después de ser

elegido Secretario General del PSOE, afirmaba que «España necesita recuperar  un proceso de laicidad 
de forma subliminal, poco a poco, en diversos ámbitos». El profesor Navarro Valls hablaba también recientemente, en estas

páginas, de la laicidad o aconfesionalidad. ¿Es que son conceptos idénticos o, al menos, intercambiables? Veámoslo



mente las afirmaciones y conclusiones del
orden político al orden jurídico, confun-
diendo, respectivamente, los conceptos de
unión y separación en sentido político y ju-
rídico.

En sentido político, la separación o neu-
tralidad religiosa del Estado se contrapone a
la confesionalidad. Tal contraposición hace
siempre referencia a una clasificación ba-
sada en criterios estrictamente ideológicos o
políticos, es decir, de finalidad general.

En sentido jurídico, la separación con-
siste en la distinción de Iglesia y Estado de
sus autoridades, de su organismo, y en la
recíproca autonomía de ambas comunida-
des. En sentido jurídico-político se mueve en
la esfera de relaciones que como objetivo
político persigue el Estado, y consiste esen-
cialmente en que ninguna religión o Iglesia
es asumida como la oficial del Estado.

La separación de Iglesia y Estado en sen-
tido jurídico es una exigencia de la misma
Revelación. Debe existir en todo sistema de
relaciones, sea el separacionista, sea el con-
fesional. La separación en sentido jurídico-
político (como sistema) no es recomenda-
da por el Concilio Vaticano II, sino que sim-
plemente la tiene en cuenta, y parece consi-
derarlo como aquel al cual hoy en día se
tiende universalmente.

Supuesta, en todo caso, la garantía de li-
bertad religiosa, en abstracto, podría consi-
derarse como mejor el sistema que más ade-
cuadamente reflejara este respeto a la liber-
tad en su configuración jurídica y constitu-
cional. En concreto, el mejor sistema será
aquel que más y mejor responda a la realidad
de un determinado pueblo.

Con la admisión del principio de libertad
religiosa desaparece la diferencia esencial
que antes había entre sistema confesional
y sistema separacionista. En este sentido,
ha sido paradigmático  el sistema político-
religioso de Estados Unidos de Norteamé-
rica.

Laicidad. A diferencia de los demás Es-
tados y a pesar de su citada Ley de separa-
ción de las Iglesias y del Estado de 1905,
quien en realidad acuñó el término de laici-
dad para con ella definirse en su Constitu-
ción –y hasta lo hizo extensivo a otros Es-
tados, como Turquía en Europa y Madagas-
car en África– fue Francia. Y lo sigue man-
teniendo hasta el presente con acritud, sean
del color que sean sus gobernantes, incluso
en la elaboración y redacción del Tratado
de la Constitución europea. Con todo, lo que
comenzó siendo un laicismo acabó convir-
tiéndose en una laicidad positiva y abierta, a
partir precisamente de la tan decisiva pri-
mera guerra mundial.

Así ocurrió, sobre todo, cuando en Fran-
cia se planteó el problema de conciencia pa-
ra muchos católicos sobre si votar o no la
Constitución de la IV República, que se au-
todefinía –nótese bien– como laica [defini-
ción que es asumida por la vigente Consti-
tución de la V República, de 13 mayo de
1958, art.1 (véase Corral, La libertad reli-

giosa en la Comunidad Europea, Madrid
1973)]: «Francia es una República indivi-
sible, laica, democrática y social. Garantiza
la igualdad ante la ley de todos los ciuda-
danos sin distinción por razón de su origen,
raza o religión. Respeta todas las creencias».
Al problema salió al paso entonces el epis-
copado francés con toda claridad, en su Car-
ta pastoral del 12 de noviembre de 1945,
distinguiendo nada menos que cuatro acep-
ciones en la laicidad: laicidad respetuosa-
mente neutral, laicidad simplemente profa-
na, laicismo hostil o agnóstico, laicismo
neutral e indiferente; y admitiendo como le-
gítimas las dos primeras. 

� Laicidad como profanidad o autono-
mía: «Si con estas palabras se quiere pro-
clamar la autonomía soberana del Estado en
sus dominios de orden temporal, su dere-
cho a regir por sí solo toda la organización
política, judicial, administrativa, fiscal y mi-
litar de la sociedad temporal, y de modo ge-
neral todo lo que dice respecto a la técnica
política y económica, declaramos abierta-
mente que esta doctrina está plenamente
conforme a la doctrina de la Iglesia...»

� Laicidad respetuosamente neutral: «La
laicidad del Estado puede ser también en-
tendida en el sentido de que, en un país di-
vidido en cuanto a las creencias, el Estado
debe permitir que cada ciudadano practique
libremente su religión. Este segundo sentido,
si se comprende bien, también está confor-
me al pensamiento de la Iglesia...»

� Laicidad agnóstica u hostil: «Por el
contrario, si la laicidad del Estado es una
doctrina filosófica que encierra una perfec-
ta concepción materialista y atea de la vida
humana y de la sociedad, si tales palabras
definen un sistema de gobierno político que
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Una calle
en Salamanca

Cuatro Vientos (Madrid), durante el encuentro del Papa Juan Pablo II con los jóvenes españoles, el 3 de mayo de 2003 
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impone esa concepción a los funcionarios
hasta en su vida privada, a las escuelas del
Estado, a la nación entera, entonces nos er-
guimos, con todas nuestras fuerzas, contra
esa doctrina; la condenamos en nombre de la
verdadera misión del Estado y de la misión
de la Iglesia...»

� Laicismo indiferente: «Finalmente, si la
laicidad del Estado significa la voluntad del
Estado de no someterse a ninguna moral su-
perior y de no reconocer sino su interés como
regla de acción, nosotros afirmamos que es-
ta tesis es extremadamente peligrosa, retró-
grada y falsa».

Correspondiendo a la Constitución fran-
cesa las dos acepciones legítimas, los ciu-
dadanos católicos podrían ya en conciencia
dar su voto positivo, pues el sistema francés
de laicidad era –y continúa siéndolo– de una
laicidad positiva y abierta. Positiva, porque
se pasa de la neutralidad radicalmente nega-
tiva a la colaboración; abierta, porque se des-
carga del sentido hostil y excluyente de la
religión y se abre hacia el valor religioso sin
discriminación e incluso hacia su promo-
ción.

En efecto, en el primer sentido (laicidad
como profanidad o autonomía), toda comu-
nidad política, por tanto, todo Estado (tam-
bién la República Francesa) es laico. Lo es
ciertamente en la concepción occidental y
cristiana; mas no así en la concepción mu-
sulmana –nótese bien–, donde no existe dis-
tinción entre Estado e Iglesia. (Como tam-
poco en la concepción marxista: antes del
bloque soviético, ahora de China, Corea del
Norte y Vietnam, donde se impuso un ateis-
mo de Estado en lugar de religión de Estado).
Afirmar, por tanto, que España es un Estado
laico no pasa de ser una obviedad: lo es y

debe serlo conforme al dualismo cristiano,
recordado por el Vaticano II.

En el segundo sentido (laicidad respe-
tuosamente neutral), es afirmar que la Re-

pública Francesa es religiosamente neutral
o aconfesional, al haber abandonado el cris-
tianismo como religión de la nación o de la

gran mayoría de la nación en el Antiguo Ré-
gimen. Afirmar, por tanto, que España es un
Estado laico es correcto; pero, si se intenta
sobrepasar con una actitud agresiva, por muy
moderada que se diga, sería convertirlo en
laicista: lo cual es totalmente incorrecto, co-
mo en su tiempo lo fue en Francia, especial-
mente desde 1905 con la citada Ley de se-
paración hasta la primera guerra mundial (y
como en España de1931 a 1939).

Concluyendo, habría que decir que el tér-
mino exacto para definir el sistema consti-
tucional de España es, como el de Alema-
nia, el de aconfesionalidad. Definirlo como
laico no resulta del todo exacto, por varias ra-
zones. En primer lugar, porque el término
laico es omnicomprensivo: recuérdese que
laico, al provenir del vocablo griego laós =
pueblo, significaría popular o del pueblo.
Tan es así que el Vaticano II (Constitución
sobre la Iglesia, cap. II)  designa a la Iglesia
como pueblo de Dios (Laós tou Theou). Y
¿qué Estado o comunidad política no es lai-
co (pueblo = laós)? En segundo lugar,  es un
vocablo jurídico desbordante: en el ius com-
mune y en el ordenamiento eclesial vigen-
te, laico (laikós) se contrapone a clero (kle-
ros). Más aún, ya en 1958 y citando a la Con-
ferencia Episcopal Francesa, Juan XXIII de-
cía cómo toda comunidad política podía
llamarse correctamente, en el magisterio
eclesial, laica, esto es, profana (no religiosa,
como lo es la Iglesia o confesión) e inde-
pendiente en su esfera. De aconfesionalidad
debe calificarse el sistema religioso-políti-
co español, pero, eso sí, como el alemán, con
cooperación con la Iglesia y las confesio-
nes religiosas.

Carlos Corral Salvador

«Si la laicidad del Estado
es una doctrina filosófica
que encierra
una perfecta concepción
materialista y atea
de la vida humana
y de la sociedad,
si tales palabras definen
un sistema de gobierno
político que impone
esa concepción
a los funcionarios
hasta en su vida privada,
a las escuelas del Estado,
a la nación entera,
la condenamos en
nombre de la verdadera
misión del Estado y
de la misión de la Iglesia»
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«… y a Dios lo que es de Dios»

La libertad de conciencia
sacude al imperio

Los romanos alardeaban de ser el pueblo
más religioso de la tierra. Pero su reli-

gión era particular: poco o nada importaba la
dimensión personal; no requería conversión
alguna, sino poseer la ciudadanía romana,
de tal modo que el extranjero no podía par-
ticipar de ella a no ser que lo autorizara el Se-
nado, y el ciudadano romano no podía sus-
traerse a ella, a no ser que quisiera conver-
tirse en un desertor.

Por los años 110-112, Plinio el Joven, go-
bernador en Bitinia, dirige una carta al em-
perador Trajano para informarle de una su-
perstición insensata y extravagante, que ha in-
fectado las ciudades y aldeas, y está ocasio-
nando el abandono de la religión oficial. No
se diferencian de los demás hombres ni por el
alimento, ni por el vestido. Proceden de todas
las naciones, pueblos, razas y lenguas de la
tierra, como respuesta a un designio univer-
sal que no se ve impedido por la diversidad.

Aunque entre la masa de la población cir-
culan habladurías sobre las reuniones de los
cristianos, las mentes más preclaras del pa-
ganismo no las tienen en cuenta; más aún, no
faltan testimonios de admiración, según los
cuales los cristianos se comportan como ver-
daderos filósofos. De hecho, reclaman que su
vida sea abiertamente examinada y juzga-
da, conscientes de que los criterios evangé-
licos de moralidad superan con mucho los
principios de honestidad y justicia exigidos
por las costumbres y las leyes del Estado.
Pero el don experimentado en sus vidas no
puede más que prorrumpir en la confesión y
adoración incondicionales a ese único Dios.
Por eso se niegan a practicar el culto oficial,
bien en honor de los dioses o de los empe-
radores divinizados. El resultado fue la per-
secución. Y, por paradójico que parezca, ca-
da una de las sentencias a muerte dictadas
contra ellos respondía a vidas que, con su

muerte, se alzaban como un grito de libertad.
La mártir Perpetua dice: «Hemos venido
hasta aquí, voluntariamente, para que nues-
tra libertad no sea ajusticiada».

Juan José Ayán

La cuestión de la libertad religiosa se in-
trodujo en la Iglesia de manera casi re-

volucionaria en el Concilio Vaticano II. Has-
ta entonces, solía pensarse en un horizonte
que se caracterizaba, más bien, por la idea de
tolerancia. La idea teológica de fondo era:
«Todo hombre está llamado a buscar a Dios,
a adherirse a Él cuando lo encuentra y a ren-
dirle el culto debido». A partir de ahí, mu-
chos llegaron a la conclusión de que un Es-
tado podía ser confesional. Pero hay tam-
bién un contexto histórico: la Iglesia se sen-
tía atacada –después, sobre todo, de la
Revolución Francesa– por algunas formas
de laicismo que afirmaban que las doctrinas
religiosas son indiferentes; que todas son,
por tanto, igualmente verdaderas –o falsas–
y válidas.

Para comprender el cambio que introdu-
ce el Concilio, hay que examinar, de nue-
vo, el contexto. Tras la segunda guerra mun-
dial, en Europa se da un cambio cualitativo
fundamental de perspectiva. Se rechaza que
el Estado imponga una ideología propia, co-
mo si fuese el alma de la sociedad, a la que
conduce hacia un horizonte de progreso sin
pausa. Y se entiende que debe concebirse al
servicio de la dignidad de la persona. Entre
los derechos y libertades a cuyo servicio se
encuentra, tiene, por tanto, un lugar esen-
cial aquella libertad por la cual el hombre,
pensando, busca la verdad y se adhiere a
ella. La libertad tiene su raíz en la concien-
cia, fundamentalmente en el ámbito más ra-
dical, que determina el conjunto de su com-
portamiento: lo religioso.

Alfonso Carrasco

La tolerancia, ¿nace del amor al prójimo,
de valores democráticos interiorizados,

de la seguridad en las propias conviccio-
nes…? Hay tendencia a decir que la tole-
rancia es una trampa. Y, en ciertos casos, lo
es. Adam Smith, por ejemplo, hace una en-
cendida defensa de la tolerancia, pero dando
por hecho que todos somos buenos ingleses
y tomamos el té a las cinco. Con el resto –es
el caso de los sureños morenos, irraciona-
les, papistas y viscerales– es extremada-
mente intolerante... Prefiero pensar la tole-
rancia desde esta perspectiva: quiero ser to-
lerante como Dios es tolerante conmigo. La
tolerancia es una pedagogía; es una miseri-
cordia, una ternura, un amor que está por
encima de cualquier otra consideración y
que me deja tiempo, que no salta a la más
mínima ocasión para reprocharme una falta.

Sin libertad, no hay hombre cristiano: porque hay una sola verdad, la proclame un rey 
o un mendigo. Porque sólo hay Uno Absoluto, que descendió a los hombres,
mostrándoles, en un acto supremo de amor, el Camino hacia un Dios que quiere ser
Padre y no tirano, no necesita que le adoren ni quiere esclavos. Libertad, verdad, amor,
éste es el nexo central del cristianismo, y de la dignidad humana, que la Iglesia –la
comunidad de los bautizados– está llamada a custodiar; no siempre supo hacerlo, 
sobre todo cuando hubo de satisfacer el precio por la protección y complicidad 
del César. Les ofrecemos las reflexiones sobre la libertad hechas por distintos profesores 
de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, así como la del jesuita 
padre Khalil Samir, profesor de la Universidad Saint Joseph, de Beirut
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Dios no es solamente misericordioso, sino que
confía en nosotros: nos concede tiempo, gra-
cia… Eso es ser tolerante. La tolerancia de Adam
Smith significa tolerar sólo a quien es tan listo,
tan rico o tan racional como tú crees que eres.

Hablar hoy de amor en estos términos no pa-
rece fácil. Siempre habrá quien diga: «No sé de
qué amor me hablas. Uno ama en su vida, co-
mo máximo, a 5 ó 6 personas…», pero no es
verdad. Cuando, por ejemplo, estás esperando
al ascensor, y ves a una mujer viejita y la dejas
pasar y la ayudas... Y después ella te sonríe…
Eso son actos de amor. Tan pequeños, que pue-
den parecer una tontería, pero la vida está com-
puesta por miles de cosas pequeñas. El enamo-
rado, como el que se ha encontrado en su vida a
Cristo, irradia amor por todos sus poros.

Alfonso Pérez de Laborda

La historia de Adán y Eva es la de una elec-
ción dramática, con consecuencias a lo lar-

go de toda la historia de la Humanidad. El epi-
sodio se repite en el Corán, pero se trata de un pe-
queño error sin mayores consecuencias, sin que
hubiera, en cierto sentido, ni elección ni drama ni
tragedia. Consecuentemente, Dios enseña a Adán
el nombre de todas las cosas (en la Biblia, es
Adán quien da los nombres), y siempre inter-
viene en el último momento para evitar lo peor.
El infierno –es una opinión personal– es, de he-
cho, la prueba más extraordinaria del amor de
Dios. Significa que respeta la libertad humana de
decirle No hasta el final, porque Su amor es ab-
soluto, no egoísta, y por eso –como muestra el
Evangelio aún más claramente– propone e in-
dica al hombre el camino de su felicidad, pero
nunca obliga ni condena.

En casi todas las sociedades, existe la ten-
dencia a alcanzar la cohesión más perfecta po-
sible entre sus miembros: se establecen unas nor-
mas comunes, y quienes no las sigan, se autoex-
cluyen. La religión, sociológicamente, es un ele-
mento que aúna a todos los demás elementos que
forjan lazos comunitarios: moral, costumbres,
historia, lengua…, que frecuentemente se ex-
presan como religión. Desde esa perspectiva, el
cristianismo no es una religión, ya que no tiene le-
yes (imagino que Amaos los unos a los otros… no
tendrá valor de ley para ningún jurista) ni impo-
ne costumbres (como la cuestión del velo entre las
musulmanas de algunos países). A nosotros nos
parece obvio, pero para la primera comunidad
apostólica no era tan evidente. Le dice un joven
a Jesús: «Maestro, di a mi hermano que parta
conmigo la herencia». Es una petición de sentido
común. Pero Él responde: «¿Quién me ha cons-
tituido juez o partidor entre vosotros?» Esto es:
Los asuntos jurídicos, sociales, económicos…
sois vosotros quienes debéis resolverlos.

Para el cristianismo, la prioridad es la perso-
na, aunque resulte nefasto en algunos casos pa-
ra el grupo. La libertad de conciencia es el fun-
damento del sistema. O se encuentra en la base
de todo, y entonces prevalece la persona sobre el
grupo, o prevalece el grupo, y las libertades se re-
sienten. Estos principios aparecen nítidamente en
el Nuevo Testamento, pero fueron necesarios
muchos siglos de reflexión, luchas y sangre pa-
ra llegar, como hizo la civilización cristiana, a es-
ta conclusión. Porque se trata de la civilización
cristiana, aunque se secularice o se paganice.
Este sistema de libertades, al margen de que se
formulara en el Siglo de las Luces, hunde sus
raíces en el cristianismo. Es más, no puede en-
contrarse en las demás tradiciones religiosas.

Khalil Samir

«Soy crítico con la ley francesa sobre la laici-
dad, lo fui en el momento de su aprobación

y lo soy ahora, cuando va a ser aplicada en la aper-
tura del año escolar. Pero hoy dos ciudadanos fran-
ceses están amenazados de muerte en nombre de
la oposición a esa ley, y no quiero repetir mis crí-
ticas sin añadir que no es admisible semejante in-
jerencia en la vida de otro país, ni se comprende la
lógica de una reivindicación “islámica” de dere-
chos para los musulmanes en Francia, mientras
en tantos países musulmanes son lesionados los
derechos de cristianos y pertenecientes a otras re-
ligiones»: éste es el primer comentario, realizado
la semana pasada al diario Avvenire, del cardenal
Mario Pompedda –el jurista de mayor renombre
en la Curia romana, Prefecto del Supremo Tribunal
de la Signatura Apostólica– a la cuestión del velo
en las escuelas, relanzada ahora por los terroristas
islámicos. Ofrecemos sus declaraciones al citado
periódico:

¿Cuál es la mayor reserva que tiene hacia esta
ley?

Se inspira en una concepción bastante rígida
de la laicidad, que pone en riesgo la libertad de
los individuos. La cuestión es delicada y comple-
ja, pero cuando la laicidad se exalta como un va-
lor absoluto, y en su nombre se limita el derecho de
los ciudadanos a expresarse y a vestir libremente,
conviene preguntarse si no se estará pasando –si-
quiera inadvertidamente– de la laicidad al laicismo.

El Estado tiene la facultad de limitar el ejerci-
cio de esa libertad, si está en juego un bien ma-
yor…

Lo tiene, de hecho, y ese bien se llama orden
público. La manifestación de la libertad religiosa,
como de otro tipo de libertad, no puede ir en de-
trimento del orden público. Si entrar en un aula
portando una cruz en el pecho, o una kippá, o un

velo constituyese una grave turbación de ese orden,
el Estado podría prohibirlos. Pero sólo en ese caso.

Parece decir que el velo de las muchachas is-
lámicas no puede perturbar el orden público.

Podría hacerlo, en teoría. La ley habla de os-
tentación de los símbolos, y no hay duda de que la
ostentación de la propia pertenencia religiosa po-
dría resultar nociva para la paz social, por ejemplo
en el contexto de una violenta contraposición. Pe-
ro, generalmente, esto no suele suceder. Prohibir-
los siempre es una medida que lleva consigo una
exigencia que se articula como laicismo, que se
hace ideología y que pretende imponer compor-
tamientos de la vida privada.

La ley pretende eliminar el fundamentalismo e
impedir que las chicas musulmanas sean obligadas
a usar el velo en el momento público de acudir a
clase…

Es cierto que se trata de una buena intención,
pero el medio utilizado para llevarla a cabo es
probablemente excesivo. Quizá se podría reser-
var a las autoridades del colegio el deber de valo-
rar las situaciones y circunstancias, sin dictar una
norma igualitaria para todos. Sin embargo, en nom-
bre de la laicidad, que es sinónimo de libertad, se
ha llegado a reducir –quizá sin que fuera necesa-
rio– una libertad concreta.

Luigi Accatoli

Cardenal Mario Pompedda, de la Curia Romana:

«El laicismo
reduce 

la libertad»
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¿Ha muerto la piedad?
ebés desnudos en los brazos,
junto a la metralleta; madres y
padres desolados acariciando,
como los de la foto, los ojos
cerrados y queridos de su niño

muerto; hileras de sacos de plástico
negro con decenas de cadáveres junto a
la escuela asaltada; hombretones
llorando con las manos en la cabeza y la
mirada perdida..., todo el dolor y la
injusticia y la barbarie del mundo en las
portadas de los periódicos y de los
telediarios. Han sido jornadas de
ignominia y de vergüenza para la
Humanidad. Nadie de fuera del lugar,
nadie del resto de Europa, en la pequeña
población de Beslán (Osetia del Norte),
toda ella cementerio desolado bajo la
lluvia inmisericorde. La gente, en Italia,
ha encendido velas en las casas, al
anochecer, en una cercana solidaridad
desde lejos. No ha faltado el viejo
periodista lúcido y desencantado que
ha escrito: «Ha vuelto Herodes; la
piedad ha muerto». El cardenal Rouco

ha telegrafiado al cardenal de Moscú:
«Los católicos españoles, querido
Hermano, nos sentimos en este
momento particularmente unidos a
nuestros hermanos cristianos y a todo
el pueblo de la Federación Rusa». El

Papa, rezando en Loreto, ha hablado de
«agresión vil y despiadada contra niños
y familias». La espiral del terror
insaciable no da tregua. ¿Cuándo
piensan algunos políticos e intelectuales
tomar conciencia de esta guerra?

B

«En la presente situación cultural y social, qui-
zás más que en otras, constatamos y mani-

festamos que el mensaje evangélico es absoluta-
mente necesario. El primer servicio de caridad es
ofrecer la verdad. Siendo necesario conocer la ver-
dad para alcanzar la auténtica libertad, y siendo
ministerio del obispo predicar la verdad y ayudar a
descubrirla, yo os pido, en este primer encuentro,
que pidáis constantemente para que vuestro obis-
po no se deje confundir por las apariencias de la
verdad; que viva siempre de cara al Señor, verdad
suprema. Le pido que yo sepa invitaros adecuada-
mente y orientaros con acierto para que caminemos
juntos, sobre el surco sabiamente trazado por mi
querido antecesor, don Antonio Montero»: esto di-
jo el nuevo arzobispo de Mérida-Badajoz en la to-
ma de posesión de su nueva sede episcopal. En la
foto, el abrazo entre el nuevo arzobispo, monseñor
García Aracil, hasta ahora obispo de Jaén, y el ar-
zobispo emérito, monseñor Antonio Montero. 

Nuevo arzobispo 
en Mérida-Badajoz



o es el mundo sin alma
de una vida sin sentido
de la película de Ame-
nábar, precisamente, lo
que pueda aportar con-
suelo y esperanza –¡ni

lo más mínimo!, ¡más bien todo lo
contrario!– a las madres que se abra-
zan, en el gimnasio de la escuela de
Beslán, destrozadas por la espantosa
muerte de sus hijos. El Mar adentro,
que son las palabras alentadoras de
Jesús a sus discípulos recogidas en el
tercer evangelio, queda convertido en
oscuridad y vacío en la citada pelícu-
la…, y en toda una cultura cuyo ho-
rizonte no es ya el mar abierto, sino,
como dijera el gran cineasta católico
Tarkovsky, el asfixiante escondrijo
–aunque sea de oro– en que se ha me-
tido el hombre contemporáneo. Si no
hay sentido para el dolor y la enfer-
medad, si no hay certeza de vida ple-
na en esos adentros del mar, que ése es
el trasfondo de cuantos defienden la
eutanasia, ¿qué sentido puede tener la
salud y todas las riquezas habidas y
por haber, sino el sarcasmo de una pa-
sión inútil, como certeramente –si es
que no hubiese esa Vida plena– definía
la vida humana Jean Paul Sartre?

Las noticias que habitualmente
abren cada día los servicios informa-
tivos en la inmensa mayoría de los
medios de comunicación no son en
absoluto alentadoras. Estos días, si-
guiendo el caudal, que parece sin fin,
del terror que ha dejado huellas im-
borrables con el 11-S de Nueva York y
el 11-M de Madrid, y que atraviesa el
mundo desde el Medio Oriente hasta
el continente americano, como desde
Sudán y media África hasta Rusia, ca-
da vez más capilarmente, hemos vi-
vido la terrible angustia del atroz se-
cuestro multitudinario, por parte de
terroristas chechenos y árabes, con-
cluido con la masacre que ha dejado el
balance de cientos de niños muertos, y
de madres y padres y profesores, y de
cerca del millar de heridos, que ha he-

cho de la escuela rusa de Beslán, en
Osetia del Norte, un verdadero campo
de exterminio. Desgraciadamente, no
acaban aquí las noticias desalentado-
ras, y el sentimiento de impotencia ra-
dical, a la hora de dar una respuesta,
parece extenderse como una imparable
mancha de aceite por todas partes. A lo
más que se llega, como hacen los di-
rigentes mundiales más representati-
vos, desde Washington y desde Mos-
cú, es al anuncio de mano dura, y sin
duda a males tan terribles no cabe res-
ponder con debilidad, sino con la más
eficaz de las fuerzas. La cuestión está
en no confundirse sobre lo débil y lo
fuerte, y, siendo realistas, no parece
que pueda dar muchas garantías de
fortaleza una sociedad con toda la du-
reza que se quiera en su mano pero
con el alma exangüe.

¿Con qué autoridad moral puede
alguien condenar la barbarie del te-
rrorismo al tiempo que defiende el
aborto provocado, o el suicidio asisti-
do de enfermos terminales, o la des-
trucción masiva de seres humanos en
estado embrionario, pretendiendo in-
cluso hacer creer que se trata de un
derecho de la mujer a la interrupción
voluntaria del embarazo, o de la dig-
nidad de una muerte dulce, o del pro-
greso de la ciencia, por no hablar del
drama del divorcio, que tan grave-

mente hiere en el alma a los padres y
a los hijos, calificado con similar ma-
nipulación hipócrita del lenguaje de
libre, o del sarcasmo de las uniones
homosexuales llamándoles matrimo-
nio? Una sociedad de este modo en-
ferma podrá tener mucha fuerza en su
mano, pero la mala raíz de su alma así
desgajada de la Verdad, del Bien y de
la Belleza, necesariamente, ha hecho
crecer un árbol que, como asevera el
Evangelio y podemos ver todos los dí-
as, ¡hoy de un modo terriblemente des-
garrador en el gimnasio de la escuela
de Beslán!, «no puede dar frutos bue-
nos». Sólo el árbol bueno puede dar-
los, y su bondad, es decir, su fuerza
capaz de dar esos frutos, no está en la
mano dura de su tronco y sus ramas,
sino en la salud de su raíz. El Santo
Padre Juan Pablo II, en el tronco y en
las ramas de su cuerpo es todo debili-
dad, pero a nadie se le escapa que es
precisamente la fortaleza de la raíz de
su alma la que está haciendo hoy en
el mundo por construir la paz y la jus-
ticia, por llenarlo de esperanza verda-
dera, más que todos los poderosos de
la tierra.

Esperanza verdadera es lo que ne-
cesitan las madres del gimnasio de la
escuela de Beslán. Y la Humanidad
entera. El pasado domingo, Juan Pablo
II, lleno de esa debilidad que la ver-
dad convierte en fortaleza, beatificaba,
declaraba Dichosos, a tres hermanos
nuestros, entre ellos a Pedro Tarrés,
médico que atendía a los heridos con
todo amor en el ejército republicano
durante nuestra guerra civil, y sacer-
dote asistente de los jóvenes de Ac-
ción Católica después. ¿Veía uno u
otro color político; veía salud o en-
fermedad…? ¡Veía al ser humano, des-
tinado a la Vida plena, no a la escla-
vitud del sin sentido, sino a la Libertad
que reclama el corazón! Desde esta
raíz sana sí que hay esperanza. Sólo
hombres así, precisamente porque han
conocido la esperanza, son los que
pueden transmitirla. 
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La eutanasia 
es inmoral

Hay quienes están librando
una lucha por el

reconocimiento social y legal de
la eutanasia. No juzgamos el
interior de nadie. Pero no se
puede negar la existencia de una
batalla jurídica y publicitaria. Es
esta postura pública la que
tenemos que enjuiciar y
denunciar como equivocada en
sí misma y peligrosa para la
convivencia social.

La imagen que se ha dado de
estas personas con el caso [de
Ramón Sampedro] no
corresponde a la realidad. [Los
tetrapléjicos] ni son ni se
consideran a sí mismos seres
indignos de vivir. Al contrario,
son frecuentes los casos de
tetrapléjicos admirables por su
espíritu de superación y por su
desarrollada humanidad.

Hoy la eutanasia resulta de
nuevo aceptable para algunos a
causa del extendido
individualismo y de la
consiguiente mala comprensión
de la libertad. Lo que se llama el
derecho a la muerte digna es, en
realidad, un eufemismo para
decir derecho a matarse. 

El No matarás se refiere
también a la propia vida. El
quinto mandamiento expresa que
la vida del ser humano no está a
disposición de nadie, pues no es
propiedad exclusiva de nadie,
sino don de Dios.

La aceptación social y legal de
la eutanasia generaría una
situación intolerable de presión
moral institucionalizada sobre
todos aquellos que pudieran
sentirse como una carga para sus
familiares o para la sociedad.
Ante el ejemplo de otros a
quienes se les hubiera aplicado
la eutanasia de modo voluntario
y reconocido, ¿cómo no iban a
pensar estas personas si no
tendrían también ellas la
obligación moral de pedir ser
eliminadas para dejar de ser
gravosas? Nadie debe ser
inducido a pensar, bajo ningún
pretexto, que es menos digno y
valioso que los demás.

La fe en la Vida eterna nos
permite vivir con serenidad y
dignidad incluso cuando nos
vemos confrontados con el
sufrimiento o con la injusticia. El
sufrimiento, de por sí, es un mal,
no lo adoramos a él, sino al Dios
que puede sacar bien incluso del
mal.

Comisión Permanente 
de la Conferencia Episcopal

Española (19-II-1998)

La esperanza verdadera

N
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Gracias, DGT

Me gustaría dar las gracias públicamente a la Dirección
General de Tráfico por la campaña que ha realizado

este verano para prevenir los accidentes de tráfico. La im-
portancia de ponerse el cinturón, el casco, no beber, etc... ha
dado por fin un resultado positivo: las muertes se han redu-
cido un 16% y los ciudadanos, por fin, nos hemos dado
cuenta de la importancia de cumplir unas normas que en
muchas ocasiones nos han parecido exageradas. Muchas
gracias.

Remedios Falaguera
Barcelona

Víctimas inocentes

Allí, en Rusia, un comando de terroristas chechenos ha
secuestrado y asesinado a los niños de un colegio, ¿qué

culpa tienen estos pequeños de los problemas políticos y
militares de aquel país? Ningún fin justifica hacerles sufrir
así. Aquí, en España, 77.125 niños fueron abortados en 2002,
¿qué culpa tenían ellos de las pegas de sus padres? ¡Nada
justifica acabar con una vida humana!

Jesús Asensi Vendrell
Algemesí (Valencia)

Diferenciar lo diferente

Creo que hay que agradecer al Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española su hermosa e iluminadora

Nota sobre la pretensión del Gobierno de equiparar las unio-
nes homosexuales con el matrimonio. La justicia supone dar
a cada uno lo suyo, y eso significa tratar las realidades igua-
les como iguales y las desiguales como desiguales. Es evi-
dente que una unión homosexual y otra heterosexual no son
lo mismo, aunque sólo sea por el hecho bastante obvio de
que la primera no puede engendrar hijos por sí misma (siem-
pre necesitará de un tercero para tener un hijo propio), mien-
tras que la segunda sí, y por eso mismo es el ámbito ideal pa-
ra el crecimiento y desarrollo afectivo de un niño. Por eso, con-
ceder el mismo tratamiento a una pareja homosexual que a un
matrimonio sería en la práctica concederles un trato privile-
giado sin justificación en la realidad. Eso no significa en sí
mismo ninguna discriminación, sino tratar cosas diferentes
de un modo diferenciado, que es lo propio de la justicia.

Francisco T. Baciero Ruiz
Salamanca

La gozada de ser profe
de Religión

Después de dos años en los que he simultaneado la cate-
quesis y las clases de Religión, tengo la necesidad de

gritar y compartir con todo el que lo quiera leer un grito fuer-
te, sincero, radical y, sobre todo, superalegre: ¡es una goza-
da ser profe de Religión! Sí, como suena. Es una gozada po-
der compartir tiempos con los alumnos para ayudarles a que,
con su inteligencia y también con su corazón, aprendan a dar-
se y a dar a los demás razón de su fe, aprendan a que fe y ra-
zón no sólo son compatibles, sino que se necesitan y se com-
plementan mutuamente, aprendan a ser felices… Podría es-
tar argumentando mucho tiempo…, tiempo de ese del que,
tanto el lector como yo misma, andamos escasos. Podría
transmitir mi experiencia personal con chavales que eligen,
porque eligen libremente, dar clase de Religión (aunque nos
quieran vender otra cosa) y descubren la maravilla de po-
der saber más de lo que dicen que creen o que no creen… Po-
dríamos echar a volar nuestros deseos de que nuestros hi-
jos, nuestros catequizandos, nuestros alumnos sean felices y
que esa felicidad la encuentren desde esa búsqueda y el en-
cuentro personal con Dios, haciendo uso de su libertad bien
ejercida… Podríamos… Pero sólo quiero lanzar un reto. Lo
que gratis habéis recibido… Anímate y da catequesis, sé ca-
tequista y, si además tienes la gran suerte, profe de Religión
y… con la cabeza bien alta, porque el trabajo, nuestros alum-
nos, y sobre todo Dios, se lo merecen… ¡Ánimo! ¡Es una go-
zada ser profe de Religión!

María José Monfort
correo electrónico

Cuando se hiere gratis

Herir los sentimientos religiosos de los católicos sale
gratis en España. Hace unos meses, una web difama-

ba con imágenes obs-
cenas a la Esperanza de
Triana. La sentencia
condenatoria al acusa-
do fue revocada. No
pasó nada. En Madrid,
una obra teatral estuvo
en cartel varios meses,
su título, una horrible
blasfemia. Se recibieron
cientos de denuncias,
pero hasta ahora no
existe fallo judicial al-
guno. Lo último, un jue-
go que circula en Inter-
net, Matanza cofrade 2,
todo un ataque  a la
Iglesia católica, donde
se dispara contra naza-

renos, Cristos, Vírgenes, obispos y hasta al Papa. Un aten-
tado hacia el catolicismo, al que el presidente del Conse-
jo de Cofradías de Sevilla se ha comprometido llevar a los
tribunales... 

El ataque sistemático hacia los creyentes católicos sería
impensable hace años, y es sólo hacia la religión católi-
ca. Además, está a la vista que ciertos partidos políticos y
asociaciones próximas a los postulados gubernamentales
son los que vilipendian inmisericordemente el pensamiento
cristiano, pretendiendo desterrar su legítima libertad de
expresión y predicación. Pedimos el mismo respeto de
ellos como el que nosotros tenemos hacia nuestros ata-
cantes; y de la Justicia, que simplemente se cumpla en los
casos delictívos y de forma ejemplarizante.

Ana María García Iglesias
Marbella (Málaga)

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
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La película de Alejandro
Amenábar, Mar adentro
me ha recordado algo que

escribió Robert Spaemann:
«Cuando el morir no se entien-
de y se cultiva como parte del
vivir, ése es el comienzo de la
civilización de la muerte». El
día 27 de febrero de 1998, el
diario El País, bajo el título La
«muerte digna»  frente a la «vi-
da innegociable», publicó un
diálogo entre Salvador Páni-
ker y el padre Juan Antonio
Martínez  Camino, S. J., en el que el pa-
dre Martínez Camino afirma: «El derecho
a la autodeterminación tiene sus límites. No
hay un derecho de autodeterminación sobre
la propia vida. Hay bienes que van tan liga-
dos a la dignidad humana que son difícil-
mente separables de ella. Son bienes inne-
gociales. Negociar mi vida es algo que con-
tradice mi propia dignidad. Por eso quitarse
la vida es inmoral, porque está en contra-
dicción con la dignidad humana. (…) Quie-
ro volver a la autodeterminación porque aquí
está la raíz filosófica del problema. Si asi-
milo mi vida a objetos o cosas a mi disposi-
ción, entonces he perdido el sentido de lo
que es la vida humana. Esta asimilación, que
parece estar en el fondo de su concepto de
autodeterminación, lleva a un extremo ridí-
culo el sentido burgués de la propiedad pri-
vada. Es el individualismo más radical, que
pone en cuestión la convivencia social». 

Aceprensa

Jerónimo José Martín ha escrito, en el
servicio Aceprensa, una crítica a la película,
titulada «Mar adentro», una sentimental
apología de la eutanasia, en la que leemos:
«En realidad, la película defiende un con-

cepto de libertad entendida como una auto-
nomía personal casi sin límites, ni morales ni
legales, sólo controlada por la propia con-
ciencia. Lo ha sintetizado muy bien el propio
Javier Bardem al definir la película: Es la
historia de una persona cuyo único Dios es
su conciencia, lo que hace al hombre más
libre y más humano. Pero lo mismo podría
decirse de un kamikaze o del seguidor de
un secta que se suicida para alcanzar lo que
considera mejor vida en el más allá. Pues la
convicción más profunda puede ser compa-
tible con la falta de autocrítica.

Por supuesto, para no enturbiar esa au-
tonomía sin límites, no se reflexiona sobre
las posibles deformaciones de la concien-
cia, se obvia el posible componente patoló-
gico de la obsesión de Ramón Sampedro
por morir y se pasa de puntillas por el pe-
liagudo problema de la influencia negativa
de su actitud en otros lesionados y enfermos
graves. Al fin y al cabo, su motivación prin-
cipal fue considerar indigna su vida como
tetrapléjico.

En este punto concreto del sentido del
amor y del sufrimiento, se aprecia clara-
mente la debilidad de la antropología y de la
moral que sustentan la decisión de Sampe-
dro, defendida por la película. Tal y como

se describe en el filme, él partía de un con-
cepto de la felicidad más bien materialista e
individualista, que cuando choca con la li-
mitación física, resulta incapaz de dar senti-
do a la vida y al amor, pues ambos estarán
siempre marcados por el sufrimiento. Sin
embargo, este planteamiento es desmentido
día a día por miles de personas en todo el
mundo, totalmente dependientes de otras y
muy limitadas físicamente, pero que no han
perdido la alegría de vivir y luchar, ni la ca-
pacidad de trabajo, ni el sentido solidario,
enriquecedor y hasta santificador de su pro-
pio dolor.

En definitiva, todo este entramado de con-
flictos obviados, deformados o no resueltos
enturbian enormemente la calidad formal e
interpretativa de la película, y llevan a re-
plantearse la autenticidad de sus personajes
y la verdadera entidad dramática y ética de
sus conflictos. Además, asusta que se hable
con tal frialdad y ligereza de vidas que no
merecen la pena ser vividas, pues a ver quién
tipifica jurídicamente ese concepto. Hasta
ahora sólo se atrevieron a hacerlo ciertos fi-
lósofos del Tercer Reich, que teorizaron so-
bre las vidas humanas sin valor vital (das
lebensunwerte Leben), víctimas más tarde
del programa nazi de eutanasia y eugenesia.
No aprendemos».

ABC

En ABC del lunes 6 de septiembre, Juan
Manuel de Prada escribió en su columna:
«Amenábar introduce una secuencia bas-
tante rastrera en la que se mofa de un sacer-
dote (al parecer inspirado en una persona
real, lo cual añade vileza al asunto), paralítico
como Sampedro, que afirma su ansia de vi-
vir. Al progresismo rampante y hegemóni-
co, que tanto se regocija con el escarnio de lo
religioso (de lo cristiano, convendría preci-
sar), esta secuencia le resultará muy gracio-
sa y estimulante; aunque, en puridad, se tra-
ta de una caricatura gruesa, de una abyec-
ción difícilmente superable, en la que Ame-
nábar demuestra que su intención no era
comprender las razones de cada hombre, si-
no justificar, a través del engaño y la tergi-
versación de brocha gorda, las razones de
su protagonista y, de paso, burlarse de quie-
nes, en medio de la postración, aún encuen-
tran motivos para seguir respirando. El diá-
logo que mantienen Sampedro y el sacerdo-
te se presenta como una situación cómica
que apela a la risa del espectador a través de
recursos tan bajunos como la deformación
esperpéntica y el ensañamiento bufo. Por su-
puesto, este diálogo incluye afirmaciones de
una falsedad vomitiva (así, por ejemplo, se
sostiene alegremente que la Iglesia defiende
la pena de muerte), que sólo un espectador
ofuscado por el odio antirreligioso podrá di-
gerir sin repulsa».

José Francisco Serrano

Cuando el morir 
no se entiende

Fotogramas de la pelícu-
la Mar adentro, 
de Amenábar
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La historia precedente a la guerra civil
española, particularmente los hechos
sucedidos durante la revolución de

1934, junto con el inicio de una destrucción
sistemática de la Iglesia, en sus personas y en
las formas de su presencia pública –desde
el patrimonio artístico hasta sus obras cari-
tativas o sociales–, desde los primeros días
de la guerra civil, ha permitido llegar a la
conclusión de la existencia entonces de pro-
gramas políticos destinados a conseguir la
desaparición de la Iglesia de la nueva so-
ciedad española. 

El primer año de la guerra, comenzada
en julio de 1936, se convirtió así en un pe-
ríodo de persecución absolutamente extra-
ordinaria, en que se buscó la muerte de aque-
llas personas que eran el sostén de la Iglesia,
y, por lo tanto, en primer lugar, del clero;
pero murieron también muchos religiosos y
fieles laicos, particularmente aquellos que
se habían significado en movimientos o ac-
tuaciones apostólicas católicas. Ello suce-
dió en un ambiente cargado de odio y pro-
paganda, pero muchas veces pudo percibir-
se la frialdad de la decisión de matar a al-
guien sólo por ser cura, y más si era
apreciado y querido por el pueblo. 

Las cifras globales de los muertos por el
odium fidei en la guerra civil española no
se conocen con exactitud, debido sobre to-
do a la dificultad del caso de muchos fie-
les laicos. La existencia de muertos por cau-
sas de otro género, políticas o personales, di-
ficulta también llegar a una precisión plena.
Es posible, en cambio, conocer las cifras
referentes al clero y a los religiosos: al me-
nos 4.184 asesinados del clero secular –in-
cluidos seminaristas–, 12 obispos y un Ad-
ministrador Apostólico, 2.365 religiosos y
283 religiosas. Así, por ejemplo, en la dió-
cesis de Barbastro, de 140 sacerdotes que-
daron 17; en Madrid murió el 30% del cle-
ro; en Toledo, el 48%. En Valencia se des-
truyeron, total o parcialmente, 2.300 tem-
plos; en Barcelona quedaron dañados todos
menos diez, etc. 

Los procesos para el reconocimiento ofi-
cial de estos mártires de la Iglesia en Espa-
ña siguen su curso. Su presencia y testimo-
nio, sin embargo, ha fundamentado el rena-
cer de la Iglesia tras la guerra y acercado a la
sociedad española la gracia de la reconci-
liación. Pues su testimonio se inscribe muy
nítidamente en el drama entonces vivido en
España. Muchos sufrieron y murieron de-

dicando sus últimas palabras a Cristo Rey,
único verdadero Señor, en contraposición
con las pretensiones de ideologías y pode-
res políticos totalitarios, presentes entonces
en Europa y que, en España, en formas co-
munistas o anarquistas, pretendieron some-
ter sus conciencias y hacerles blasfemar de
Dios y negar a Jesucristo. Otros dedicaron
sus últimas palabras precisamente a la mi-
sericordia y al perdón, en imitación del ejem-
plo dado por Cristo en la Cruz, y seguido ya
por el primer mártir, san Esteban. Muchos
testimoniaron hasta el final su amor a la pro-
pia vocación y a la Iglesia, no queriendo
abandonar su misión, permaneciendo al lado
de sus hermanos en el peligro, despidiéndo-
se de ellos con fe y esperanza firmísima de
encontrarse de nuevo en la vida verdadera
de los cielos. 

En todo ello, dieron de muchos modos el
testimonio mayor de amor al Señor, ponien-
do de manifiesto la grandeza de su gracia,
que triunfaba en su humana debilidad, así
como la hondura de las raíces de su fe, que
pudo florecer así en la persecución y cuya
fortaleza confortó y sostuvo la fe de muchos
otros. Y dieron un testimonio decisivo de
amor a los hermanos, a los amigos y a los
enemigos. De este modo, su martirio se con-
virtió en una luz extraordinariamente nece-
saria para que la Iglesia –y, con ella, la so-
ciedad española– encontrara, en medio de
tan gran oscuridad, el camino de la reconci-
liación y de la paz. 

Esta multitud de mártires constituye has-
ta el día de hoy para la Iglesia en España
motivo de grandísima alegría y de agrade-
cimiento al Señor, que salva a los sencillos y
a los humildes, enalteciéndolos de modo ad-
mirable; que levanta al desvalido, vejado,
dolorido y muerto, a la gloria más grande,
uniéndolo a Él mismo, la piedra que dese-
charon los constructores y es ahora la piedra
angular, en la edificación de la verdadera
ciudad de los hombres, la Jerusalén que vie-
ne de arriba, lugar de libertad y de vida vic-
toriosa sobre la muerte.

Alfonso Carrasco Rouco

Mártires de la Iglesia

Publicamos la intervención del profesor Alfonso Carrasco Rouco,
catedrático de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, 
en la videconferencia mundial sobre El martirio y los nuevos mártires,
que organizó recientemente la Congregación para el Clero 

Quema de conventos
durante la II República,
en 1931. 
A la izquierda, 
carmelitas mártires 
de Guadalajara (tapiz 
de su beatificación 
en la basílica 
de San Pedro 
del Vaticano)
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Mientras que, en gran parte de Es-
paña, el mes de septiembre entra-
ba con mal tiempo, en la expla-

nada del santuario de Torreciudad, en Hues-
ca, el calor acompañaba a las treinta mil fa-
milias reunidas en la XV Jornada Mariana de
la Familia. El encuentro se ha convertido ya
en cita ineludible de los matrimonios cris-
tianos, que se encuentran en este centro de
culto a la Virgen erigido por san Josemaría
Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.

La reunión del pasado 4 de septiembre
tuvo especial importancia. Sirvió para re-
cordar a las familias su condición de porta-
doras de las raíces cristianas en la Europa
actual. Durante toda la jornada se recordó
el valor de la familia y, aunque no se citó
explícitamente, todos supieron leer entre lí-
neas que se vive un momento especialmen-
te crítico, con la aparición de nuevos mode-
los de convivencia que no se pueden consi-
derar familia, como las uniones homose-
xuales.

Los actos de celebración comenzaron con
la ofrenda de las familias. Un matrimonio
barcelonés leyó, en nombre de todos los pre-
sentes, un texto de agradecimiento a la Rei-
na de los Ángeles, Señora de Torreciudad, en
el que decían: «Venimos a darte las gracias
por tantos favores que hemos recibido». Con
la Sagrada Familia como modelo, se recor-
daron las palabras que san Josemaría dedicó
a la Virgen de Torreciudad, cuando le dijo:
«Muestra que eres madre», para que hiciera
a los hombres buenos hijos. Las familias pi-
dieron a la Virgen que les enseñara «a tener
un amor muy grande a Jesús Sacramentado
y que, durante este año [que se va a celebrar
el año de la Eucaristía] y siempre, sepamos
tratarlo y recibirlo en nuestras familias con
aquella pureza, humildad y devoción con
que Tú lo recibiste para la salvación del
mundo».

El buen tiempo que hizo permitió que la
Eucaristía se celebrara en el altar exterior
situado en la explanada del santuario. Du-

rante la homilía, monseñor Javier Echeva-
rría, Prelado del Opus Dei, recordó que el
matrimonio es el «signo eficaz de la pre-
sencia del Señor en el mundo y manifesta-
ción del amor indefectible con que Cristo
ama a su Iglesia y la hace fecunda. Hemos
venido a reafirmar, con el Papa Juan Pablo
II, que en la visión cristiana del matrimo-
nio, la relación entre un hombre y una mu-
jer –relación recíproca y total, única e indi-
visible– responde al proyecto primitivo de
Dios».

El Prelado del Opus Dei recordó que, «a
través de su vicario en la tierra [el Papa Juan
Pablo II], el Señor nos convoca para vivifi-
car la sociedad con las enseñanzas perennes
de la Iglesia, pues son muchos los factores
culturales, sociales y políticos que contribu-
yen a provocar una crisis cada vez más evi-
dente de la familia, que a veces llegan a des-
virtuar la idea misma de la familia». Duran-
te la homilía, monseñor Echevarría recordó
que, «para iluminar este mundo, el Señor
cuenta con vosotros, para ahogar el mal en
abundancia de bien y para llevar de nuevo
al mundo el mensaje salvador de su Evan-
gelio».

El Papa Juan Pablo II quiso ser partícipe
de esta celebración en el santuario de Torre-
ciudad y envió un mensaje en el que anima-
ba a los presentes a «hacer de esta celebra-
ción un momento propicio para profundizar
y difundir la devoción a la Virgen María,
Madre de Jesús en el hogar de Nazaret, y
Madre nuestra en el nuevo orden de la Gra-
cia». Su Santidad recordó a los allí congre-
gados la importancia de «vivir la presencia
sacramental de Jesús guiados  por la Santí-
sima Virgen, maestra en el arte de la ora-
ción», en particular en este momento, a un
mes del comienzo del año de la Eucaristía.

Monseñor Echevarría recordó la inter-
vención de la Virgen en la homilía del do-
mingo, el día después de la Jornada Mariana
de la Familia, durante la ordenación de dos
diáconos de la Prelatura, y asimismo, la im-
portancia del sacerdocio, ahora que «la Igle-
sia no sólo necesita sacerdotes santos, sino
que haya muchas almas que, sin abandonar
su lugar, se entreguen a Dios para cristiani-
zar la sociedad desde dentro, cooperando
con Cristo para instaurar su reino en esta tie-
rra». 

Las familias de los recién ordenados es-
tuvieron presentes en la ceremonia, que tuvo
lugar en la iglesia del santuario. La madre
de uno de los ordenados, que no podía con-
tener sus lágrimas, pidió a su hijo que fuera
fiel a su vocación para ayudar a las perso-
nas a acercarse a Dios. En ese sentido, el
prelado recordó que «todos estamos invita-
dos por el Señor a llevar una vida santa y a
hacer santos a los que nos rodean».

Alfa y Omega

Monseñor Echevarría, prelado del Opus Dei, presidió la XV Jornada Mariana de la Familia

Torreciudad acoge, 
un año más, a las familias

Unos treinta mil padres con sus hijos se dieron cita en el santuario de Torreciudad, 
en el Pirineo oscense, para celebrar la XV Jornada Mariana de la Familia. Monseñor
Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, presidió la misa, acto central 
de la celebración, en la que se leyó un mensaje del Papa. La defensa de la familia 
como núcleo central de la sociedad y transmisora de la fe fue el eje de la Jornada.
Monseñor Echevarría aprovechó la cita en este centro de culto mariano erigido 
por san Josemaría Escrivá, para ordenar a dos sacerdotes de la Prelatura

Monseñor Javier
Echevarría, obispo 
prelado del Opus Dei 
al comienzo 
de la Eucaristía 
de la Jornada Mariana
de la Familia
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Cáritas ha hecho públicos los resulta-
dos de las cuentas del año 2003 en
Madrid. En ellos, se contempla que el

total de los ingresos durante el año ascen-
dieron a 12.819.097 euros, un dinero que
procedía, en un 63%, de aportaciones vo-
luntarias y recursos propios (donativos, sus-
cripciones, herencias y rentas invertidas en
el año). El 23% del total procedía de las
cuotas de usuarios, y el 14% de subvencio-
nes públicas. 

En el Informe se explicita el modo en que
se repartieron estos ingresos, siendo los an-
cianos los que han recibido una mayor can-
tidad de fondos, seguidos de las familias y
ayudas directas a personas, y de los sin techo.
La mujer marginada, los enfermos de sida,
los drogodependientes, o la formación, han
sido también prioridades de Cáritas.

De cara al nuevo curso que comienza,
Cáritas informa que pondrá especial aten-
ción en el fenómeno de la prostitución y el
tráfico de personas con fines de explota-
ción sexual: «En Cáritas Madrid –explica
doña María López, miembro del equipo de
Comunicación–, partimos de la base de que
la mayoría de las personas víctimas de la
prostitución nunca entra en relación con es-

te fenómeno de una forma elegida libre-
mente. Las causas que lo provocan suelen
estar asociadas a factores de pobreza, ex-
clusión, coacción o inducción. Desde este
posicionamiento estamos intentando, de
forma general, mejorar las condiciones psi-
cosociales de las mujeres que, de una u otra
manera, se ven obligadas a ejercer la pros-
titución, siendo el fin último que abandonen
esta situación cuando sus condiciones per-
sonales y sociales se lo permitan, favore-
ciendo la propuesta de un proyecto de vida
personal al margen del ejercicio de la pros-
titución». 

Al mismo tiempo, la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales, de la Comunidad
de Madrid, ha homologado a la Escuela de
Formación de Cáritas Madrid para impartir
un curso destinado a responsables de cen-
tros de Servicios de Acción Social, con el
fin de acceder al título de Director de dichos
centros, con arreglo a la Ley 11/2002, de 18
de diciembre, de ordenación de la actividad
de los Centros de Servicios de Acción So-
cial y de mejora de la calidad en la prestación
de los servicios de la Comunidad de Madrid,
que incorpora la regulación de la figura del
director de dichos Centros.  

Cáritas: resultados de las cuentas del año 2003

Prioridad: los mayores
Formación
permanente 
para sacerdotes

La Vicaría del Clero de la archidióce-
sis de Madrid, en colaboración con la

Facultad de Teología San Dámaso, orga-
niza, para este curso 2004-2005 (calle
Jerte, 10), un curso de Formación Per-
manente para sacerdotes. 

Las clases tendrán lugar los lunes, de
11 a 13 h., y los temas que se tratarán
versarán, durante el primer cuatrimestre,
sobre las Raíces cristianas de Europa, por
el profesor José María Magaz (Historia),
junto con don Pablo Domínguez (Teolo-
gía) y La Espiritualidad y Teología del
Evangelio de Mateo, por el profesor Pablo
Domínguez. 

En el segundo cuatrimestre se abor-
dará la Espiritualidad y teología del Año
Litúrgico, asignatura impartida en unión
con el Bienio de Liturgia, por don Ma-
nuel González López-Corps. 

Los miércoles tendrán lugar los Semi-
narios, de 12:00 a 13:20 h., con los te-
mas: Carisma, consagración y estados de
vida en la Iglesia, por doña Carmen Álva-
rez Alonso; La exégesis patrística preni-
cena al Padrenuestro, por don Juan José
Ayán; Cuestiones actuales de bioética,
por el profesor Miguel Antonio Ruiz; y
La justicia social en el magisterio ponti-
ficio. Evolución y nuevas perspectivas
más allá de la historia de la Iglesia, por
don Nicolás Álvarez de las Asturias. 

Para más información y matrículas:
Tel. 91 364 40 10.

Fiesta Mayor de la
Virgen del Puerto

El próximo domingo, 12 de septiembre,
se celebra la Fiesta Mayor de la Santí-

sima Virgen del Puerto, Patrona del ma-
drileño distrito de La Arganzuela, y co-
nocida cariñosamente por el pueblo co-
mo La melonera. 

La Eucaristía tendrá lugar a las 12 en la
ermita de la Virgen del Puerto, en el paseo
que lleva su nombre, presidida por el
obispo de Plasencia, monseñor Amadeo
Rodríguez. Intervendrá la banda del
Ayuntamiento, y el coro Raíces Extreme-
ñas. Se celebrará al aire libre y se ben-
decirán tres campanas. Habrá también
ofrenda floral. 

A esta celebración asistirá, como re-
presentante del alcalde, la Concejal del
distrito de La Arganzuela, doña Eva Durán
Ramos, así como otros concejales y au-
toridades civiles. Como es tradicional,
muchos fieles acudirán vestidos de chu-
lapos, con el traje típico madrileño. 
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Muy cerca de la tumba del apóstol
Santiago, el primero en beber el
cáliz de Cristo, nos reunimos para

orar y pedir al Señor que renueve la gracia de
Pentecostés, que el Espíritu descienda so-
bre nosotros y nos haga testigos valientes
del Evangelio de la esperanza, para que Eu-
ropa recupere su alma cristiana y florezca
en ella la vida que ha dado origen a que pue-
blos, lenguas y culturas tan distintos vivan en
una unidad espiritual que tiene sus raíces en
el Evangelio de Cristo.

Queridos jóvenes, habéis venido desde los
distintos pueblos de Europa para pedir al Após-
tol la gracia de hacer realidad un gran sueño: el
nacimiento de la nueva Europa del espíritu,
fiel a sus raíces cristianas, no encerrada en sí
misma, sino abierta al diálogo y a la colabora-
ción con los demás pueblos de la tierra. Para
que Europa recupere su alma, es preciso que las
nuevas generaciones hagan de ella una comu-
nidad que ora, abierta al misterio de Dios, úni-
ca fuente de la vida y de la esperanza. ¡Sed
testigos del Dios vivo! ¡Manifestad con vues-
tra fe, vivida gozosamente, que las propues-
tas materialistas de nuestra sociedad, cerradas
a la trascendencia, sofocan al hombre, le arran-
can la esperanza y le conducen inevitablemente
a nuevas y antiguas idolatrías, incapaces de
renovar la vida de nuestros pueblos!

Amad a la Iglesia, servid a la Iglesia, ex-
tended la Iglesia. Es la casa del Espíritu, el

lugar de la comunión donde todos los pue-
blos se sienten hermanos. ¡No  permitáis,
queridos jóvenes, que esta hermosa herencia
se despilfarre; no consintáis que ideologías
opuestas a Dios y, por tanto, enemigas del
hombre, pretendan destruir lo que el Espíri-
tu ha edificado a lo largo de siglos con la
heróica cooperación de los testigos de Cris-
to que nos han precedido! No os dejéis ma-
nipular por quienes pretenden seduciros con
ideologías contrarias a la vida, a la verda-
dera dignidad de la persona humana, a la
comprensión de la sexualidad y del amor
según el plan de Dios, que contribuyen en
último término, a lo que el Papa ha llamado
oscurecimiento de la esperanza.

Una civilización
que se cierra a la verdad

No todo depende de nuestra fatiga; nues-
tros esfuerzos son inútiles cuando nos falta
Aquel que nos dice con toda la fuerza de su
autoridad: «¡Ánimo, que soy Yo, no temáis!»
Nuestra esperanza, la esperanza de Europa
está en Cristo que vive en la Iglesia y que
le ayuda a superar las dificultades de la His-
toria. Cristo no es un fantasma, es un ser vi-
vo, real, capaz de llenar vuestra existencia de
pleno sentido. Son muchos los caminos que
el seguimiento de Cristo abre a quienes bus-
can la verdad y, con rectitud de corazón, son

felices. El camino del amor conyugal, el ca-
mino del ministerio sacerdotal y el de la vi-
da consagrada. En cualquiera de ellos, Cris-
to os invita a la felicidad. Pero es preciso
dejarse conquistar por Él, seducir por su be-
lleza y colocarse bajo su verdad.

Vivimos en una civilización que se cierra
a la verdad, que propugna por doquier el
subjetivismo y relativismo, dejando al hom-
bre al arbitrio de sus tendencias y pasiones.
A los jóvenes, de modo especial, se les ha-
laga y seduce con fáciles sofismas, propo-
niendo caminos de falsa felicidad y cegando,
al mismo tiempo, las generosas  capacidades
que existen en su corazón. Dicho sencilla-
mente: se les engaña. Los dioses de este
mundo tienen nombres concretos: poder, di-
nero, diversión, fama, banalización de la vi-
da, disfrute de lo inmediato, codicia de bie-
nes materiales. Todo ello embota la mente,
ciega el espíritu y nos sitúa de espaldas a
Dios que se nos ha revelado en Cristo. Todo
ello nos separa del hermano y nos hace in-
sensibles a las necesidades de los más po-
bres y marginados de nuestra sociedad. 

Sois portadores de la esperanza de Cris-
to. No apaguéis la llama que os ilumina y
que debe iluminar a los demás. ¿Qué joven
europeo, sensible a las necesidades más hon-
das de sus contemporáneos y amigos, no se
siente alentado –¡cogido!– por la llamada a
ser testigo de Cristo para que en Europa, ¡en
una nueva Europa unida fraternalmente!,
vuelva a renacer la esperanza?

¿Cómo conseguir el giro espiritual y cris-
tiano de la Europa de nuestros días? ¿Có-
mo lograr que sea capaz de recuperar el di-
namismo interior y exterior de sus mejores
siglos, de lo mejor de sí misma? La respuesta
se la ofrecía el propio Juan Pablo II, de for-
ma implícita, a la juventud europea en la IV
Jornada Mundial de la Juventud, los días 19
y 20 de agosto de 1989, en Santiago, para
deciles directa y provocadoramente, ¡sin ro-
deos!, como le gusta oírlo a los jóvenes:
«¡No tengáis miedo a ser santos! Ésta es la li-
bertad con la que Cristo nos ha liberado».

¿Es que se puede pretender edificar un
orden social y crear un clima cultural, rico
en humanidad y en solidaridad, al estilo de
una civilización del amor, por otros cami-
nos y orientándose por otras verdades y ofer-
tas de vida que no sean las de Cristo, que no
sean Cristo mismo? Ése es el secreto: el se-
guimiento y el amor de Cristo. Si habéis vis-
to y contemplado a Jesús en el interior de
vuestro corazón y en la experiencia de la
Iglesia vivida en la peregrinación, y habéis
vuelto a decirle el sí pleno y jugoso de la fe,
a ofrecerle el amor de vuestro corazón, a ve-
ces inseguro y débil, pero generoso en la in-
tención y en el propósito, a confesarle cara a
cara en el sacramento de la Penitencia lo que
habéis fallado, entonces habéis llegado a la
Meta de vuestra peregrinación. La gracia de
la conversión, una fe renovada, el entusiasmo
y la alegría por haber descubierto el amor de
Dios que vence al pecado  y al mundo.

+ Antonio María Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La nueva Europa del espíritu

Tanto en su homilía de la Vigilia
de oración, en el Monte del
Gozo, con motivo de la
Peregrinación Europea de
Jóvenes 2004 a Santiago de
Compostela, como en la de
clausura, nuestro cardenal

arzobispo señaló un camino de espiritualidad esperanzado y exigente, del mayor
interés ante el próximo congreso Católicos y Vida pública, que se va a celebrar
en Madrid, sobre Europa, el próximo noviembre. Dijo, entre otras cosas:

Celebración en el Monte del Gozo 
el domingo 8 de agosto
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La huella sacerdotal y pastoral que, en servicio y
fidelidad a la Iglesia, ha dejado el cardenal Don

Marcelo, en sus fecundos ministerios episcopales en
Astorga, Barcelona y, sobre todo, en Toledo, es im-
borrable. En estos días, con motivo de su falleci-
miento, se ha puesto de relieve. Su obra siempre
se ha canalizado por el cauce ordenado y fecundo
de la auténtica renovación querida por el Vaticano
II, en el que participó activamente como Padre con-
ciliar. Pero pienso que no se ha subrayado sufi-
cientemente su decisiva postura y acción para pro-
mover la liturgia como expresión, proclamación y
celebración de la fe, sobre todo en sus nueve años
como Presidente de la Comisión episcopal de Li-
turgia.

Don Marcelo pasará a la Historia por haber pro-
movido y alentado la unificación del texto del Or-
dinario de la Misa y de las Plegarias Eucarísticas pa-
ra todos los países de lengua española, la de más uso

actualmente en la Iglesia católica, y por su empeño
y dedicación para lograr la actualización de la li-
turgia hispano mozárabe. Estos dos hechos son de
una importancia transcendental.

Don Marcelo estaba firmemente persuadido
de que merecía la pena buscar y lograr la unidad
de los textos centrales del Misal, aunque hubiese
que sacrificar ciertas preferencias, nacidas o de
las traducciones hechas, o del uso ya estableci-
do, o del gusto que la repetición y la práctica pas-
toral ha podido originar. En las varias reuniones te-
nidas en Roma con este motivo (1984-1986), en
las que participaban los Presidentes y Secretarios
de las respectivas Comisiones Nacionales de Li-
turgia de habla española, el arzobispo de Toledo
siempre subrayó la total disponibilidad de España
a favor de la unificación de textos, promovida por
la Congregación del Culto Divino. Todos los tra-
bajos se desarrollaron en la perspectiva esperan-

zadora de la preparación del V Centenario del co-
mienzo de la evangelización del continente ame-
ricano.

Si el cardenal Cisneros, consciente del patri-
monio teológico, litúrgico y cultural del venerable
rito hispano mozárabe, editó en 1500 el Misal pa-
ra asegurar su permanencia, y fundó la Capilla Mo-
zárabe para que se celebrara tan venerable liturgia,
el cardenal Don Marcelo creyó oportuno afrontar
una reforma profunda del mismo, purificándolo de
elementos no propios, y tomó la decisión histórica
de revitalizarlo y actualizarlo según las normas del
Vaticano II, editando el Missale Hispano-Mozara-
bicum y el Liber Commicus o Lecionario. 

La Iglesia, tanto en España e Hispanoamérica
como especialmente en Toledo, le agradecerá siem-
pre su amor y dedicación a la liturgia.

Andrés Pardo

Había ingresado el cardenal Gon-
zález Martín en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Po-

líticas el 11 de julio de 1974. Aunque
era un Príncipe de la Iglesia, siempre se
movió entre nosotros con sin igual sen-
cillez, y jamás sostuvo de modo rotundo
postura científica alguna. Daba la im-
presión de tener muy presente aquello
que yo creí era de Francisco Giner de
los Ríos y que, de pronto, me encontré en
Las Moradas, de santa Teresa: «Siem-
pre en cosas dificultosas, aunque me pa-
rece que lo entiendo y que digo verdad,
voy con este lenguaje de que me parece,
porque si me engañase, estoy muy apa-
rejada».

En sus intervenciones, puntuales,
magníficamente escritas, era muy au-
daz, me atrevo a decir que muy valiente.
Recuerdo una sobre el ecumenismo, que
señalaba caminos que entonces comen-
zaban a darse y que eran, realmente, de
una extraordinaria novedad. Otra, sobre
la que volveré, acerca de la pérdida de
valores cristianos en la España rural. A
todos nos habían llegado los ecos de sus
planteamientos muy serios, nada aco-
modaticios, como sacerdote y profesor
universitario en Valladolid, como obispo
de Astorga, en la dura experiencia co-
mo arzobispo de Barcelona, en la reor-

ganización de la archidiócesis primada
de Toledo, y como miembro importante
del Concilio Vaticano II.

Sus oraciones sagradas eran magní-
ficas. Nunca se me olvidará que le es-
cuché el Sermón de las Siete Palabras, en
esa Semana Santa impar que es la de Va-
lladolid. En la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, en el mencio-
nado debate en el que había expuesto,
con claridad casi escalofriante la pro-
gresiva descristianización de muchas zo-
nas rurales españolas, Enrique Fuentes
Quintana, que presidía, le expuso, co-
mo contra-argumento, que no observaba
eso en su natal Carrión de los Condes.
Aún siento cómo todos quedamos so-
brecogidos por el excelente castellano
que palpitaba en lo que adujo el cardenal
González Martín frente a lo sostenido
por Fuentes Quintana: «Pero, Enrique.
Es que a los de Carrión de los Condes
aún les rugen las espuelas».

Por eso, realmente muchos académi-
cos pasamos a pensar desde hace tiempo,
del cardenal González Martín, aquello
que a Jovellanos le envió Meléndez Val-
dés en su Epístola II:

«A sentir, a pensar de ti enseñado,
obra soy tuya y de tu noble ejemplo».

Juan Velarde Fuertes

Don Marcelo González Martín en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas

Maestro
y ejemplo

Don Marcelo y la Liturgia

Don Marcelo, colegial de honor de Jesús Maestro
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Ningún buen pastor deja sus noventa y nueve
ovejas en el desierto para irse a buscar una
que por terquedad y soberbia se descarrió, y

no hizo caso de los silbidos del pastor, ni de los pe-
rros, y se quedó sola en algún lugar imposible. No
las deja porque, cuando vuelva con la descarriada,
le faltaría alguna más. Ningún buen padre judío del
tiempo de Jesús habría corrido para abrazar al hijo
que se empeñó en irse de casa, dilapidó la heren-
cia, y terminó haciéndose pastor de cerdos, ese ani-
mal impuro y prohibido por la Ley. Un hijo que ha-
ce eso es un hijo que apostata, que reniega de sus ra-
íces y de su tradición y, según la interpretación de la
Ley más común en tiempo de Jesús, nunca más po-
dría volver a su ca-
sa y a su comuni-
dad. Es un proscri-
to. Para un padre
que se precie, ese
hijo está muerto.
¿Correr a recibirlo?
Ni pensarlo. Mu-
cho menos darle un
banquete con el ter-
nero cebado, o has-
ta con música.

Con estas pará-
bolas, Jesús se de-
fiende de la acusa-
ción de acoger a los
pecadores y comer
con ellos. En el
contexto dominan-
temente fariseo en
que vivía Jesús, eso
era un grave escán-
dalo. Estaban los
buenos, los que ca-
ían pero tenían per-
dón, y los renegados, que no lo tenían, los pecado-
res. La defensa de Jesús apela al proceder de Dios,
escondido y revelado a la vez en la figura del pastor,
en la mujer que había perdido una de sus arras y,
sobre todo, en la figura incomparable del Padre del
hijo pródigo. Dios mismo –venía a decir Jesús– es-
taba revelándose y actuando en su persona y en su
modo de obrar.

El Padre del hijo pródigo no es el dios de Feuer-
bach, proyección de la propia humanidad, ni el de
Durkheim, una representación colectiva de las es-
tructuras de poder de la vida social. Ésa es la dife-

rencia del Dios diferente: inimaginable a priori co-
mo construcción de la razón, pero reconocible por la
razón como verdadero cuando se manifiesta. Así
sucede también en el milagro de la obra de arte, o en
el milagro del amor humano verdadero, que no son
predecibles, ni deducibles de otra cosa, pero que se
pueden reconocer cuando se encuentran (y son dos
experiencias humanas en las que sucede en la Cre-
ación algo análogo a la Revelación y a la gracia). 

El Padre del hijo pródigo se revela como Dios
verdadero precisamente en la infinitud del amor
(de la diferencia), que pone de manifiesto la infi-
nitud del inabarcable Misterio. El punto culminante
de esa revelación es la Encarnación, es la Cruz glo-

riosa, es la Pascua.
Aquí, Dios mismo
(el Dios que es co-
munión, Padre, Hi-
jo y Espíritu San-
to), se entrega y se
da para la vida del
hombre. En este
acontecimiento,
Dios se pone a sí
mismo frente al
hombre como amor
incondicional e in-
finito, como puro
don, hasta el punto
de hacerse uno con
su criatura el hom-
bre. Y es precisa-
mente en ese don
de Sí como Dios se
revela como el
Dios siempre más
grande.       

Ese Dios, que no
es en absoluto un

ídolo fabricado por los hombres para justificar
sus pasiones o su poder, y que se nos ofrece a ti y
a mí en la comunión de la Iglesia, es nuestra úni-
ca esperanza. Porque, como escribió san Bernar-
do, «nuestro único mérito, Señor, es tu miseri-
cordia». Puesto que somos imagen y semejanza
suya, esa misericordia es también la única espe-
ranza de un mundo humano, la única revolución
posible.

Javier Martínez
+arzobispo de Granada

Todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y
ello de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en

público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. El derecho a la libertad religiosa se funda realmente en la dignidad misma de la persona
humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser
reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. Por razón de su dignidad, todos los hombres, por ser
personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y, por tanto, enaltecidos con una responsabilidad personal, son impulsados por su propia naturaleza
a buscar la verdad y, además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a adherirse a la
verdad conocida y a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su
propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad
religiosa no se funda en la disposición objetiva de la persona, sino en su misma naturaleza.

Declaración Dignitatis humanae, 2

Esto ha dicho el Concilio

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario

La diferencia del Dios diferente
Evangelio

En aquel tiempo se acercaban a Jesús los
publicanos y pecadores. Y los fariseos y

letrados murmuraban: «Ése acoge a los peca-
dores y come con ellos». Jesús les dijo ésta
parábola: «Si uno tiene cien ovejas y pierde
una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la
descarriada, hasta que la encuentra? Y, al en-
contrarla, la carga sobre sus hombros, muy
contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos
y vecinos para decirles: ¡Felicitadme!, he en-
contrado a la oveja que se me había perdido.
Os digo que así también habrá más alegría en
el cielo por un pecador que se convierta que
por 99 justos que no necesitan convertirse. Y
si una mujer tiene diez monedas y se le pierde
una, ¿no enciende una lámpara y barre la ca-
sa y busca con cuidado, hasta que la encuen-
tra? Y, al  encontrarla, reúne a las vecinas pa-
ra decirles: ¡Felicitadme!, he encontrado la
moneda que se me había perdido. Os digo que
la misma alegría habrá entre los ángeles de
Dios por un solo pecador que se convierta».

También les digo: «Un hombre tenía dos
hijos; el menor dijo a su padre: Padre, dame la
parte que me toca de la fortuna. Juntando to-
do lo suyo, emigró a un país lejano, y allí de-
rrochó toda su fortuna viviendo perdidamen-
te (…) Recapacitando, se dijo: ¡Cuántos jor-
naleros de mi padre tienen abundancia de
pan, y yo aquí me muero de hambre! Me pon-
dré en camino adonde está mi padre, y le di-
ré: “Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti; yo no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros”. Cuando toda-
vía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió;
echando a correr, se le echó al cuello y se pu-
so a besarlo. El Padre dijo a sus criados: Sacad
el mejor traje, y vestidlo; ponedle un anillo
en la mano y sandalias en los pies; traed el
ternero cebado y matadlo; celebremos un ban-
quete, porque este hijo estaba muerto, y ha
revivido; estaba perdido, y lo hemos encon-
trado…»

Lucas 15, 1-32
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cuatro años, y las reabrió, bajo la regencia del
general Espartero, el 2 de mayo de 1842. Fi-
nalmente, treinta años más tarde, el Gobier-
no de la Primera República decidió refun-
dir el Museo de la Trinidad con el Museo
del Prado, haciendo que 200 obras fueran
trasladadas a la enorme pinacoteca, de las
que podemos disfrutar hoy en día, mientras
que se calcula que unas 650 fueron deposi-
tadas en diversas instituciones.

En estos días, coincidiendo con el primer
centenario de la muerte de Isabel II y como
homenaje a este primer Museo Nacional de
Pintura y Escultura, el Museo del Prado rin-
de tributo al Museo de la Trinidad reunien-
do, en una exposición, 27 de las principales
obras maestras procedentes del mismo. Y es
que este museo reunió algunas de las obras
clave de la historia de la pintura española,
como las tablas de los retablos de Santo Do-

e él, sólo nos queda el grabado de su escale-
ra principal, en una guía de Madrid de la épo-
ca, pero pocos saben que el conjunto de obras
más importante del Museo del Prado, des-
pués de las colecciones reales, procedían de
este museo. Hablamos del Museo de la Tri-
nidad, el primer Museo Nacional de Pintura y
Escultura, que nació durante el período isa-
belino y que engordó considerablemente gra-
cias a la desamortización de Mendizábal en
los conventos, monasterios y Órdenes reli-
giosas de Madrid y provincias limítrofes. Las
riquezas de este museo, antiguo convento de

la Trinidad, situado en la madrileña calle Ato-
cha, se vieron también acrecentadas por la
colección del infante Sebastián Gabriel de
Borbón y Braganza, incautada en el año 1835
por apoyar a la causa carlista, y por la políti-
ca de adquisiciones que tuvo lugar a partir de
1856. 

El Museo de la Trinidad fue inaugurado el
24 de julio de 1838, día de la onomástica de la
reina gobernadora María Cristina de Borbón,
madre de Isabel II, con una exposición tem-
poral que duró tan sólo nueve días. Tras esto,
el museo volvió a cerrar sus puertas durante

El antiguo Museo de la Trinidad, primer Museo Nacional 
de Pintura y Escultura, revive en El Prado

Tributo a un museo
El Prado rinde homenaje al primer Museo Nacional de Pintura y Escultura de España, 
el Museo de la Trinidad, abierto al público en el año 1838, y fusionado con el Museo
del Prado en el año 1872. La exposición permanecerá abierta al público hasta el
próximo 19 de septiembre

La Anunciación, de El Greco. A la izquierda, Santa Ana, el Niño Jesús y
la Virgen, de Ambrosius Benson

D
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mingo y San Pedro Mártir, de Berruguete;
los 56 lienzos de Carducho para el Paular;
los 5 del retablo del colegio de doña María
de Aragón del Greco; los 6 lienzos del reta-
blo de las Cuatro Pascuas, de la iglesia de
San Pedro Mártir de Toledo, de Maino…
Además, la colección contenía varias obras
flamencas, como La fuente de la Gracia, de
la escuela de Van Eyck; e italianas, como la
serie de La Pasión, de Giandomenico Tié-
polo. Entre las adquisiciones se encuentran
obras como La Anunciación, de la época ita-
liana de El Greco, o un excepcional con-
junto de retratos de Goya. En la exposición
también se pueden contemplar el Auto de
Fe presidido por santo Domingo de Guz-
mán, de Berruguete; Bodegón, de Sánchez
Cotán; y La lactación de san Bernardo, de
Alonso Cano. 

Este homenaje al Museo de la Trinidad
ha querido completarse con un libro que re-
coge, por primera vez, una investigación en
profundidad sobre el tema, con el fin de
aportar luz sobre los orígenes y los fondos
del Museo. El ensayo ha sido realizado por
José Álvarez Lopera, Jefe de Conservación
de Pintura Española y Comisario de la
muestra.

A. Llamas Palacios

Pentecostés, de Fray Juan Bautista Maino. A la derecha, San Bernardo y la Virgen,
de Alonso Cano. Debajo, de izquierda a derecha, Cristo crucificado, de Francisco
de Goya y Lucientes; y El triunfo de san Agustín, de Claudio Coello



La enseñanza de la Religión no debiera
ser un tema de partido, sino de Estado.
Es algo que interesa a todos por igual.

Sus bases son las siguientes:
� Todos los ciudadanos han de ser libres

para elegir y practicar la religión que 
deseen, o para no elegir ninguna.

� El conocimiento científico tanto de la
religión –como concepto general– como de
las religiones –en especial de las que han
estado o están presentes en la historia de un
pueblo– debe ser proporcionado a todos los
ciudadanos, dado que se trata de un elemento
fundamental de la cultura, sin el cual es im-
posible entender la Historia, la literatura, la
filosofía, el arte e incluso la vida misma.

� En el caso concreto de España, sin un
conocimiento suficiente de la religión, y
muy en especial de la católica, no se pue-
den entender el Museo del Prado, El Quijo-
te, Calderón de la Barca ni san Juan de la
Cruz, pero tampoco las matanzas de frailes
del siglo XIX, el anticlericalismo de Gal-
dós o las angustias de Unamuno, la Ilustra-
ción, la política de Azaña ni la guerra civil.

� ¡Y cómo entender la Edad Media si lo
ignoramos todo del judaísmo o el Islam!

� Se corre el peligro –permítaseme una
broma muy seria– de definir el cuadro de la
Sagrada Familia del Pajarito, como pintu-
ra de tema ornitológico, y la Anunciación
de Fra Angélico, como Mujer acompañada
de figura alada. Que se han dado casos.

El artículo 27 de la Constitución garantiza
el derecho de los padres a que sus hijos re-

ciban la formación religiosa y moral que es-
té de acuerdo con sus propias convicciones.
El derecho protegido es, pues, el de los pa-
dres y los alumnos; los demás elementos
que juegan al respecto, en especial el pro-
fesorado y sus derechos, resultan ser los ins-
trumentos precisos para que pueda ser cum-
plido este precepto constitucional, no para
dificultar o hacer imposible su observancia.

A partir de la Constitución, se estableció
la asignatura de Religión en estas condicio-
nes: para los centros educativos es obliga-
torio ofrecerla, y para los alumnos es libre
cursarla. Tal norma comportaba los si-
guientes problemas:

� Enseñanza, ¿de qué religiones? La res-
puesta fue: de aquellas que así lo acuerden
con el Estado (hay Acuerdos al respecto,
desde 1979, con la Iglesia católica, y desde
1992, con las Confesiones evangélicas, is-
lámica y judía).

� ¿Qué hacen los alumnos que no elijan
la enseñanza de ninguna religión? Existió
como alternativa la materia Ética, que, a par-
tir de un Decreto de 1994, fue sustituida por
actividades culturales y lúdicas, lo que evi-
dentemente supuso dejar de estudiar una
asignatura para dedicar ese tiempo a recreo.

Durante siete años de gobierno, el PP no
quiso o no supo –poder, sí que pudo– dero-
gar el Decreto de 1994 y volver a dar serie-
dad a la alternativa. La Conferencia Epis-
copal, las otras Confesiones y la sociedad
misma no pedían, en esos años, más Reli-
gión; pedían una alternativa seria, para que,

ni se tentase a los niños con el recreo, ni de-
jasen de estudiar un tema científico ade-
cuado quienes no deseasen estudiar Reli-
gión. El PP dejó pasar un tiempo precioso
sin atender este lógico requerimiento.

La Conferencia Episcopal, por su parte,
trató de poner toda la carne en el asador en
conseguir la ayuda del Estado, más que or-
ganizar una catequesis propia, eficaz y ge-
neralizada. De haberse empeñado a fondo
en esto último, el día en que el Estado le fa-
llase –falla siempre, la historia lo demuestra–
habría dispuesto de medios propios y pres-
tigiados, de los que en gran medida carece.

Sólo en el último año de su segunda le-
gislatura resolvió el PP el problema me-
diante la creación de un sistema sensato pa-
ra cumplir con la obligación impuesta por
la Constitución. Pero los hechos han de-
mostrado que era tarde. El PSOE está dis-
puesto a impedir la aplicación de la mejor de
las normas sobre educación primaria y me-
dia que se han logrado hasta hoy, sobre todo
para impedir que se enseñe Religión.

Falsedades

A raíz del vuelco electoral de marzo, han
comenzado a difundirse falsedades; señalaré
dos. Una, que el PP había convertido la Reli-
gión en obligatoria; otra, que lo habían he-
cho suprimiendo la existencia de una única
asignatura, Sociedad, Cultura y Religión, es-
tablecida con anterioridad por el PSOE. El
PSOE estableció Religión o parchís. Y fue el
PP el creador, ya muy a última hora (nunca
entenderé el porqué de haber perdido siete
años), de esa asignatura única, evaluable, co-
herente con la lógica de la enseñanza y de la
Constitución, que había de ser impartida a
los alumnos por profesores designados de
acuerdo con la Iglesia católica, el judaísmo, el
Islam o los evangélicos, o por profesores lai-
cos, según la elección de cada uno. Y ésa, si
no es la mejor de las soluciones posibles, es la
mejor de las que hemos tenido nunca y la que
va a quedar en suspenso en virtud de una nue-
va política educativa equivocada.

En enero de 1999, y siendo ponente un eu-
rodiputado socialista catalán, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa reco-
mendó la enseñanza de Historia y Filosofía
de las religiones en todos los niveles educati-
vos. ¿Por qué no atendemos al Consejo de
Europa enseñando esa disciplina; a la Cons-
titución, garantizando la enseñanza de la mis-
ma por profesores coherentes con las convic-
ciones de cada padres y cada alumno, y a la fe
de cada quien, ofreciendo una buena cate-
quesis fuera de la escuela para quienes la de-
seen? ¿Por qué no resolvemos con sensatez,
mediante una política de Estado y no de Par-
tido, un problema cultural de primer orden, a
la par que las Confesiones complementan lo
que el Estado debe dar con lo que a ellas les to-
ca ofrecer?

Alberto de la Hera
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La enseñanza de la Religión
El autor de este artículo, ex-Director General de Asuntos Religiosos, explica el pasado y presente de la enseñanza 
de la Religión, y valora las consecuencias que podría tener su supresión, tales como la incultura o la incapacidad 

de los niños para comprender aspectos elementales de la historia de España

La Anunciación, 
Fra Angélico (siglo XV).
Museo del Prado, Madrid



Apartir de los datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, se observa
que continúa la explosión de la rup-

tura matrimonial: se produce una ruptura
cada 4,1 minutos (126.742 rupturas al año),
lo que supone un incremento del 10% con
respecto al 2002. A pesar de estos datos, el
Gobierno no ha implementado ninguna me-
dida para abordar y reducir la ruptura fami-
liar en España. Por Comunidades Autóno-
mas, las que presentan más rupturas matri-
moniales son: Cataluña (24.899 rupturas, el
19,65% del total), Andalucía (20.734, el
16,36%), Madrid (17.246, el 13,61%), Co-
munidad Valenciana (15.103, el 11,92%) y
Canarias (8.184, el 6,46%). 

Otro dato que se observa es que los ma-
trimonios, ante la crisis, optan por la sepa-
ración antes que el divorcio. Las separacio-
nes suponen la mayoría de las rupturas con
casi el 63% (79.423 rupturas) de las rupturas
totales (126.742). Estos porcentajes no sólo
se han mantenido durante los últimos años,
sino que incluso se han incrementado; en el
año 1999, las separaciones suponían el
61,5% de las rupturas totales. Los matri-
monios prefieren separarse y no divorciarse,
ya que las separaciones son más pacíficas
que los divorcios. 

Para una posible reconciliación

El 20-25% de las separaciones se recon-
cilian. Esto supone que cada año, aproxi-
madamente, unos 15.000 matrimonios vuel-
ven a reconciliarse. El problema surge cuan-
do se constata que las Administraciones no
tienen voluntad política de abordar esta pro-
blemática. En vez de implementar medidas
que ayuden a reducir la ruptura matrimo-
nial, lo que se proponen son políticas de in-
cremento de dicha ruptura. Los matrimo-
nios en crisis son los grandes ignorados por
parte de las Administraciones. A pesar de
ser un colectivo cada vez mayor (casi un
millón de matrimonios separados y 650.000
matrimonios divorciados), ninguna Admi-
nistración hasta la fecha –ni central ni au-
tonómica– ha desarrollado una política pre-
ventiva que ayude a superar las crisis ma-
trimoniales cuando éstas se producen.

Por si fuera poco, la propuesta del PSOE
de agilización de los procesos de separación
y divorcio, permitiendo el acceso directo al
divorcio sin necesidad de previa separación,
supone un auténtico retroceso. Agilizando
los divorcios no se reduce la ruptura, sino
que produce el efecto contrario, es decir, la
aumenta. 

Desde hace mucho tiempo, el Consejo
de Europa, resaltando la especial naturaleza
de la familia, y teniendo en cuenta el au-
mento paulatino de las rupturas matrimo-
niales, entre los años 1974 y 1980 redactó
dos importantes documentos, en los que re-
comendaba a los Estados miembros pro-

mover y fomentar la instauración de Cen-
tros de Orientación Familiar, en los que, con
carácter previo a la vía judicial, pudiera in-
tentarse la reconciliación de cuantas perso-
nas atravesaren situaciones conflictivas en el
seno de la familia.
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Soluciones, no divorcios
La propuesta del PSOE de agilización de los procesos de separación y divorcio, permitiendo el acceso directo al divorcio 

sin necesidad de previa separación, supone un auténtico retroceso en las políticas de ayuda a superar las crisis
matrimoniales, ya que potenciará la ruptura matrimonial en vez de disminuirla. Ofrecemos un extracto de la Nota de prensa

que, sobre este asunto, ha hecho pública el Instituto de Política Familiar (IPF), presidido por don Eduardo Hertfelder

Algunas soluciones

Se deben adoptar medidas indispensables para ayudar a superar las crisis matrimoniales y, por tanto,
reducir la ruptura. En primer lugar, hay que ser conscientes de la magnitud del problema, y ser

conscientes de que la ruptura engendra ruptura y transmite cultura rupturista. Hay que  ser consciente de
que la ruptura no es la única ni la mejor opción ante la crisis matrimonial.

En segundo lugar, hay que tener voluntad política de solucionar y/o reducir el problema. Las
Administraciones deben ser conscientes de que su política hasta ahora ha sido ineficaz y, en muchos
casos, absolutamente errónea, como la nueva propuesta del PSOE, por lo que desde el Instituto de
Política Familiar pedimos su inmediata rectificación.

En tercer lugar, hay que desarrollar políticas públicas activas, con perspectiva de familia, y
preventivas. Se necesita que las políticas públicas (leyes y medidas económicas, fiscales, educativas,
culturales, etc.) se desarrollen con perspectiva de familia. Se deben desarrollar campañas de
sensibilización y de concienciación de la importancia del matrimonio y la familia, de las funciones
sociales que cumple, del bien que representa para la estabilidad emocional, psicológica y física tanto
para los padres como para los hijos, como para la sociedad. 

La cultura de un país se mide por la capacidad de estrategias de prevención en diferentes áreas, pero
especialmente en aquellas que hacen referencia a la proyección del bienestar de las familias. Detrás de
cada persona que se divorcia hay un conflicto por resolver y un drama familiar. Por último, para ello se
necesitan organismos públicos y/o privados (centros de orientación y terapia familiar) compuestos por
especialistas en distintas áreas (jurídicos, psicólogos, asistencia social, etc.) que ayuden a los matrimonios
a superar las crisis matrimoniales.

Fuente: IPF
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«La santidad de los laicos muestra
que el Evangelio es actual», afir-
mó Juan Pablo II este domingo

en Loreto, al beatificar al médico y sacer-
dote español, de origen catalán, Pedro Ta-
rrés y Claret y a los laicos italianos Alberto
Marvelli y Pina Suriano, en una celebración
eucarística en la que participaron 250.000
personas. 

El viaje apostólico del Papa al santuario
nacional italiano superó con creces las ex-
pectativas. Los organizadores, semanas atrás,
esperaban la participación de unas cien mil
personas. Fue el broche de oro al primer
Congreso mundial de la Acción Católica
desde tiempos del Concilio Vaticano II. 

El Santo Padre, que viajó en helicópte-
ro, se sometió a una nueva agotadora jorna-
da de calor, que pudo apreciarse durante la
larga celebración eucarística, que duró más
de lo previsto. Mantuvo, sin embargo, hasta
el final la promesa de presidir la celebra-
ción, que meses atrás había hecho a los
miembros de la Acción Católica y a la ar-
chidiócesis de Barcelona. 

El Papa llevó a Loreto uno de los men-
sajes que más le apasionan, especialmente
tras la clausura del Jubileo del año 2000: «A
vosotros, laicos, os corresponde testimoniar
la fe a través de las virtudes que son más es-
pecíficas de vuestro estado de vida», afir-
mó, dirigiéndose a un colorido público que
se defendía del sol con gorras de color na-
ranja. 

Pasó a continuación a enumerar las si-
guientes virtudes: «La fidelidad y la ternura
en familia, la competencia en el trabajo, la te-
nacidad a la hora de servir al bien común,
la solidaridad en las relaciones sociales, la
creatividad para emprender obras útiles pa-
ra la evangelización y la promoción humana.
A vosotros os corresponde también mostrar
–en cercana comunión con los pastores– que
el Evangelio es actual, y que la fe no saca
al creyente de la Historia, sino que lo su-
merge más profundamente en ella». 

El Pontífice dio fuerza a su mensaje, en-
carnándolo con el testimonio de vida de los
tres nuevos Beatos. Pedro Tarrés y Claret
(1905-1950), médico de los pobres que, tras

la guerra civil española, se hizo sacerdote.
Con el doctor Gerardo Manresa fundó la clí-
nica de La Merced, en Barcelona, para ayu-
dar a enfermos de tuberculosis sin recursos
económicos. Se dedicó a la asistencia espi-
ritual de la Acción Católica y a la atención de
los más pobres. 

Otro de los nuevos Beatos es Alberto
Marvelli (1918-1946), miembro de la Ac-
ción Católica, ingeniero, que tuvo un papel
decisivo en la asistencia a los pobres duran-
te la segunda guerra mundial, salvando a
muchos jóvenes de la deportación nazi, y en
la reconstrucción de su ciudad, Rímini, tras
el conflicto. Falleció a los 28 años, atrope-
llado por un camión. 

La otra Beata es la siciliana Pina Suriano
(1915-1950), joven guapísima que no pudo
abrazar la vida religiosa en particular, a cau-
sa de la oposición de su familia. Entregó su
vida a la asistencia de jóvenes como ella en
la Acción Católica. Un año antes de morir,
junto a tres compañeras, se ofreció a Dios
como víctima por la santidad de los sacer-
dotes. Falleció de un infarto a los 35 años,
después de haber sufrido una forma de ar-
tritis reumatoide. 

«Con la beatificación de estos tres siervos
de Dios, el Señor os dice hoy: el don más
grande que podéis hacer a la Iglesia y al
mundo es la santidad», dijo el Papa a los
que le escuchaban, que le interrumpieron en
varias ocasiones, en particular los 60.000
jóvenes presentes. «Llevad en vuestro co-
razón lo que lleva la Iglesia en el suyo –les
recomendó el obispo de Roma–: que mu-
chos hombres y mujeres de nuestro tiempo
queden conquistados por el atractivo de Cris-
to; que su Evangelio vuelva a brillar como
luz de esperanza para los pobres, los enfer-
mos, los hambrientos de justicia; que las co-
munidades cristianas sean cada vez más vi-
vas, abiertas, atractivas; que nuestras ciu-
dades sean acogedoras y agradables para to-
dos; que la Humanidad pueda seguir los
caminos de la paz y de la fraternidad». 

Tres consignas

La Acción Católica en Italia hunde sus
raíces en 1867, año en el que los jóvenes
Mario Fani y Giovanni Acquaderni crearon
la Sociedad de la Juventud Católica Italiana,
adoptando como programa el lema Oración,
acción, sacrificio. La asociación fue apro-
bada, en 1868, por el Papa Pío IX, y fue es-
tablecida con el nombre y configuración ac-
tuales por el Papa Pío XI (1922-1939). En
Italia, país en el que nació, cuenta con unos
400.000 inscritos, y está presente en 219 de
sus 226 diócesis. 

El Papa, que está convencido de la capa-
cidad de renovación de esta institución para
convertirse en protagonista de la nueva evan-
gelización, dejó a sus miembros, antes de

Juan Pablo II en Loreto, beatifica al padre Tarrés y a miembros de la Acción Católica

La santidad de los laicos 
hace actual el Evangelio 

El Papa besa 
las reliquias 
del nuevo Beato 
padre Pedro Tarrés 
en al ceremonia 
de beatificación 
en Loreto



despedirse en Loreto, tres consignas: Con-
templación, comunión y misión. Contem-
plación, para «caminar por el camino de la
santidad, con la mirada fija en Jesús, único
Maestro y Salvador de todos», comenzó di-
ciendo. Comunión, para promover «la espi-
ritualidad de la unidad con los pastores de la
Iglesia, con todos los hermanos de fe y con
las demás agregaciones eclesiales. Sed fer-

mento de diálogo con todos los hombres de
buena voluntad», añadió. Misión, para «lle-
var como laicos el fermento del Evangelio en
las casas y en las escuelas, en los lugares de
trabajo y de tiempo libre. El Evangelio es
palabra de esperanza y de salvación para el
mundo», concluyó. 

Jesús Colina Roma
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Habla el Papa

La Iglesia 
os necesita
Del Mensaje al Congreso Internacional
sobre la Acción Católica

La Acción Católica ha sido fuerza
de agregación, estructurante y pro-

pulsora de aquella corriente contem-
poránea de promoción del laicado
que encontró solemne confirmación
en el Concilio Vaticano II. De hecho,
en ella, generaciones de fieles han
madurado la propia vocación a lo lar-
go de un camino de formación cris-
tiana, que les ha llevado a la plena
conciencia de la propia corresponsa-
bilidad en la construcción de la Iglesia,
estimulando el impulso apostólico en
todos los ambientes de vida. 

Hoy me urge repetir una vez más:
¡la Iglesia tiene necesidad de la Ac-
ción Católica! La Acción Católica
siempre ha sido, y todavía hoy debe
ser, forja de formación de fieles que,
iluminados por la doctrina social de
la Iglesia, están comprometidos en pri-
mera línea en la defensa del don sa-
grado de la vida, en la salvaguarda de
la dignidad de la persona humana, en
la realización de la libertad educativa,
en la promoción del verdadero signi-
ficado del matrimonio y de la familia,
en el ejercicio de la caridad hacia los
más necesitados, en la búsqueda de
la paz y de la justicia en la aplicación
de los principios de subsidiariedad y
de solidaridad en las diferentes reali-
dades sociales que interactúan entre sí. 

Recordar el pasado no implica nos-
talgia, sino tomar conciencia de un
precioso don que el Espíritu Santo ha
dado a la Iglesia, una herencia llama-
da a suscitar nuevos frutos de santi-
dad y apostolado. Esta gran responsa-
bilidad requiere una humilde y va-
liente decisión de recomenzar desde
Cristo, sostenidos por la fuerza del Es-
píritu. Es una gran tarea, en la que
pueden ser involucrados todos los fie-
les laicos conscientes de su propia vo-
cación bautismal. 

(5-IX-2004)

El español Pedro Tarrés, médico, sacerdote y Beato 

Un ejemplo luminoso

La Iglesia en España cuenta desde este domingo con un nuevo Beato, cuyo fascinante testimonio sigue
inspirando y conmoviendo, en particular a los católicos catalanes. Se trata del médico y sacerdote

Pedro Tarrés y Claret (1905-1950). «El nuevo Beato significa un gran honor para vuestra tierra. Su figura
como hombre, médico y presbítero es un ejemplo luminoso para los cristianos de nuestro tiempo», dijo
Juan Pablo II al dirigirse a los peregrinos reunidos en la explanada de Montorso, junto al santuario
nacional italiano de Loreto.

Nacido en 1905, en el seno de una familia obrera en Manresa, se licenció como médico, con un
Premio Extraordinario en la Universidad de Barcelona. Ejerció en diferentes pueblos de Cataluña y, desde
1928, en el barrio de Gracia, de Barcelona. Después de haber sido perseguido por su militancia católica,
fue médico en el ejército republicano, convirtiéndose en uno de los impulsores y Vicepresidentes,
después, de la Federación de Cristianos de Cataluña. «En el ejercicio de la profesión médica, se entregó
con especial solicitud a los enfermos más pobres, convencido de que el enfermo es símbolo de Cristo
sufriente», recordó el Papa durante la homilía de su beatificación. 

Tras la guerra civil española, ingresó en el Seminario Conciliar de Barcelona, donde realizó estudios
eclesiásticos, que completó en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ordenado sacerdote en 1942, «se
consagró con generosa intrepidez a las tareas del ministerio, permaneciendo fiel al compromiso asumido
en vísperas de la ordenación: Un solo propósito, Señor: sacerdote santo, cueste lo que cueste», siguió
recordando Juan Pablo II. 

Ejerció diversos cargos en la diócesis de Barcelona, especialmente relacionados con la Acción
Católica y con el Secretariado Diocesano de Beneficencia. Con el doctor Gerardo Manresa fundó la
Clínica de la Merced para ayudar a enfermos de tuberculosis sin recursos económicos. En el campo de la
acción social, fue director del Secretariado Diocesano de Beneficencia –del que nacería más tarde
Cáritas–, fundador de la Obra Benéfica Antituberculosa, y del sanatorio de la Clínica de la Merced. 

«Aceptó con fe y heroica paciencia una atroz enfermedad, que lo llevó a la muerte con sólo 45 años. A
pesar del sufrimiento, repetía frecuentemente: ¡Cuán bueno es el Señor conmigo! Y yo soy verdaderamente
feliz», evocó el Papa recordando su fallecimiento que tuvo lugar el 30 de agosto de 1950. 

En su beatificación se encontraban unos mil peregrinos de Cataluña, principalmente de Barcelona y de
Vic, acompañados por la mayor parte de los obispos catalanes, entre ellos el cardenal Ricardo María
Carles, arzobispo emérito de Barcelona, y monseñor Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona. Por
parte del Gobierno español, asistió una delegación oficial, presidida por el ministro de Defensa, don José
Bono, acompañado por la Directora General de Asuntos Religiosos, doña Mercedes Rico. 

J.C.

Los tres nuevos Beatos;
el primero a la izquier-
da, el español padre
Tarrés



Don Vicente Rouco, esposo y padre ejemplar

El pasado lunes falleció en Madrid, a los 75 años de edad, don Vicente Rouco Varela, hermano del
cardenal arzobispo de Madrid, tras una larga y dura enfermedad, vivida, muy unido a su esposa

María Luisa, con el mismo hondo espíritu cristiano que su existencia entera. Hombre de fe pro-
funda y trabajador infatigable, don Vicente ha sido ejemplo de esposo y de padre. A la hora de ser
llamado por el Señor, cuantos hacemos Alfa y Omega queremos expresar a su esposa y a sus hijos,
Vicente, Rafael, Luis, Santiago, Ignacio y Juan Antonio, a sus hermanos aún en la tierra –de los seis
que han sido– el cardenal arzobispo de Madrid Antonio María y Visitación, a sus nietos, sobrinos y
a toda la familia, nuestra unión en el dolor por la separación del ser querido, y también en la esperanza
de la vida eterna, al tiempo que oramos al Señor por el eterno descanso de don Vicente, y para que
conforte y fortalezca a toda su gran familia.

Curso para padres en la Basílica de San Miguel

En la madrileña basílica de San Miguel (calle San Justo, 4), se ha organi-
zado un curso de orientación familiar, Primeros pasos, para matrimonios

con hijos de 0 a 4 años: jueves alternos, de 20 a 22 h., del 14 de octubre pró-
ximo, al 31 de marzo de 2005. Lo dirigen profesores del Instituto de Estu-
dios Familiares (IDEFA), con metodología participativa, y con el fin de que
los matrimonios descubran las inmensas capacidades de estimulación tem-
prana de sus hijos pequeños. También se abordan casos de educación que
plantean problemas a padres novatos: convivencia entre hermanos, con-
trastes entre autoridad paterna y materna, relaciones con la escuela infan-
til, conflictos vida doméstica-vida profesional, niños hiperactivos, etc. Más
información en la web: www4.planalfa.es/bsanmiguel; e-mail: bsanmi-
guel@planalfa.es

Después de 29 años de abnegado servicio a la Iglesia, en los que mon-
señor José Antonio Galera de Echenique ha llevado a cabo numerosas
obras de orden espiritual, pastoral y artístico como Rector de la basílica pon-
tificia de San Miguel, y accediendo a sus deseos, el Vicario Regional de la
Prelatura del Opus Dei, con la anuencia del Nuncio Apostólico, ha nom-

brado nuevo Rector a don Manuel J. Cociña y Abella, colaborador de Alfa y Omega. Tomará posesión
el próximo 26 de septiembre, en la Misa de una de la tarde. Presidirá la Eucaristía el señor nuncio
en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro.

Música viva en Jaca

En los últimos días del pasado agosto, con ocasión de la
vacaciones en el Pirineo aragonés de la Fraternidad en

España del movimiento eclesial de Comunión y Libera-
ción, la catedral románica de Jaca, de la mano de su obis-
po, monseñor Jesús Sanz, acogía la celebración de un con-
cierto ofrecido por miembros de este movimiento a la po-
blación de la ciudad pirenaica, especialmente acrecenta-
da en el verano. Bajo el título, tomado del poeta Dámaso
Alonso, Mortal belleza eternidad reclama, cuantos aba-
rrotaban la catedral jacetana pudieron gozar con Músicas
y cantos de la tradición cristiana, dedicados en buena par-
te a la Virgen Santa María, desde obras del Laudario de
Cortona, del siglo XIII, o del Cancionero de Palacio del
XV-XVI, hasta piezas de Bach, Scarlatti o Telemann, junto
a cantos de la tradición bizantino-eslava, o irlandesa, y
junto a espléndidos negros espirituales lanzando un grito
contenido, como canta uno de ellos: «Por la mañana cuan-
do me levanto, dame a Jesús… Entre la cuna y la tumba, da-
me a Jesús…, puedes quedarte todo el mundo, pero da-
me a Jesús». No era un concierto al uso, con artistas y espectadores. En la firme sobriedad de las
piedras centenarias y bajo la luz discreta del románico, se percibía claramente el respiro de una Pre-
sencia viva, la única capaz de crear y sostener un verdadero pueblo de hombres libres, a partir jus-
tamente de esa fe que ha generado tal belleza. Cuantos asistieron a este singular gesto de la ex-
periencia cristiana salían del templo con el gozo, no de una emoción estética, sino de un alma hen-
chida de esperanza.

Una vida en imágenes

Ésta es la portada del libro que acaba de publicar la editorial Mile-
nio y que recoge numerosas fotografías, algunas inéditas, en ocho

capítulos diferentes, de la vida de Juan Pablo II: desde la infancia has-
ta el papado; en el Vaticano; en Europa; en Tierra Santa; en África;
en Asia y Oceanía; en América; y las fotos elegidas. Las imágenes de
este interesante álbum son obras de decenas de fotógrafos que, coor-
dinados por la agencia francesa SIPA PRESS, han acompañado a Juan
Pablo II por todo el mundo.

Nombres
El Papa Juan Pablo II ha nombrado Consultores del

Consejo Pontificio de la Familia a dos españoles: el
sacerdote y periodista don Santiago Martín y el
Presidente-fundador de la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, don José Luis Mendoza, miem-
bro del Camino Neocatecumenal, junto a su mujer,
doña María Dolores García, ambos, padres de 14
hijos. Este organismo de la Santa Sede promueve
en la Iglesia todo cuanto se relaciona con la familia,
la protección de la vida y la dignidad humana

Cristiandad, Occidente, Europa es el título del intere-
sante artículo que el director de Mar Océana, revista
del humanismo euro-americano, profesor Mario
Hernández Sánchez-Barba, publica en el último
número de la revista, en el que destaca asimismo
otro interesante artículo: La crisis de la moderni-
dad, escrito por José Ángel Agejas Esteban.

Fe cristiana y futuro: fundamentos y horizontes de la
cultura europea es el tema de las V Jornadas de Te-
ología del Instituto Teológico Compostelano, que se
celebran en Santiago estos días 7, 8 y 9 de sep-
tiembre, con las intervenciones del Presidente de la
Xunta de Galicia, don Manuel Fraga, el arzobispo
compostelano, monseñor Julián Barrio, y otras ilus-
tres personalidades, como el obispo de Almería,
monseñor Adolfo González Montes, monseñor An-
gelo Amato, Secretario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, don Marcelino Oreja, don Fer-
nando López-Alsina, el profesor monseñor Bruno
Forte, que acaba de ser nombrado por el Papa ar-
zobispo de Chieti-Vasto, el Nuncio Apostólico an-
te la Comunidad Europa, monseñor Sáinz Muñoz.

Los pasados días 6,7 y 8 de septiembre ha tenido lugar
en Madrid el XVIII Encuentro Seminaristas-Sacer-
dotes y mundo obrero, organizado por HOAC y
JOC, sobre el tema Pastoral y mundo obrero.

El Papa Juan Pablo II , desde Castelgandolfo, ha elo-
giado y alentado recientemente a la Obra de la Igle-
sia, institución de derecho pontificio, fundada por
la madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia en
1963. En esta benemérita obra participan sacerdo-
tes, laicos, consagrados, matrimonios, jóvenes y
niños; tiene abiertas más de 40 casas en varios con-
tinentes; reúne a más de dos mil miembros y su ca-
risma principal es la difusión del amor a la Iglesia de
Cristo. Más información: www.laobradelaiglesia.org

La Federación Española de Religiosos Socio-Sanitarios
(FERS) y el centro de Humanización de la Salud or-
ganizan un curso a distancia, que dura dos años, pa-
ra formar a expertos en pastoral de la salud en todas
las diócesis españolas. Asimismo, la Escuela de pas-
toral de la salud Nuestra Señora de la Esperanza
inicia este mes de septiembre un curso de invierno
para agentes de pastoral, visitadores de enfermos
y voluntarios. Más información: Tel. 91 806 06 90.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Española, pre-
sidirá el próximo 14 de septiembre, festividad de
la Exaltación de la Santa Cruz, a las 17 h., en la
abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la
Bendición Abacial del padre Anselmo Álvarez co-
mo nuevo abad de la comunidad benedictina de
esta abadía de la Santa Cruz.

Outro Caminho es el título general de los cuatro DVD’s
que acaba de editar la Fundación Apóstol Santiago
y que resume momentos de la peregrinación por
tierras luso-hispánicas que comenzó en Fátima en
2001 y terminó con el abrazo al Apóstol el Miér-
coles Santo de este Año Santo Jacobeo 2004. La
edición de los DVD’s ha sido realizada por los jó-
venes peregrinos, y reflejan la manera en la que
han vivido, junto a sus familias, la Semana Santa
en el Camino Portugués a Compostela.
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Libros

Entre los cientos de libros que continua-
mente se editan, hay algunos que merecen

ser especialmente destaca-
dos e incluso definidos co-
mo importantes. Son libros
que el lector agradece, su-
braya, porque obligan a
comparar y a reflexionar. Es
lo que sucede con estas 370
páginas escritas por Pedro
Carlos González Cuevas,
profesor titular de Historia
de las Ideas y de las formas
políticas, en la UNED, y

que, con el título Maeztu, acaba de editar
Marcial Pons en su colección Historia. Cons-
tituyen estas sugestivas páginas un espléndido
análisis no sólo de la figura singular de Rami-
ro de Maeztu –el libro lleva un significativo
subtítulo: Biografía de un nacionalista espa-
ñol–, sino también del contexto histórico, ver-
daderamente apasionante y que puede servir
de aleccionadora referencia, en el que se mo-
vió la singular figura del biografiado.

Es curioso que hay páginas enteras del libro,
estrictamente documentadas y referidas a
aquella época, que perfectamente podrían va-
ler para la situación actual española, una vez
cambiados, naturalmente, los nombres de los
protagonistas; por ejemplo, en lo referente a las
relaciones entre la Iglesia y el Estado, escri-
bía Maeztu: «Lo único sorprendente ha sido la
ceguera de los que tenían ojos y no veían».
Algo similar cabe decir sobre los proyectos
de los Estatutos de Autonomía. Los lectores
verdaderamente interesados por los proble-
mas de España harán bien en leer estas pági-
nas. No se arrepentirán.

La BAC acaba de editar, en su colección Es-
tudios y Ensayos. Teología, estas 400 pági-

nas escritas por don Luis Martínez Fernández,
doctor en Teología que, de 1968 a 1985, diri-
gió el Secretariado de la Comisión episcopal

para la Doctrina de la Fe, de
la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Diccionario teoló-
gico del Catecismo de la
Iglesia católica es un dic-
cionario práctico y sencillo,
en el que el autor sintetiza y
ordena el contenido de una
obra capital para los cre-
yentes católicos: el Catecis-
mo de la Iglesia católica. 

Los no creyentes pueden
encontrar en él una guía útil para comprender
cómo perciben los cristianos, al menos la ma-
yoría, su fe y la moral que la fe católica exige.
Aborda las cuestiones y problemas teológicos
más importantes, y completa su oferta con un
espléndido y amplio índice analítico que ha-
ce más fácil la consulta y lectura del libro.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

Alfa y Omega Documental

Con verdadera satisfacción anunciamos a nuestros lec-
tores la buena nueva de la edición de nuestro sema-

nario en soporte informático. En el primer CD-Rom que
ofrecemos de Alfa y Omega Documental, los usuarios tan-
to de PC (Windows 98, 2000, XP) como de Macintosh tie-
nen a su disposición la historia de Alfa y Omega desde
que comenzó a ser distribuido junto con el diario ABC, has-
ta el último año. En un primer disquete está reunida la
base de datos de todos los números del semanario desde
el 1 al 375, con todas las posibilidades de búsqueda en su
contenido, incluyendo un completo índice temático. En
un segundo disquete, se encuentran los 100 primeros
números en PDF, tal y como aparecen publicados en pa-
pel. Próximamente, está prevista la edición de Alfa y
Omega Documental 2, con los restantes números en
PDF hasta el 375. Se incluye un breve folleto explicati-
vo: ¿Qué es Alfa y Omega?; su historia; su secreto; su va-
lor; instrucciones y funcionamiento del CD-Rom.

Todos los interesados en adquirir Alfa y Omega Documental 1 (al precio de 30
euros), pueden ya solicitarlo a la redacción de nuestro semanario, personalmente (calle de la Pasa, 3,
de Madrid) o pidiéndolo contrarrembolso (el coste más los gastos de envío), por teléfono: 91 365 18 13)
o e-mail: enviosalfayomega@planalfa.es

Profeta de nuestro tiempo

Profeta de nuestro tiempo es el título general del I Congreso Internacional
sobre el padre Tomás Morales, S.J., fundador de los institutos seculares

Cruzados y Cruzadas de Santa María, del movimiento matrimonial Hogares
de Santa María, y del movimiento juvenil Milicia de Santa María, que con oca-
sión de cumplirse el X aniversario de su muerte (1 de octubre de 2004) se ce-
lebrará los días 9 y 10 de octubre próximos, en la Fundación Pablo VI (paseo
Juan XXIII, 3, de Madrid). Participan en el Congreso el Director General y do-
ña Lidia Jiménez; será inaugurado por el arzobispo de Toledo y Primado de
España, monseñor Cañizares, y clausurado por el cardenal Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid. Intervendrán como ponentes don Javier del Hoyo, don An-
drés Jiménez Abad, don José Antonio Benito y don Bienvenido Gazapo. Ha-
brá varias mesas redondas y coloquios, coordinados por doña Consolación Isart
y por el padre Juan Antonio Martínez Camino, Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal Española. El congreso quiere profundizar en el legado es-
piritual y educativo de quien fue apóstol incansable de los jóvenes y profeta de
la dignidad y de la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Más infor-
mación: www.cruzadasdesantamaria.org/congresoptm.htm
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En los últimos meses los medios
de comunicación se han ocupa-
do de la Compañía de Jesús en

España, con ocasión de varios acon-
tecimientos que le afectaban. Se han
publicado estadísticas, entrevistas, jui-
cios, en su mayoría positivos, sobre
la presencia y el influjo de los jesuitas
en la Iglesia y en la sociedad españo-
las. 

En algún sentido, parece normal,
si se tiene en cuenta no sólo el núme-
ro de jesuitas que viven hoy en Espa-
ña, y las obras apostólicas en las que
trabajan, sino el modo de situarse an-
te los problemas del mundo y de la
evangelización, y que resumió, en una
ocasión solemne, el Papa Pablo VI con
estas palabras: «Dondequiera que en la
Iglesia, incluso en los campos más di-
fíciles y de primera línea, en los cruces
de las ideologías, en las trincheras so-
ciales, ha habido o hay confrontación
entre las exigencias urgentes del hom-
bre y el mensaje cristiano, allí han es-

tado y están los jesuitas» (3 diciem-
bre 1974).

Fue un gran elogio, quizás no ple-
namente merecido, y una llamada del
Papa Montini a la responsabilidad de
los jesuitas, que describe una realidad
muy en consonancia con nuestro ca-
risma fundacional y que nos esforza-
mos  para  que se mantenga viva. Efec-
tivamente, hay diversos modos  de si-
tuarse en la misión de la Iglesia: más
en su interior o con preferencia en las
fronteras. La Compañía, desde su ori-
gen, optó por seguir preferentemente
las huellas de Pablo en su anuncio de
Jesús a los gentiles. Así, la última Con-
gregación General (1995) entendió
que nuestro fin –en palabras de san
Ignacio, ayudar a la ánimas, el servi-
cio de la fe– no puede prescindir, en
nuestro tiempo, de una relación diná-
mica con la inculturación de la evan-
gelización, el diálogo con otras tradi-
ciones religiosas y la lucha por la jus-
ticia del Reino. 

Es una tradición de siglos, renova-
da y  presente en la Iglesia, a la que
deseamos servir con fidelidad; no tie-
ne otro lugar nuestro trabajo apostóli-
co, sino en las Iglesias particulares, ni
otro sentido sino dentro de la comu-
nión eclesial. La Compañía de Jesús,
como toda la vida consagrada, es un
don del Espíritu para su Iglesia; por
eso los modos y medios propios  de
evangelizar  (Universidades, Colegios,
Revistas, Centros Sociales…) no son,
ni quieren ser considerados en las dió-
cesis, como una fuerza pastoral su-
pletoria o puesta al margen, sino como
una acción  evangelizadora, realizada
bajo la autoridad de los pastores, en
el seno de la comunión, según la pro-
pia peculiaridad carismática que la
Iglesia jerárquica ha aprobado. Siem-
pre será necesario crecer en comunión
y en sentir con la Iglesia, en el espíri-
tu ignaciano, para una colaboración,
cada vez  más necesaria, con todas las
fuerzas vivas del pueblo de Dios. 

La Compañía española afronta el
reto de una renovación en fidelidad
creativa, para usar las palabras de Juan
Pablo II. Una fidelidad al espíritu ig-
naciano que le lleva precisamente a la
creatividad de una constante renova-
ción, y nos empuja a estar atentos en
cada momento a las nuevas presen-
cias del Espíritu, que nos quiere libres,
tanto de las ataduras a los moldes y
respuestas pasadas, como del conta-
gio de las modas presentes; y, así, ela-
borar propuestas nuevas y audaces que
respondan a las necesidades de la so-
ciedad y de la evangelización de nues-
tros días. Ya el padre Arrupe había ex-
presado el temor de dar soluciones de
ayer a los problemas de hoy y de ma-
ñana. 

Renovación de las Provincias

En esta renovación en fidelidad
creativa se encuadra la reestructura-
ción y planificación apostólicas de
nuestras Provincias; su objetivo no es
sino contar con los medios más ade-
cuados para servir mejor a la misión en
las actuales circunstancias; entre los
que está también la estrecha colabo-
ración e interdependencia entre las di-
versas fuerzas apostólicas de todas las
Provincias, que se realiza a través de
las Comisiones Interprovinciales. 

Hoy las fronteras de la Iglesia y de
la Humanidad se sitúan, de modo par-
ticular, en el anuncio inculturado de
Jesús, en la evangelización de la cul-
tura, en el diálogo interreligioso, en
la acogida compasiva a los miles y mi-
les de inmigrantes y desplazados que
llegan a nuestras costas, en el com-
promiso por la transformación de unas
estructuras socioeconómicas injustas,
sin olvidar la crisis de la familia y la
juventud. Quizás todos estos desafí-
os tienen en común la exigencia de
respuestas de carácter fuertemente cul-
turales, y, por tanto, educativas y for-
mativas, en el sentido más pleno del
término; y, a la vez, hacerse cons-
cientes de la existencia de una reali-
dad multicultural que la evangeliza-
ción tiene que tener en cuenta. 

La Compañía en España, fiel al
principio pedagógico jesuítico alum-
norum cura personalis –cuidado, pre-
ocupación y respeto individual para
cada uno de los alumnos–, realiza un
esfuerzo considerable para inculturar
su educación, concibiendo un proyecto
global, donde no exista ni una forma ni
un modelo únicos de formación; en el
que el respeto y acogida a las diferen-
cias sea una concreción práctica del
principal objetivo educativo formula-
do por el padre Arrupe: «Formar hom-
bres y mujeres para los demás». Este
convencimiento no sólo está presente
en la Red de Escuelas y Colegios, con

Los jesuitas en España
Escribe el recién nombrado Superior Provincial en España de la Compañía de Jesús, padre Elías Royón

Edificio de Areneros, de la Universidad de Comillas, en Madrid (ICADE)
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más de setenta mil alumnos, y de Uni-
versidades y Centros Universitarios
como Deusto, el Seminario para la Paz
en Zaragoza, Comillas, ESADE, IQS,
ETEA, INEA, CESTE (cincuenta mil
alumnos), sino que será el objetivo
principal de una de sus ONG más im-
portante, Entreculturas-Fe y Alegría:
ayudar a la educación en los países
más desfavorecidos del mundo; y ha
creado, además, instituciones para el
análisis de las causas y el modo de
afrontar algunos de estos fenómenos,
como el Instituto de Derechos Huma-
nos, en la Universidad de Deusto, el
Instituto Universitario de la Familia
y el de Estudios sobre Migraciones,
en Comillas, el Centro de Estudios pa-
ra la Integración social y la formación
de inmigrantes (CeiM) en Valencia,
Migra-Studium en Barcelona… Igual-
mente han ido apareciendo, en diver-
sas ciudades, Centros de Fe-Cultura.
Como vehículo del pensamiento y de
la reflexión que estas Instituciones ela-
boran, se publican un número impor-
tante de revistas y publicaciones, al-
gunas ya centenarias, como Razón y
Fe, Fomento Social, Migraciones, Es-
tudios de Deusto, Pensamiento, ICA-
DE, Cristianismo y Justicia…; y cuen-
ta con editoriales como Sal Terrae y
Mensajero. La preocupación por las
cuestiones éticas ha llevado a algunos
de estos centros universitarios a crear
un equipo de especialistas que, desde
hace años, reflexionan y publican tex-
tos sobre  ética de las profesiones. 

Pero no basta esta dimensión del
análisis y la reflexión, se necesita es-
tar cercano a la realidad de los pobres,
e intentar buscar el modo de ayudarles
en sus acuciantes necesidades; así han
surgido, en colaboración con otros re-
ligiosos y laicos, los centros de aten-
ción a inmigrantes de Valladolid, Bur-
gos, Bilbao, Barcelona, Alicante, Ma-
drid (Ventilla y Maldonado)... El sec-

tor social de la Compañía está empe-
ñado en varios frentes: inmigrantes,
jóvenes en riesgo y cooperación in-
ternacional; pero será necesario hacer
un esfuerzo especial por acrecentar el
grado de compromiso en institucio-
nes, obras y personas. 

El diálogo interreligioso es hoy, en
palabras del Papa, «un elemento inte-
gral de la misión evangelizadora de la
Iglesia»; la Compañía, que tiene una
larga tradición en este campo, desea
estar presente, junto con otras fuerzas
eclesiales, en la respuesta a este desa-
fío de tanta trascendencia para el fu-
turo, y está dando los primeros pasos
para crear un grupo, Grupo Dos Ori-
llas, que pueda establecer un diálogo
de especialistas con el Islam. 

En las fronteras están también las
transcendentales cuestiones de la Bio-
ética y del diálogo entre la fe, la cien-
cia y la tecnología, donde los jesuitas
españoles están desde hace tiempo,
junto con otros religiosos y laicos, con
un importante caudal de conferencias,
seminarios, publicaciones en el Insti-
tuto Borja de Bioética de Barcelona; la
cátedra de Bioética de Comillas, fun-
dada y dirigida hasta su muerte por el
recordado padre Gafo; y, más recien-
temente, la cátedra de Ciencia, Tec-
nología y Religión de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería (ICAI) de
la Universidad de Comillas. El Insti-
tuto Fe y Secularidad, durante varias
décadas,  fue lugar de encuentro y diá-
logo entre el cristianismo y el pensa-
miento moderno. 

Evidentemente que este conjunto
de problemas exige el compromiso
por cultivar, seria y responsablemen-
te, la dimensión intelectual; de modo
particular la reflexión y la investiga-
ción teológicas; ellas se hacen im-
prescindibles para discernir, iluminar
e interpretar las grandes preguntas del
hombre contemporáneo. Desde su

fundación, la Compañía ha enviado
hombres al estudio y a la investiga-
ción de las ciencias sagradas, y ha cre-
ado centros e instituciones que los pro-
moviesen; las actuales Facultades te-
ológicas de Comillas, Deusto, Grana-
da y el Instituto de Teología
Fundamental de San Cugat, con su en-
señanza, investigación y publicacio-
nes, son buen testimonio de ello en
España. Algunas de sus revistas espe-
cializadas son: Estudios Eclesiásticos,
Proyección, Manresa, Sal Terrae, Se-
lecciones de Teología… A pesar de la
escasez de recursos humanos, en los
últimos años han sido destinados a es-
tos centros un grupo importante de jó-
venes jesuitas, que son ciertamente la
garantía de la continuidad de una pre-
sencia cualificada de la Compañía en
el campo teológico. 

Del ateísmo al secularismo

El contexto histórico y cultural en
el que Pablo VI encargó a la Compa-
ñía, en 1965, oponerse al ateísmo ha
cambiado, y aquel ateísmo ha sido sus-
tituido por un avanzar progresivo del
secularismo en formas diferentes, se-
gún los diversos ambientes sociales;
un secularismo que tiende a reducir la
fe a la esfera de lo privado y personal,
negando a los valores cristianos la ca-
pacidad de inspirar y animar una ta-
rea sociopolítica y cultural con pre-
tensión de transformar la sociedad.
Pero, a la vez, hay que seguir con aten-
ción la aparición de una cierta bús-
queda de  espiritualidad, la inquietud
por lo religioso, todo ello un tanto di-
fuso, y como una religiosidad a la car-
ta; y, a la vez, una serie de valores que,
sin mostrarse como cristianos, no le
son ajenos, como la solidaridad, la pre-
ocupación por la conservación de la
naturaleza, el respeto y acogida a las
diferencias…

Ante tal situación, discernimos có-
mo poner a disposición de los fieles
nuestro rico patrimonio espiritual, y
de modo particular de los Ejercicios
espirituales de san Ignacio. Así, si-
guiendo las mismas indicaciones del
texto ignaciano, se está dando una es-
pecial importancia a la práctica aco-
modada de los mismos, Ejercicios en
la vida ordinaria; y se busca el modo
más apto para proponer una espiri-
tualidad encarnada, que responda a
la busca sincera de lo  trascendente.
Ciertamente, los Ejercicios, por su mé-
todo de interiorización, por la centra-
lidad que dan a la persona de Jesús y el
aprendizaje del discernimiento que
proponen, se ofrecen como un modo
de formar cristianos adultos, de fuer-
tes convicciones de fe, abiertos al diá-
logo, que puedan afrontar el desafío
de la secularización, y  comprometer-
se  en la construcción de una socie-
dad más justa. 

Desde la última Congregación Ge-
neral,  la Compañía ha experimentado
una creciente colaboración de los lai-
cos y con los laicos, que ciertamente
ha enriquecido la forma de realizar su
misión. Son numerosas las obras, en
particular las educativas, donde los
seglares ocupan puestos de dirección
y comparten con los jesuitas la res-
ponsabilidad de la misión. Esto supo-
ne un esfuerzo de formación y reno-
vación que se viene realizando de di-
versos modos, incluso en régimen de
internado durante varias semanas. La
Compañía se pone al servicio de los
laicos ofreciéndoles la espiritualidad
ignaciana, como una ayuda para la ani-
mación de su  fe y de su ministerio
laical en la Iglesia, y pone a su dispo-
sición la experiencia secular de su  tra-
bajo apostólico y educativo. 

La falta de un número suficiente
de vocaciones continúa en nuestras
provincias; es un fenómeno que afec-
ta a la mayoría de las congregaciones
religiosas y seminarios. La seculari-
zación de la sociedad, la disminución
de la natalidad y la crisis familiar, la
diversidad de vocaciones laicales…
son otras tantas causas de esta situa-
ción eclesial ciertamente preocupante.
Continuamos, junto con la oración
confiada al Dueño de la mies, revi-
sando los métodos de nuestra pasto-
ral juvenil y vocacional, a la vez que
examinamos, a la luz de Espíritu, el
testimonio de nuestras vidas y comu-
nidades. 

No es fácil en unos párrafos hablar
del presente y del futuro de una insti-
tución como la Compañía de Jesús;
en los que preceden he querido dejar
constancia de sus luces y sus sombras,
de sus desafíos y esperanzas, que com-
parte, en gran parte, con las demás fa-
milias religiosas en esta nuestra Igle-
sia española del inicio del tercer mi-
lenio; que mira al futuro con una con-
fianza inquebrantable en el Señor que
nos ha llamado y elegido para ser ser-
vidores de su misión en la Iglesia y en
el mundo. 

Elías Royón, S.J.

El padre Elías Royón, Provincial de España de la Compañía de Jesús
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¿Qué supone para usted
que Don Giussani le ha-
ya llamado a colaborar

con él?
En primer lugar, una sorpresa. Es algo

tan desproporcionado que estoy lleno de cu-
riosidad acerca de lo que Cristo hará delan-
te de mis ojos.

¿Qué contenido tiene esta nueva
labor?

Hasta ahora he sido profesor en la Facul-
tad de Teología San Dámaso, de Madrid, y a
partir de ahora reduciré mi labor allí y me
trasladaré a vivir a Milán, participando más
directamente en la responsabilidad del mo-
vimiento, junto con otras personas que, des-
de hace tiempo, colaboran con Don Giussa-
ni.

¿Cómo se enmarca jurídicamente es-
ta nueva labor dentro de Comunión y Li-
beración?

No hay ningún cargo específico. Está to-
davía por ver en qué consiste y cómo se con-
creta esta labor de acompañar a Don Gius-
sani en la responsabilidad que él me da. 

Comunión y Liberación nace en Italia,
y usted es español. ¿Qué paralelismos en-
tre la situación de la Iglesia en ambos pa-
íses le facilitarán a usted este nuevo tra-
bajo?

Fundamentalmente, estamos en un con-
texto cultural muy semejante. Los desafíos
no son muy distintos, así como tampoco lo
son en otros lugares donde está presente el
movimiento. Si hubiese que resumir este de-
safío en una palabra sería nihilismo, la im-

presión de que nada resiste el paso del tiem-
po, que nada interesa lo suficiente para la
propia vida; aquí, el cristianismo propone
algo verdaderamente interesante para el
hombre de hoy.

¿Cuál es la situación de Comunión y
Liberación en el mundo, y en concreto en
España?

El movimiento está extendido en más de
setenta países, aunque la presencia en todos
ellos es muy distinta. En los países bálticos,
por ejemplo, se trata de una presencia em-
brionaria, mientras que en Brasil, Estados
Unidos o Rusia es más consistente. Lo que a
nosotros nos llama la atención es que, en si-
tios tan diversos, el movimiento pueda en-
contrar al hombre en las situaciones más va-
riadas y que el cristianismo le suscite el in-
terés.

En España, estamos presentes en una
quincena de ciudades y provincias, aunque
también con una presencia distinta: la más
consistente está en Madrid, y también hay
núcleos fuertes en Cataluña, Canarias, An-
dalucía y algunas ciudades de Castilla; es-
tamos en desarrollo y crecimiento. Nuestro
desafío fundamental es educativo; ver si el
cristianismo está en condiciones de generar
un sujeto unido en el que la fe afecte a todas
sus dimensiones: el trabajo, el afecto, el
ocio…, de modo que todos esos ámbitos
puedan ser impregnados de la novedad cris-
tiana. 

¿Qué personas cercanas en su historia
personal  ha tenido especialmente pre-
sentes en este momento?

La más decisiva, obviamente, es la de
don Giussani, cuya estima no deja de con-
moverme. A través de él, Cristo me ha hecho
experimentar la vida con una intensidad pa-
ra mí antes desconocida, llevando así a ple-
nitud lo que otros habían empezado. Pienso
fundamentalmente en el tan querido don
Francisco José Pérez y Fernández-Golfín,
obispo de la diócesis de Getafe, reciente-
mente fallecido; y asimismo en tantos ami-
gos con quienes he compartido la aventura
de la vida del movimiento en estos años, co-
mo Javier Prades, José Miguel García, o,
más recientemente, en la Facultad de Teo-
logía San Dámaso, Alfonso Carrasco. En to-
do esto, tiene especial relevancia la pater-
nidad del cardenal arzobispo de Madrid; sin
su disponibilidad a dejarme colaborar más
estrechamente con Don Giussani, sería im-
posible hablar ahora de esta nueva situación.

Alfa y Omega

Entrevista a don Julián Carrón, tras su nueva responsabilidad en CL

Un paso más 
en Comunión 
y Liberación

Comunión y Liberación ha cumplido, este año, sus Bodas de Oro. Entre las novedades
de esta iniciativa del Espíritu para la Iglesia y para el mundo, dentro de este floreciente
movimiento, se encuentra la de que su fundador, don Luigi Giussani, ha llamado al
sacerdote madrileño, catedrático de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
don Julián Carrón, para que le acompañe en  la misión de alentar la vida de la gracia
entre sus miembros. Ofrecemos las primeras impresiones de este sacerdote español
sobre su nueva tarea

El fundador de
Comunión y Liberación,
hace años, con 
sacerdotes españoles 
del movimiento 
(don Julián Carrón, 
en la foto, el segundo 
a la derecha 
de Don Giussiani),
durante un encuentro 
en Italia.
Arriba, don Julián 
en un reciente encuentro
con Don Giussiani
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Cardinal Lustiger, ¿por qué ha ele-
gido la ciudad como el lugar del
anuncio del Evangelio?

La historia del cristianismo nos enseña
que las ciudades han sido las primeras en
ser evangelizadas, ya desde la época de los
apóstoles. ¿Se trata de una circunstancia for-
tuita? En realidad, este hecho es signo de
una verdad mucho más importante: la pre-
dicación cristiana pone en cuestión las 
ideas recibidas y se enfrenta con muchos
prejuicios y costumbres. Las sociedades ru-
rales antiguas, y también las de los siglos
que siguieron, eran sociedades tradiciona-
les y conservadores. La ciudad, en cambio,
es el lugar de la libertad, y está más abierta
a la disolución del conformismo, pero es
también el lugar en donde las nuevas y fuer-
tes ideas pueden surgir y desarrollarse. Es
comprensible que el anuncio del Evangelio
encuentre aquí –más que en el campo, don-
de el control es más grande– un espacio de li-
bertad para la comunidad cristiana.

En la Carta Evangelizar París, escribe
usted que no es verdad que el cristianismo

esté en vía de extinción. ¿Cuáles son, en su
opinión, los signos cristianos más vivos y
visibles en la ciudad?

La primera muestra es la memoria his-
tórica, en todos los sentidos de la palabra,
que los mismos edificios atestiguan. Las
iglesias no son en absoluto monumentos
muertos o museos. Son obras antiguas ha-
bitadas de vida: forman parte de nuestra ci-
vilización, que edifica hoy una nueva Igle-
sia y atrae a fieles del mundo entero. Cuan-
to ha sucedido bajo los regímenes comu-
nistas en los países de Europa central y del
Este no es una prueba en contra de esta afir-
mación. Cuando estos regímenes quisieron
desterrar el cristianismo, arremetieron con-
tra las iglesias: las destruyeron o las trans-
formaron en museos, o las dejaron vacías.
Ahora, en nuestras grandes ciudades, las
iglesias no están en absoluto vacías, con-
trariamente a cuanto se suele decir. Sin du-
da, es verdad que la práctica religiosa ha
disminuido; y es también verdad que, en
nuestros campos, despoblados dramática-
mente a lo largo de cincuenta años, las igle-
sias están a menudo sin fieles. Pero en las

grandes ciudades no ocurre así. Todavía hay
un buen número de personas convencidas
que asiste a las iglesias. 

El segundo signo es éste: aun cuando la
memoria cristiana y la práctica religiosa han
disminuido considerablemente, las actitu-
des, los comportamientos, la lengua y las
maneras de expresarse están marcadas por la
fe en Cristo. Por ejemplo: la compasión por
los pobres y desamparados, el respeto de la
persona humana, el deseo de solidaridad y
justicia, el sueño de un amor ideal, la afir-
mación de una dignidad igual para todas las
razas y culturas. Se trata de convicciones
que cada hombre puede encontrar en su co-
razón, pero que nuestra civilización ha re-
cibido de manos de la Biblia y del Evange-
lio. Afirmar que todos los hombres son igua-
les en dignidad y derechos no es solamente
una idea racional que se impone por sí mis-
ma, sino que está fundada sobre la convic-
ción, meditada durante siglos, de que todos
los hombres están hechos a imagen y seme-
janza de Dios. Es una idea cristiana. En Asia,
la India de las castas lo sabe muy bien. Asi-
mismo, aunque la civilización occidental se
aleja del cristianismo y rechaza y olvida un
cierto número de afirmaciones de la fe, sin
embargo todavía está marcada, en sus leyes
y en su misma sustancia, por la fe cristiana.

En París conviven muchos musulma-
nes, budistas y judíos. ¿Cuáles son las ca-
racterísticas de la nueva evangelización
en esta ciudad?

Los viejos países cristianos de Occiden-
te están iniciando una nueva fase de su his-
toria, en la que la multiplicidad de religiones
constituye un fenómeno verdaderamente
nuevo. En Francia, durante mucho tiempo,
hemos acogido minorías religiosas que nun-
ca han constituido un riesgo para la identidad
fundamental de nuestra nación, en lo que
respecta a la religión. Hoy, ya no es así; es
una dato verificable. Los cristianos estamos
obligados a encontrar en el mensaje evan-
gélico aquello que es válido para un mun-
do en el que no todos son cristianos. Cristo
es el único salvador de los hombres; debe-
mos comprender que la misericordia de Dios
llega a todos los hombres, sin que esto sig-
nifique que todas las religiones son equiva-
lentes, aunque todas merecen el mismo res-
peto.

Francesco Strazzari 

Habla el cardenal Lustiger, arzobispo de París

La fe resurge 
en las ciudades

Con el propósito de anunciar el Evangelio en las grandes ciudades de Europa, 
en octubre de este año tendrá lugar una gran misión urbana en la ciudad de París, 

en continuidad con la que ha tenido lugar en Viena en mayo pasado, y antecediendo 
a las de Lisboa (2005) y Bruselas (2006). Publicamos un extracto 

de la entrevista que ha concedido recientemente el cardenal Jean-Marie Lustiger,
arzobispo de París, a la revista italiana Il Regno

Catedral de Notre-Dame,
de París.
Arriba, el cardenal
Lustiger, arzobispo 
de París
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Se ha estrenado Mar adentro, la
última película de Alejandro Amená-
bar, un director que hasta ahora sólo se

había movido en el terreno del cine de género
del fantaterror, y que ahora debuta con un
drama de envergadura sobre el suicidio in-
ducido de Ramón Sampedro. 

A pesar del cambio de temática, la pre-
sencia de Amenábar se descubre fácilmente
por su forma de emplear los recursos cine-
matográficos. Por un lado, reconocemos nue-
vamente su capacidad de seducir al espec-
tador, es decir, de llevarlo por dónde él quie-
re, algo que aprendió de Hitchcock y que
Amenábar ha llevado a su mayor potencia-
lidad. Por otro lado, sigue encantado de ha-
cer incursiones en cuestiones de índole me-
tafísica para las que no ha recibido ninguna
preparación. Veamos.

Como aproximación al drama humano
de Sampedro, la película es correcta, no cae

en histrionismos, ni hace concesiones a la
lágrima fácil. En ese sentido, Amenábar si-
gue fiel a su talante frío y distanciado, aun-
que ésta es su película más carnal, más 
creíble. Los personajes parecen pondera-
dos, y aparentemente se ofrece un abanico
de posibilidades ante la petición suicida de
Sampedro. Pero no pensemos que detrás de
la sutileza y elegancia del film no late una
tesis clara. Y esa tesis la encarna el perso-
naje de Belén Rueda: una vida cercenada
por la enfermedad no vale la pena. Dicho de
otra forma, la vida no es un don, sino un
derecho: tan lícito es mantenerla como cor-
tarla. Y todo, en aras de la libertad personal. 

Nada de esto se pregona demagógica o
discursivamente en el film, sino que se va
fraguando y remansando en las orillas de
una película envolvente y atractiva, llena de
seducción y de calidad técnica.

Sin embargo, ningún personaje encarna la

concepción de la vida como don, algo evi-
dente en el film a pesar de Amenábar (es tan
obvio que todo lo que rodea a Sampedro es
un regalo para él), sino que el planteamien-
to es exclusivamente emocional, o, como
mucho, de un sentido común acrítico: «En
mi casa no se mata a nadie», grita el herma-
no,«No quiero que te mueras», le dice la
amiga de Boiro. Pero nadie profundiza en
los porqués de la vida o de la muerte, y, ló-
gicamente, la actitud de Sampedro, fría, con-
vencida, impasible..., gana la partida por go-
leada. 

La película, en este sentido, es tramposa
(¿qué película de Amenábar no lo es?), pues
lo que parece natural, espontáneo y casual,
responde a un diseño de tiralíneas para do-
sificar el elemento ideológico. Los perso-
najes más sencillos, menos cultos, aún dé-
bilmente vinculados a la tradición, son los
que defienden –en un principio– la con-
servación de la vida de Sampedro. Inclu-
so su tosco y primitivo hermano alude a la
voluntad de Dios. En cambio, son los ur-
banitas, cosmopolitas y políglotas, los
modernos, los que reivindican una con-
cepción a-metafísica de la vida para apo-
yar los deseos de Sampedro.

No a las razones para vivir

Frente al acogimiento de la vida como
don, Sampedro está enamorado de la
muerte, pero no en un sentido hiper-
vitalista a lo Millán Astray, sino como
cerrazón absoluta a la posibilidad de
un significado para su existencia.
Cuando alguien le ofrece una razón
para vivir, él la rechaza con tozudez y
agresividad: abrirse a esa posibilidad
rompería sus esquemas.
Por último, Amenábar le ofrece un

brindis a la Iglesia, que a punto está de arrui-
narle la película. Se trata de una escena en la
que un sacerdote tetrapléjico le visita para
animarle a vivir. Es tan patética, bochorno-
sa, disparatada e inverosímil que hace añicos
el clima de seriedad y contención que en-
vuelve el resto del film. Es una cuña publi-
citaria, rabiosamente malintencionada y di-
rigida exclusivamente contra todo el corpus
de la moral católica. 

En fin, hay que reconocer el oficio in-
discutible de Amenábar, portentoso direc-
tor de actores, montador y realizador des-
lumbrante. Pero su destreza visual no nos
impide reconocer el pensamiento único que
sustenta su ideología positivista y laicista,
una ideología que le hará permanecer en el
podium de los grandes directores, pero que
le impedirá estar en la de los maestros.

Juan Orellana

La última película 
de Alejandro
Amenábar ya está 
en los cines. En ella
demuestra, 
de nuevo, 
su capacidad técnica
como director. 
A pesar 
de su juventud, 
el producto es 
de gran calidad
cinematográfica; 
sin embargo, patina
gravemente 
en el tratamiento 
de un problema 
tan profundo 
como la eutanasia. 
Como muchos 
de los directores 
que se consideran 
a sí mismos 
más progresistas,
introduce su inaceptable
cuña publicitaria contra la
moral católica que 
a él le resulta bochornosa
y disparatada

Se estrena Mar adentro, la última película de Alejandro Amenábar

Una reflexión tramposa
sobre la eutanasia activa



Punto de vista
El cardenal 
de los Pueri cantores

Don Marcelo; así le conocía todo el
mundo, y lo escribo, de memoria.

Impresionaba por su humanidad y seducía
con su palabra, cuyo ejercicio en él era un
arte. Fluía su pensamiento como un río ancho
y sereno; dedicaba a la amistad un desvelo
fraterno y generoso, daba cuanto tenía. A su
sombra, que era como la de una vieja encina,
yo estuve siempre a su lado; nos unían la
misma fe, el amor a la palabra y a la música,
pero en él estuvo siempre la jerarquía;
procedíamos de una misma raíz, la tierra de
Castilla, y del mismo árbol, la Universidad de
Comillas, y su interés por sus azares, y por los
viejos profesores de la Universidad, y
concretamente por el padre José Ignacio
Prieto, director de la Schola cantorum de la
Universidad Pontificia, inagotable.

Fue un apóstol incansable de la fe en su
voluntad y en su inteligencia, presto siempre
a ofrecer su ayuda a cuantos hubieran
menester de ella, con hambre de pan o sed de
justicia. Le caracterizaba su actitud de
defensa de cuantos sirven por vocación a la
Iglesia, y tenía la pasión de ser fiel siempre a
sus ideas. Luchó sin tregua por el sentido
cristiano de una conciencia social en España,
basado en el hecho sociológico de ser
católica la mayoría del pueblo español. Hábil
polemista y orador elocuente, con el hábito
de la sociabilidad y la flexibilidad suficientes
para detectar la dirección de los vientos,
mantuvo, a lo largo de su vasta misión
apostólica, la incorporación de los principios
morales católicos a la Constitución, y ese
rigor ha servido luego para no quedarse
rezagados en la logística contra la crisis moral
y la desacralización de las prácticas sociales. 

Sensible a todas las atracciones de la
evolución de la sociedad, se preocupó de
utilizar los medios más modernos de
comunicación social al servicio del
apostolado, y fue así como fundara en
Astorga, siendo obispo de la diócesis, una
emisora de radio local; y sus múltiples
mensajes a los Congresos Nacionales de la
Federación Española de Pueri cantores
constituyen un código de interpretación de
la naturaleza de la música sacra.Gracias a la
tutela de la reina doña Sofía, que en sus
tiempos fuera también niña cantora, y a la
devoción del cardenal por la liturgia a través
de la música, había sido cantora en la
Schola de Comillas. En todo momento, con
su acción, su palabra y sus escritos, defendió
una recristianización de España sin
hipotecas ni concesiones, y siempre desde la
realidad de la sociedad. 

Ha sido enterrado en Toledo. El Santo
Padre ha elogiado su talante de diálogo y
concordia, y el cardenal Rouco, arzobispo de
Madrid y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, ha representado a la
Iglesia. Sobre su tumba tendrá que grabarse
el escudo de la Federación de Pueri cantores:
una cruz que acoge en sus brazos todas las
manifestaciones religiosas del mundo.

Juan Carlos Villacorta

L I B R O S

No hace mucho tiempo, el profesor José Luis Sánchez Nogales
nos deleitó con un amplísimo tratado de Fenomenología de la
religión, editado por el Secretariado Trinitario, que, princi-

palmente en su primera y tercera parte, bien merecía un estudio aten-
to de los lectores. Ahora retoma la cuestión del Islam en España con
una claridad poco usual en este tipo de estudios-informe. Ya en las pri-
meras páginas nos habla de una «entente política, comercial, social»
de re-construcción de una historia, la de una idílica Al-Andalus, que
sirve a los intereses de los grupos islámicos, y también islamistas, que
pretenden cerrar un ciclo de la historia del Islam con la nueva con-
quista de España. Este cierre se combina con una destacada contri-
bución de los sectores políticos y culturales anclados en una nueva es-
pecie de irenismo religioso, cercano a las propuestas de religión a
la carta, y que encubre, en muchas ocasiones, las auténticas inten-
ciones proselitistas de ciertos sectores radicales del Islam pertre-
chados en las tierras del sur. Contextualiza la presencia del Islam
entre nosotros a partir de una lectura de la Historia que no olvida la
famosa polémica entre Sánchez Albornoz y Américo Castro, en el aná-
lisis de las más actuales formas de presentación de la historia de la pre-
sencia del Islam en la península ibérica, con la estela de lo reciente-

mente publicado, entre otros, de Domínguez Ortiz, Watt, Fletcher. 
Es muy clarificador el estudio descriptivo que hace de la fragmentada organización del Islam en

España, desde la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y las primeras asociaciones
musulmanas, pasando por la Comisión Islámica Española, hasta el movimiento al-Morabitún y la
historia de la mezquita de Granada, un claro ejemplo que verifica la tesis de la islamización –ya no
se puede decir que encubierta– de Andalucía. También nos ofrece un interesante y breve estudio de
los distintos acuerdos jurídicos con los representaes del Islam, que hoy adquiere una especial ac-
tualidad a raíz de las anunciadas medidas al respecto del Gobierno socialista. Y, por último, se
adentra en un capítulo más o menos discutible en el que, después de sintetizar las bases teológicas
del Islam y sus principales referentes doctrinales en cuanto religión revelada e histórica, desarro-
llada en pluriformidad de manifestaciones, recuerda algunos principios de diálogo con el Islam, o
para ser más excatos, con algunas formas de Islam, marcando siempre las diferencias de lo que es
el encuentro teórico y el diálogo entre los sistemas de pensamiento y lo que son las iniciativas
particulares de encuentro. Hay, sin embargo, en la esperanza de un práctico entendimiento, un as-
pecto que en el libro se queda corto: el de las repercusiones que esta situación, y este diálogo, de-
ben tener para la vida de los cristianos. Es decir, lo que la nueva conquista geográfica, social y
cultural que está llevando a cabo cierta forma de islamismo en España tiene de provocación, y de
repercusión, en la vida de fe de las comunidadese cristianas. 

José Francisco Serrano

El profesor de la Universidad de Navarra don José Luis Lorda se ha ca-
racterizado por estudiar y realizar una interesante síntesis de las co-

rrientes culturales hoy en boga, en sus últimos trabajos, amén de sus reseñas
bibliográficas ampliamente comentadas en círculos culturales católicos.
Ahora, nos ofrece un libro en el que repasa los horizontes de comprensión
filosófica que han ayudado decisivamente a la antropología cristiana que pre-
senta el magisterio de la Iglesia. Como señala el arzobispo de Pamplona, mon-
señor Fernando Sebastián Aguilar, en el prólogo de este libro, «una buena ex-
posición de las cuestiones antropológicas permite ofrecer, de una manera más
comprensible y fecunda, el mensaje cristiano, facilita que sea acogido e im-
pulsa el efecto transformador de las personas y de las sociedades que, a
modo de fermento, debe realizar el Evangelio».  

J.F.S.

Un mensaje que transforma
Título: Antropología cristiana. Del Concilio Vaticano II a Juan Pablo II 
Autor: Juan Luis Lorda
Editorial: Palabra

¿Qué Islam está en España?
Título: El Islam entre nosotros
Autor: José Luis Sánchez Nogales
Editorial: BAC
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Gentes

Televisión

Mercedes Rico, 
Directora General 
de Asuntos Religiosos

Es natural que, para enseñar
una doctrina religiosa espe-
cífica, los profesores sean
elegidos por su jerarquía.

Marina Castaño, 
periodista

Nos hemos acostumbrado de
tal forma a ver la muerte a
granel, que pasa completa-
mente inadvertido el llamado
barco de la muerte, en el que

se siega la vida desde su raíz, sin ninguna
opción a súplica. Esa vida no pertenece a
sus madres, sino al nuevo ser.

Benigno Pendás, 
profesor de Ciencias 
Políticas

El mundo del pensamiento
está en manos de una iz-
quierda que maneja unos
pocos clichés, como el an-

tiamericanismo, una concepción muy abs-
tracta de los derechos humanos y un falso
igualitarismo que impide admirar a los me-
jores.

El inquilino

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 9 al 15 de septiembre 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)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
00.00: Lunes a Jueves (Vier. 00.30;
Sab. 00.15; Dom. 01.05).- Palabra de
Vida
00.05 (Vier. 00.35).- Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 9 de septiembre

14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.35.- Más Cine por favor Río Lobo
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Valorar el Cine
20.30.- Documental (Op)
21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Debate popular (Op)
00.35.- Cine El enigma de otro mundo

VIERNES 10 de septiembre

13.00.- El show de la Cultura (Op)
13.30.- Valorar el Cine (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- España en la vereda - 15.35.-
Cine El llanto de un niño - 17.30.- Tris,
Tras y Verás - 19.00.- El Chavo del
Ocho - 19.30.- Investigaciones de Bol-
sillo - 20.30.- Escuela de María (Mad)
21.00.- Súper Agente 86 - 21.40.- Sé lo
que hicisteis el último verano (Op)
23.05.- Cine Con el enemigo dentro
01.05.- Cine Una nueva primavera

SÁBADO 11 de septiembre

08.05.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil Días finales II (Op)
12.40.- Tris, Tras y Verás (Op)
14.00.- Investigaciones de Bolsillo
14.30.- Siglo Futuro - 16.05.- Cine in-
fantil Días finales III - 17.00.- Valorar
el Cine - 17.30.- Los 100 de la Cien
19.00.- Súper Agente 86 (Op)
20.00.- La Semana - 20.30.- Ilusos
21.35.- Esto sí que es Rosa - 22.35.-
Cine Una noche fría hasta el amanecer
00.30.- Al otro lado del viento

DOMINGO 12 de septiembre

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.- 100 de la Cien (Op)
15.05.- Chavo del Ocho (Op) 16.00.-
Esto sí que es Rosa (Op) - 17.05.- Cine
El crimen de la calle Bordadores (Op)
18.35.- 20 Minutos con... (Op) 19.00.-
Súper Agente 86 (Op) - 20.00.- Infor-
mativo diocesano (Mad) - 20.30.- Cine
El viejo roble (Op) 22.00.- Argumentos
(Mad) - 22.50.- Pon un amplificador en
tu vida - 23.25.- El Tirachinas

LUNES 13 de septiembre

13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Con la Fe bien puesta
15.35.- Más Cine por favor Retorno al
paraíso
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
20.30.- Informativo diocesano (Op)
21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Ilusos (Op)
00.35.- Cine Adán y ela

MARTES 14 de septiembre

13.00.- Ilusos (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Escuela de María (Mad)
15.35.- Más Cine por favor Atraco a la
inglesa - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- La edad importa
20.30.- Documental (Op)
21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Familia (Op)
00.35.- Cine La escalera de caracol

MIÉRCOLES 15 de septiembre
09.10.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano - 10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Familia (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.35.- Más Cine por favor Horizontes
perdidos - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho - 19.30.- El
show de la Cultura - 20.30.- Docu-
mental (Op) - 21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op) - 23.05.- Argumentos (Op)
00.35.- Cine Amores de un impostor
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El pasado domingo, Antena 3 estrenó una nue-
va serie de las mil y una que ya pueblan el pa-

norama televisivo: una sit-com al uso, con mucho
gag y risas de fondo. Desde luego, no pretende ser
como 7 vidas, serie que hace descansar su éxito
en el disparate de la frase oportuna; aquí parece
que hay una historia que prima sobre el chiste, o
una situación que anda por delante de la ocu-
rrencia, y eso puede resultar más que atractivo.
Chubi es un extraterrestre que deambula por Ma-
drid y que, para sobrevivir, ya que no puede estar
más de 24 horas en nuestro planeta, se introduce
en el cuerpo de Leo Montes (Jorge Sanz), un es-
critor de prestigio que acaba de fallecer víctima de
un accidente. El escritor, un tipo que se las sabía
todas, amargado, canalla, despreciable, iba a
compartir piso con dos primas (Débora Izaguirre
y Marian Aguilera). Sin embargo, el nuevo inqui-

lino ya no será el intemperante de antaño, sino un
pobre hombre que está empezando a conocer el
mundo, que entiende literalmente lo que se le
dice, y tiene cara de despistado y andares de pa-
to. Los disparates se suceden desde el primer mo-
mento. Todos los que le rodean creen que Leo
Montes ha sufrido una conmoción y por eso se
comporta de una manera tan inaudita. Es un vie-
jo tema que ha sido tocado por algunas series,
como Alf. También, la hilaridad de las situaciones
ambiguas es un viejo tema de grandes películas,
como la inteligentísima Bienvenido Mr. Chance,
en la que un jardinero provinciano, interpretado
por Peter Sellers, llega a ser una primerísima figura
de la política, y todo, gracias a su sinceridad. En
el fondo, Mr. Chance es un pobre analfabeto que
ve crecer su popularidad porque se le malinter-
preta todo lo que dice. Cuando se le pregunta

por sus lecturas favoritas, él responde fríamente
«Yo no leo», con lo que está diciendo la verdad,
pero es interpretado como un hombre atareado
que apenas saca tiempo para el ocio. La serie que
dirige Paco Arango, y produce CALCON para
Antena 3, no puede llegar al extremo de hilaridad
del clásico de Peter Sellers, porque los hilos de las
teleseries los mueven los índices de audiencia,
en permanente prueba de fuego con el espectador.
¡Qué rabia que aparezcan personajes como ese
chaval que soborna a algunos inquilinos del blo-
que para conseguir fotos de mujeres desnudas!
No viene a cuento. El inquilino tiene por delante
el reto de entretener desde un personaje que cu-
bra de ingenuidad esa gravedad algo absurda con
la que vestimos lo cotidiano.

Javier Alonso Sandoica



No es verdad

La viñeta que ilustra este comentario lo resume
perfectamente. Máximo ha dibujado en El País a
un niño escribiendo una carta que comienza así:
«Queridos terroristas: soy un niño ruso, checheno,
iraquí, norteamericano, francés, inglés, español,
afgano, italiano, árabe...» Efectivamente, la bar-
barie mata a niños, sin importarle de dónde son; y
en el resto del mundo, muchos aspavientos y mu-
cho ¡qué horror!..., pero nada más. Giannelli ha di-
bujado, en la portada del Corriere della Sera, un
cielo tachonado de nuevas estrellas: una más por
cada niño asesinado en Beslán. ¿Hasta cuándo?

Aprovechando la vuelta de las vacaciones, El
País ha lanzado toda su artillería tipográfica do-
minical para informar a sus respetables lectores de
que «España ha dejado de ser (tan) católica». La
prueba mayor de que no es verdad es que El
País siente la necesidad de hacer eso. Ciertamente
hay una creciente, programada y fomentada se-
cularización; ciertamente muchos cristianos no
somos lo coherentes que debiéramos; y, cierta-
mente, tener los ojos bien abiertos a la realidad es
buenísimo; pero..., ¡menos lobos!; porque verán
ustedes: no sólo más de ochenta de cada cien es-
pañoles se declaran católicos; no sólo van cada do-
mingo a misa en España muchos más españoles
que al fútbol, por poner un ejemplo; no sólo en
Navidad y en Semana Santa las familias celebran
los misterios de la fe católica; no sólo la gente
quiere participar en la fiesta del Cristo de su pue-
blo, de la Virgen de su pueblo, y que nadie se lo
toque, sino que la gente española sigue querién-
dose casar por la Iglesia, quiere bautizar a sus hi-
jos, quiere recibir al sacerdote a la hora de la
muerte y, además, miren ustedes por dónde, más
de ochenta de cada cien españoles siguen que-
riendo que sus hijos sean educados en la fe cató-
lica, y casi todos, jóvenes incluidos, aseguran que
lo que más estiman es la familia: la familia com-
puesta por un hombre, una mujer, unos hijos y
unos abuelos, no otras pintorescas situaciones
que quieren los derechos pero no las obligaciones
de una auténtica familia. De modo que, si conta-
mos resultados de encuestas, conviene contarlos
todos, y de todas las encuestas, y resulta que, a
lo mejor, España parece que deja de ser católica,
hasta el punto de que alguien como Ernesto Sá-
bato dice que le «entristece que la esencia de la
España que amo está desapareciendo», pero no

tanto, ya digo, porque la esencia sigue siendo la
que ha sido y la que es, desde el meollo mismo de
sus raíces; así que, insisto, menos lobos y a lo
que estamos, digan lo que digan los teóricos ren-
tabilizadores del neoanalfabetismo y del nacio-
nalaicismo que últimamente están alcanzando co-
tas verdaderamente artísticas de irresponsabili-
dad y de incompetencia.

La película Mar adentro, de Alejandro Amenábar,
tras haber sido presentada a bombo y platillo en el
festival de Venecia –me ha resultado sorprenden-
te que no estuviera el Presidente del Gobierno y sus
ministras del Vogue–  ha sido calificada por Radio
Vaticano como una «apología sentimental de la
eutanasia», que explota los sentimientos a favor de
tan progresista práctica. En El País, Juan G. Be-
doya se ha apresurado a informar al personal de
que «el Gobierno no se plantea aún la legaliza-
ción de la eutanasia», nótese la sutileza: aún; de
modo que ya saben lo que nos espera a la vuelta de
la esquina. El tal Amenábar no duda en asegurar,
al mismo tiempo que nos revela haber salido del
armario, cosa que nos trae sin cuidado, que «la
sociedad española está preparada para aceptar la
eutanasia»: lo dijo Blas, punto redondo. Este mu-
chachito no se ha enterado todavía –como tonto no
es, ya se enterará antes o después– de que la muer-
te no aniquila al ser humano; de que, como decía
en esplendorosos versos José Luis Martín Des-
calzo, «morir sólo es morir; morir se acaba». Cuan-
do se entere de esto, comenzará a entender lo prin-
cipal; es decir, que lo progre no es apostar por la
muerte, sino por la vida, y por la vida en pleni-
tud. Si ustedes quieren perder su tiempo y su di-
nero en ver esta película, allá ustedes. Belén Rue-
da, la protagonista, ha dicho que «ha habido mu-
cha complicidad con Javier Bardem». Pocas veces
he visto tan bien aplicada la palabra complicidad.
Cuando, con cínica desfachatez, Amenábar de-
clara: «Quiero que mi película ayude a vivir»,
miente, porque, si es inteligente como parece, sa-
be que no es verdad. De modo que, para decirlo en
dos palabras, de esta película se podrá decir que
tiene una depurada técnica cinematográfica, pe-
ro cuando moralmente es inaceptable, de ella no se
puede decir que es una película buena. Ser bueno
es otra cosa.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

La vuelta al trabajo

Es fácil que en estos días acaben para muchas
personas las vacaciones veraniegas. El 31 de

este mes, terminan los meses considerados de
descanso y con ellos el retorno a las ocupacio-
nes habituales que llenarán el resto del año.

Hace años, cuando acababan oficialmente
las vacaciones, la vida recobraba el ritmo
ordinario y con ella la del personal, que se
incorporaba a su trabajo, en muchos casos se
deseaba y casi siempre se hacía con alegría.

Ahora las cosas son distintas: las vacaciones,
teniendo esa posibilidad, se parcelan para
disfrutar de días de descanso a lo largo del año,
con lo que la separación del puesto de trabajo
no es tan larga y por tanto, teóricamente, tendría
que ser menos costosa la reincorporación. Sólo
teóricamente, porque en muchos casos, las
vacaciones, –pensadas y organizadas desde
mucho tiempo antes–, llevan en viajes
particulares u organizados a sitios tan distantes y
distintos del habitual, con tantas novedades que
conocer, gozar y disfrutar que, el retorno al
trabajo, especialmente cuando se realiza de hoy
para mañana, se hace por demás costoso,
cuando no fastidioso y lleno de añoranzas.

Hay personas a las que les cuesta casi una
enfermedad. Los psicólogos hablan, desde hace
años, de la depresión post-vacacional, que es
aquella que sufren algunas personas, no tanto
por incorporarse a él, como por haber dejado
atrás unos días, en los que todo, dentro de lo
posible, estuvo enfocado al disfrute personal.

Es lógico que, siendo así, se sienta el
reencuentro, pero de ahí a convertirlo en trauma
o enfermedad hay un paso que las personas
sensatas no suelen dar. Más lógico que añorar,
sería buscar en él y en las relaciones personales
establecidas en su entorno, motivos de
satisfacción –que siempre los hay–, para que
uno y otras fueran no sólo llevaderos, sino
satisfactorios.

Cada cual trae de sus vacaciones experiencia
de qué cosas o situaciones le produjeron más
satisfacción y tratar de reproducirlas al detalle en
el ambiente ordinario es imposible: no se dan las
mismas circunstancias. Lo que sí es
reproducible, son las disposiciones personales
de las que se hizo gala en los días de
vacaciones. El calor, las montañas, el mar, las
palmeras, las hormigas o los mosquitos, fueron
lo accidental y cada cual sabe hasta qué punto.

Si estar dispuesto a aprovechar a tope lo
positivo de cada día; enfocar cada
acontecimiento de la jornada con ánimo
optimista; facilitar en lo posible la vida a los
demás; sonreír; prestar algún pequeño servicio sin
pasar factura..., fueron las actitudes personales,
–fundamentales e indispensables–, que cada cual
puso para que los días de vacaciones
transcurrieran como lo hicieron, a pesar de las
dificultades, que en todas partes y hasta en
vacaciones hay, ¿por qué no intentar, desde el
principio, reproducirlas en el ambiente ordinario?

Es verdad que no sería lo mismo, que costaría
más, pero haría más fácil el retorno al trabajo y
la permanencia en él. Y si, de paso, alguien se
contagia...

Mercedes Gómez Fernández

Idígoras y Pachi, en El Mundo



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

ntento desvelar algo del José María Cabo-
devilla de la vida diaria y de su relación con
nosotras, las escolapias, en el ejercicio de
su misión de capellán de la comunidad. Vi-
vió en esta casa cerca de cuarenta años. El
año 1964 fue nombrado capellán del enton-
ces Colegio Mayor Paula Montal. 

La comunidad tiene que agradecer a
Dios el haber tenido tanto tiempo un capellán
de lujo. Su trato era tan discreto que, a veces,
podía parecer distante y que interpretamos
como un celo grande por mantener su inti-
midad y el deseo de no interferir en la mar-
cha de la comunidad. A pesar de esto, todas
nuestras cosas le interesaban, y nos pregun-
taba con solicitud. Sin embargo, nunca qui-
so participar con nosotras en la comida o
cena, ni siquiera en las grandes fiestas; pero
en sus comidas solitarias le gustaba que al-
guna le hiciese compañía y mantenían ame-
nas conversaciones. 

Vivía con un horario estricto, le gustaba
madrugar; por él, la misa de cada día podía
ser cuanto más temprano mejor, pero respe-
taba nuestros horarios, y en vacaciones ac-
cedía a retrasar un poco la Eucaristía. Era
austero, sus instrumentos de trabajo consis-
tían en una máquina de escribir, casi del pri-
mer modelo, y unos cabitos de lápices difí-
ciles de coger. Se resistía a cambiar las cosas
deterioradas por el uso. No era amante de
la técnica, nunca quiso ordenador, ni telé-
fonos móviles. No admitía regalos por nin-
gún motivo. 

Su vida puede considerarse casi eremí-
tica, sobre todo en sus últimos años. Pasaba
gran parte del día en su casa, escribiendo,
leyendo o reflexionando. Fue un hombre
profundo, como lo demuestran sus libros,
de fe arraigada. Con sincera devoción a la
Virgen María. Estando ya enfermo, le acom-
pañé en la ambulancia que lo trasladaba. Me
preguntó por dónde íbamos, y, al decirle que
pasábamos por la catedral de La Almudena,
me pidió que rezáramos el tercer misterio
glorioso.

Cuando mejor hemos conocido a don
José María ha sido al enfermar. Los dos o

tres últimos años le hemos visto deterio-
rarse poco a poco. Primero sufrió inten-
sos dolores de huesos, a veces casi inso-
portables. Tuvo pequeñas mejorías y em-
peoramientos repentinos. Progresivamen-
te se iba identificando con el proyecto de
Dios. Cuando le llevamos por última vez a
la clínica del Rosario, dijo: «¡Qué querrá
Dios de todo esto! –y también– ¡Que en
ningún momento me oponga al designio
de Dios!» Estaba en paz y abandonado a la
voluntad de Dios, se le veía más disten-
dido, más propicio a exteriorizar sus sen-
timientos a las personas que le acompa-
ñaban. Fueron momentos de intensa emo-
ción.

Creo que estas pinceladas de la vida de
don José María son incompletas, pero sufi-
cientes para conocer un poco de su día a día.
Guardamos un recuerdo agradecido por to-
do el bien que nos ha proporcionado. Y quie-
ro terminar con un texto inédito suyo, en-
contrado entre sus papeles:

«Dios te salve, María, 
Señora del Almendro,
almendro sin par, sin varón, sin azada.
Llena eres de gracia 
y de pájaros de cien colores.
El Señor es contigo y te da sombra.
Bendita tú entre todos los árboles,
más alta que el ciprés, más fecunda
que la higuera,
más incorruptible que el cedro.
Y bendito es el fruto de tu rama, Jesús.
Santa María, madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra cosecha.  
Amén».

Carmen Almiñana

Una oración inédita
de José María
Cabodevilla

En su Evocación de José María Cabodevilla, la Biblioteca de Autores Cristianos 
ha unido con maestría las piezas escritas por su director, don Joaquín L. Ortega,
monseñor Antonio Montero, doña Mercedes Salisachs, don Bernardino M. Hernando,
don José Antonio Carro Celada, don Jesús Sánchez Adalid, la madre Carmen
Almiñana y monseñor Eugenio Romero Pose, y ha construido con estos mimbres un
bonito homenaje a este sacerdote y escritor. Presentamos un extracto del texto 
de la escolapia madre Carmen Almiñana, que incluye una oración inédita de don José
María muy apropiada para el 8 de septiembre, fiesta mariana y... para cada día
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