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«Nadie es mejor ni peor, somos
distintos –dice, con humildad,
el padre José Carlos Rodrí-

guez, misionero javierano que llegó al nor-
te de Uganda hace 18 años–. No se puede
decir que las ONG no confesionales hagan
más o menos que las Misiones. Sencilla-
mente, es otra cosa. Cuando un voluntario
llega, viene a hacer su trabajo y luego se va.
Sabe que, a lo mejor, estará sobre el terreno
un par de años. Nosotros somos misioneros
para toda la vida». Ésta es la primera de las
tres diferencias entre Organizaciones no gu-
bernamentales y Misiones, aunque no se
puede generalizar en la variopinta conste-
lación de la ayuda al desarrollo. La segunda
gran diferencia es que, aunque las Misiones
tienen también una faceta de labor social,
no sólo aportan ayuda material, sino que,
sobre todo, irradian Evangelio, ya sea con
la palabra y con el ejemplo –con escuelas,
iglesias y catequistas–, ya sea sólo con el
ejemplo en aquellos países donde no pue-
den predicar porque el cristianismo está
prohibido.

Tipos de ONG

En los últimos años, el panorama de la
ayuda al tercer mundo se ha modificado sus-
tancialmente. Del modelo clásico de misión
gestionada por una Orden religiosa, se ha
pasado a la proliferación de Organizaciones
no gubernamentales. Dentro de estos entes,
se pueden establecer tres grupos bien dife-
renciados, como explica don Anastasio Gil,
Subdirector Nacional de las Obras Misio-
nales Pontificias en España. En primer lugar,
surgen una gran cantidad de ONG que nacen
de iniciativas privadas y aconfesionales. Es-
tas Organizaciones cumplen una importan-
te función, puesto que canalizan la coope-
ración económica que nace en los países de-
sarrollados hacia los subdesarrollados. Aho-
ra bien, su papel es sólo de promoción y
desarrollo, en ningún caso se ocupan de
cuestiones de orden espiritual. Es el mode-
lo de ONG que llega a una zona determina-
da con un proyecto completo y que se mar-
cha una vez que ha cumplido sus objetivos.
Funcionan con cooperantes contratados, pro-
fesionales formados para llevar a cabo una
tarea concreta, y con voluntarios. Ejemplos
de este grupo son Acción contra el Hambre,
o Médicos Sin Fronteras.

El segundo modelo de Organización no
gubernamental es aquel que, aun siendo de
inspiración cristiana, no tiene entre sus in-
tenciones, como finalidad directa, la evan-
gelización. Se trata de la universalidad de
la caridad. El funcionamiento de estas Or-
ganizaciones no se diferencia en gran cosa
del de las Organizaciones aconfesionales,
aunque una característica peculiar es que
estas asociaciones no suelen entrar en cues-
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Octubre misionero

Misiones: mucho más 
que una ONG

Hay dos grandes diferencias entre las Misiones que dependen de una Orden religiosa
–funcionen o no con el apoyo de una ONG– y las Organizaciones no gubernamentales
aconfesionales: la primera es que los misioneros están dispuestos a pasar toda su vida

en el destino que se les encomienda, mientras que los voluntarios suelen trabajar 
sobre el terreno por tiempo limitado y con objetivos muy concretos; la segunda

diferencia es que las Misiones van más allá del trabajo de las ONG: no es que no
tengan una importante labor social, que la tienen, sino que dedican todos sus esfuerzos
a llevar y a compartir con otros pueblos la salvación de Cristo, aun a riesgo de su vida,

en muchas ocasiones. Esto no significa que no haya que valorar el inmenso trabajo 
de las ONG, sino que los misioneros, haciendo presente la vida de Cristo, 

responden gratis, a las necesidades del hombre entero, las espirituales y las materiales



tiones políticas. En este grupo se engloba,
entre otras muchas, la Asociación católica
de fieles Manos Unidas.

El tercer grupo de ONG es el que surge a
partir de las Órdenes religiosas misioneras,
o de asociaciones y movimientos eclesia-
les, que, por razones de eficacia, crean or-
ganizaciones. La diferencia es que, en es-
tos casos, la labor pastoral, la evangeliza-
ción, ocupa un lugar principal. Y además
tienen proyectos de ayuda al desarrollo, dos
buenos ejemplos son Entreculturas, que de-
pende de los jesuitas, y Berit, que depende
del Instituto secular Cruzadas de Santa Ma-
ría. 

Por último, aún hay un elevado número
de Misiones que siguen funcionando co-
mo tal, es decir, no tienen la forma de una
ONG. Don Jordi Raich ha estudiado de cer-
ca el funcionamiento de las ONG y ha pu-
blicado un libro de autocrítica –él es coo-
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El Evangelio, 
en medio 
de la guerra

El padre Luis Pérez, misionero ja-
vierano, ha dedicado seis años de

su vida a ayudar a los niños soldado
de Sierra Leona, niños que, en mu-
chos casos, fueron secuestrados y
obligados a apretar el gatillo de un
fusil de asalto, cuando casi no podí-
an con el arma. En el hogar que
montaron los javieranos, se les inten-
taba rehabilitar, devolverles la vida.
Lo primero que se hacía era atender
las emergencias médicas, y después,
un grupo de trabajadores sociales in-
tentaba encontrar a las familias de
los niños; pero las cosas no siempre
salían bien: «a veces no se encontra-
ba a la familia, o ésta rechazaba a los
niños». En esos casos, se les intenta-
ba enseñar un oficio y se les daba un
dinero para que montaran un puesto
en un mercado, se les ponía en el ca-
mino. El padre Luis Pérez está con-
tento, porque la mayoría de los niños
a los que han ayudado han salido
adelante. Ahora bien, explica que en
Sierra Leona, entre musulmanes, y
durante la guerra, «la labor pastoral
era mínima. Eran circunstancias en
las que teníamos que ver qué era lo
más urgente. Nosotros teníamos Mi-
sa todos los días, y algunos niños ve-
nían, pero la mayoría eran hijos de
musulmanes. Al menos –explica este
sacerdote–, se quedan con la idea de
la trascendencia de Dios».

El caso del padre José Carlos
Rodríguez, misionero comboniano
que llegó a Uganda hace 18 años, es
diferente, porque la mayoría de la
población es cristiana. «Aquí
llevamos 18 años de guerra –dice este
misionero desde África–. Todas las
mañanas, cuando celebro Misa y
miro a la gente que asiste a la
Eucaristía, y sé lo que han sufrido, se
me plantea siempre el mismo reto:
¿qué les digo que sea una buena
noticia?» Y, sin embargo, a pesar de
que «están machacados, de que
saben que la comunidad
internacional se preocupa muy poco
por ellos, también saben que Dios no
les olvida». Dice el padre José Carlos
Rodríguez que, «en los últimos años,
ha aumentado la práctica religiosa, en
parte porque nos acordamos de santa
Bárbara cuando truena, pero sobre
todo porque la gente ve que no hay
otra institución que se preocupe por
ellos». Para este sacerdote, «aun en
medio de la guerra, hay problemas
muy serios que no son materiales: la
esperanza, la tristeza, la fuerza
necesaria para salir adelante...; no
todo se arregla con ladrillos y con
agua potable».

La Iglesia misionera en el mundo (2002)

África América Asia Europa Oceanía Total
Sacerdotes 29.274 121.394 45.790 203.751 4.849 405.058
Hermanos 7.139 16.959 8.148 20.903 1.679 54.828
Religiosas 53.960 225.486 144.780 348.085 10.601 782.932
Diáconos 336 19.651 143 9.772 195 30.097
Seminaristas mayores 22.210 37.775 27.245 25.023 946 113.199
Catequistas 358.337 1.618.688 278.013 497.361 15.052 2.767.451

Fuente: Anuario Estadístico de la Iglesia, 2002

Porcentaje de católicos 
en cada continente (2002)

África 16,6%
América 67,3%
Asia 2,9%
Europa 39,9%
Oceanía 26,8%
Total 17,2%

Fuente: Anuario Estadístico de la Iglesia, 2002



EN PORTADA 21-X-2004 ΩΩ
5 AA

perante en distintas Organizaciones– titu-
lado El espejismo humanitario (Editorial
Debate). Para el autor, entregado por com-
pleto a los demás, hay una diferencia muy
clara entre Misiones y ONG aconfesiona-
les: «En la Misión hay un imperativo claro:
ayudar merece la pena, aunque sólo sea por
salvar la vida de una persona. Sin embargo,
algunas ONG consideran que a veces, aun-
que se pueda salvar una vida, es mejor re-
tirarse de una zona determinada y enfocar
los esfuerzos a lanzar una campaña de de-
nuncia contra lo que está ocurriendo». Ade-
más, como explica don Jordi Raich, las Mi-
siones suelen tener un «radio más amplio de
acción», porque no se dedican a un objeti-
vo concreto, sino que intentan resolver to-
dos los problemas que se le puedan pre-
sentar a la población. Las ONG se espe-
cializan mucho: la que se ocupa de ayudar
a niños de la guerra, no atiende a mujeres
violadas, «aunque procurará indicarle dón-
de pueden ayudarlas». 

Dice la Hermana Marta Vélez, dominica
de la Presentación, que trabaja en la Con-
ferencia Española de Religiosos (CON-
FER), que en las Misiones, además de una
ayuda material, hay una labor importantí-
sima de acompañamiento. Esta idea la co-
rrobora con fuerza el padre José Carlos Ro-
dríguez, que trabaja en pleno conflicto de
los Grandes Lagos, al afirmar que es la pro-
pia gente, maltratada por la guerra, la que pi-
de a los sacerdotes que les ayuden a guiar
sus almas y no se ocupen sólo de recons-
truir sus poblados, o conseguirles comida.
Por eso, la colaboración entre organizacio-
nes humanitarias y las Misiones es impres-
cindible.

El remanso de paz de la Misión

Todos los voluntarios y cooperantes de
ONG aconfesionales destacan la ayuda que
les brindan en las Misiones. Cuenta don Jor-
di Raich, que actualmente está en Jerusa-
lén, que las Misiones son «muchas veces
fuente de información y de consejos. Cono-
cen muy bien la psicología del lugar. Ade-
más, sus casas siempre son un refugio, un
remanso de paz». 

Suele haber una constante en las Misiones
que no siempre aparece en las ONG. Las
Órdenes religiosas tienen planes a muy lar-
go plazo. Si montan un dispensario o una
escuela, siempre hay algún miembro de la
Congregación dispuesto a dedicar su vida a
la causa. Saben que, aunque el ideal sería
enseñar a pescar en vez de dar peces, la re-
alidad es muy tozuda y, a veces, resulta im-
posible. Los misioneros siempre están allí
y la población sabe que se quedarán a su la-
do aun en los momentos más difíciles. A los
misioneros no les preocupa si determinado
proyecto es o no rentable. Sin embargo, mu-
chas ONG se ven obligadas a actuar en fun-
ción de la rentabilidad. Sólo pueden trabajar
sobre objetivos que sean sostenibles por sí
mismos. Con este sistema, se enseña a pes-
car, de modo que esta forma de trabajo es
irreprochable. Aunque en el tercer mundo
sigue haciendo falta mucho sacrificio no
rentable, y, gracias a Dios, allí estarán siem-
pre las Misiones, y muchas Organizaciones
no gubernamentales, dispuestas a dar sin re-
cibir nada a cambio.

María S. Altaba

Misioneros en el mundo islámico: 
la evangelización con el ejemplo
El misionero no sólo entrega su vida a la causa de Dios, sino que, en muchas ocasiones, la pierde. Las

zonas de conflicto y los países donde el cristianismo está prohibido, son buena prueba de ello. El
padre Odilo Cougil, de los Padres Blancos, que es director del Centro de Información y Documentación
Africanas (CIDAF), explica que hay mucha diferencia ente países de mayoría islámica y población árabe,
donde no se puede evangelizar con la palabra, y países donde los musulmanes representan una minoría,
o incluso son mayoría pero no son árabes. «En los países árabes está prohibida cualquier manifestación
cristiana. Allí, nuestro testimonio es más de presencia, de caridad. Pero se puede hacer muy poco o casi
nada para proclamar de palabra el Evangelio».

Sin embargo, en países como Somalia o Mauritania, donde hay mayoría musulmana pero la población
no es de origen árabe, «el encuentro es mucho mayor, porque hay también zonas cristianas y de
religiones tradicionales africanas –explica el padre Odilo–. Con la comunidad musulmana no hay
catecumenado, pero sí se produce un acercamiento mutuo y una participación frecuente en las grandes
fiestas de la otra religión. Los musulmanes vienen a celebrar nuestra Pascua, y nosotros acudimos a su
celebración del fin del Ramadán».

Ahora bien, no siempre es todo tranquilo. En algunos países como Nigeria o, actualmente, en Sudán,
se producen enfrentamientos entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur. «Son choques que
comienzan por el control de las tierras, pero de ahí acaban pasando a conflictos entre religiones». En
esos casos, los Padres Blancos están dispuestos a «vivir las dificultades de la gente y a morir como la
gente. Para un misionero, la cuestión es: Si me voy ahora, que hay dificultades, ¿qué  le voy a decir a
esta gente cuando vuelva?» Ésta es la gran diferencia con las ONG, que van y vienen, van a hacer unos
proyectos y se vuelven. Nosotros estamos en territorio africano desde 1868, cuando llegó la primera
caravana».

El padre Odilo Cougil explica que trabajan en un clima de colaboración y diálogo permanente. De
hecho, los musulmanes tienen en alta estima a los Padres Blancos, a los que consideran hombres de
Dios, de oración, de la palabra del Libro, la Biblia. Aunque no puedan evangelizar como querrían, a
estos misioneros entregados a los territorios musulmanes les basta con saber que han logrado transmitir
parte de su espiritualidad. Cuenta el padre Odilo una anécdota que deja ver el respeto que se les tiene. En
una ocasión, uno de los hermanos tuvo que ser atendido en un hospital musulmán surafricano; cuando
fueron a hablar con el médico para pagarle la operación, éste les dijo que bajo ningún concepto
permitiría que le dieran dinero por la operación, que no dejaría pagar a alguien que vivía para Dios y de
la palabra de Dios. El trabajo de los misioneros en territorio islámico tiene especial mérito. Predican con
el ejemplo y guardan silencio, porque cualquier representación del cristianismo está prohibida. Y saben
que apenas tendrán conversiones, «si hay alguna –explica el padre Odilo–, es en la clandestinidad».
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«El misionero no es el que realiza
cosas extraordinarias, sino el que
hace que lo ordinario se haga ex-

traordinario. (...) Esto lo puede vivir un niño,
un joven, unos novios, un adulto, una fami-
lia, un anciano, un enfermo, un sacerdote;
lo debe vivir, como experiencia del amor de
Cristo, todo el que se considere cristiano»,
explica en una entrevista monseñor Fran-
cisco Pérez, arzobispo castrense y Director
Nacional de las Obras Misionales Pontifi-
cias en España. Por eso, el lema elegido es-
te año para la campaña del Domund (Do-
mingo Mundial de las Misiones) es éste: Es
la hora de tu compromiso misionero, donde
el tu se resalta, porque cada uno puede ser
misionero desde el lugar que Dios le tiene
preparado.

Don Anastasio Gil, Subdirector Nacio-
nal de las Obras Misionales Pontificias, ex-
plicó, en una conversación con Alfa y Ome-
ga, que el lema de este año «arranca de un
tiempo atrás, hace un año, del Congreso Na-
cional de Misiones, cuyo lema era: Es la ho-
ra de la misión». Para este sacerdote, era
importante «desvelar a todos los bautizados
que el Bautismo nos hace misioneros». Y a
partir de esta condición es de donde nacen
las vocaciones específicas, ya sea para par-
tir a un continente lejano, o para ayudar al la-
do de casa.

Uno de los aspectos en los que merece
la pena hacer hincapié es que la jornada del

Domund, que se celebra el domingo 24 de
octubre, forma parte de un mes entero de-
dicado a las Misiones. El octubre misionero
reparte cuatro compromisos entre las cua-
tro semanas. La primera está dedicada a la
oración, porque es en ella donde «la Iglesia
se funde en un solo corazón y una sola al-
ma», dice el último número de la revista Illu-
minare, del Servicio de Pastoral Misionera.
El que no puede marcharse a las Misiones, o
el que, sencillamente, no siente la llamada de
Dios para abandonar todo lo que conoce y
marcharse lejos de su casa, aún tiene mu-
cho que hacer pidiendo por los que evange-
lizan a otros pueblos. Así lo enseñó la Pa-
trona de las Misiones, santa Teresa de Li-
sieux, que rezó con fuerza por los misione-
ros, es decir, puso el grano de arena que ella
podía poner. 

Sacrificio y oración

La segunda semana del octubre misione-
ro está dedicada al sacrificio. Es un momento
para darse cuenta de «cómo la salvación pa-
sa por la Cruz. El sacrificio significa que en
él nos unimos a Jesucristo», dice don Anas-
tasio Gil. Con esta disposición al sacrificio,
por un lado se puede realizar una ofrenda
de las contrariedades, de las renuncias y de
las privaciones; y, al mismo tiempo, «el sa-
crificio nos vincula al heroísmo martirial
que viven muchos misioneros. Sólo pode-

mos colaborar con ellos si experimentamos
su misma renuncia». El valor del sacrificio
adquiere una relevancia fundamental en los
niños. Para ellos, esta semana es especial-
mente importante, porque en ella aprenderán
a ceder, por ejemplo, el dinero que iban a
gastar en golosinas, y dárselo a otros niños
que lo necesiten más. Para que el mensaje
del Domund llegue a todos los públicos, se
han preparado unos dípticos para ayudar a la
catequesis de niños y jóvenes, así como una
guía para la liturgia del domingo 24. 

Colecta del domingo 24

Es la tercera semana de octubre cuando
las famosas huchas del Domund salen a la
calle. Son muchos los niños  encargados de
portarlas, y éste es su granito de arena para
la Misión. Durante las misas del domingo,
los bancos de las iglesias se llenan con los
sobres del Domund y la colecta se destina
a los misioneros, por los que se reza en la
Eucaristía. Este sacramento es fundamental
para el espíritu misionero. Dice Juan Pablo
II, en su Mensaje para la Jornada Mundial de
las Misiones, que «Eucaristía y misión (...)
forman un binomio inseparable». Y añade:
«Alrededor de Cristo eucarístico, la Iglesia
crece como pueblo, templo y familia de
Dios». En el mismo documento, el Papa ha-
ce hincapié en el misionero que hay en cada
bautizado, y explica que, «al final de la mi-
sa (...), todos deben sentirse enviados como
misioneros de la Eucaristía». Dice monseñor
Francisco Pérez que «la Eucaristía es un re-
galo para la Misión, puesto que transforma
la vida humana personal en comunitaria».
Además, recuerda que, «ni nuestra volun-
tad, ni nuestros gestos, incluso aun cuando
entregamos nuestra vida por los demás, tie-
nen sentido sin la virtud de la caridad».

Despertar las vocaciones

El mes misionero no acaba con las do-
naciones. Tras las tres semanas de oración y
entrega, llega el momento de la reflexión.
Dice don Anastasio Gil, en la revista Illu-
minare, que «el mes puede concluir con la
certeza de que el Dueño de la mies ha sus-
citado vocaciones para la misión en laicos,
sacerdotes, religiosos y religiosas». En la
encíclica Redemptoris missio, Juan Pablo II
se preguntaba «por qué en varias naciones,
mientras aumentan los donativos, se corre
el peligro de que desaparezcan las vocacio-
nes misioneras, que relfejan la verdadera di-
mensión de la entrega a los hermanos». Si
surge la vocación, si uno siente la llamada de
Dios para ser misionero, no es necesario que
cruce océanos. Como explica don Anasta-
sio Gil, la animación misionera puede de-
sarrollarse en los clásicos territorios de mi-

Campaña del Domund 2004

Un compromiso de todos
El mes de octubre es el de las Misiones, y el domingo 24 se celebra el día del Domund. Este año, la campaña se presenta

bajo el lema Es la hora de tu compromiso misionero, e invita a todos los miembros de la Iglesia a poner su granito de arena
por la evangelización de los pueblos, ya sea mediante la oración, el sacrificio, las donaciones a las Misiones cerca de casa 

o a las de continentes lejanos
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hay que hacerlo desde la fe, desde la ora-
ción y la entrega», que faltan ahora. Pero no
es menos cierto que «lo misionero llama la
atención, por la solidaridad y la generosi-
dad. Suscita interés». Además, si bien es
cierto que la situación de las vocaciones mi-
sioneras en países como España está decre-
ciendo, su número aumenta en países en 
vías de desarrollo, dato que se constata de
manera especial en toda Iberoamérica. «Y
cada verano son más los jóvenes que dedican
sus vacaciones a ayudar a los demás», cons-
tata este sacerdote.

Camino por recorrer

«La misión [de la Iglesia] está aún lejos
de cumplirse, y por eso debemos compro-
meternos con todas nuestras energías en su
servicio», dice Juan Pablo II en su Mensja
para la Jornada Misionera Mundial de 2004,
y recuerda que «todo el pueblo de Dios, en
cada momento de su peregrinar en la His-
toria, está llamado a compartir la sed del Re-
dentor. Los santos han advertido siempre
con mucha fuerza esta sed de almas que hay
que salvar». Con ese objetivo hay que reci-
bir el mes de octubre, mes de las misiones,
donde se solicita a cada bautizado que se
convierta en  misionero, que escuche a su
vocación, y que evangelice con su ejemplo.

M.S.A.

sión, en lugares apartados donde nunca han
oído hablar de Cristo. Pero cada vez es más
frecuente que hayan echado a Cristo de lu-
gares que están a la vuelta de la esquina. En
ese sentido se expresa la encíclica Redemp-
toris missio, en la que se habla de una forma
de ser misionero en ciertos ámbitos cultu-
rales y sociales específicos, como los am-
bientes de pobreza y de drogadicción, o en-
tre los núcleos de población inmigrante, e
incluso entre los jóvenes. A veces, estas per-
sonas no conocen en absoluto a Cristo, como
explica este sacerdote, Subdirector Nacio-
nalde las Obras Misionales Pontificias, y en
ocasiones «los propios bautizados no están
suficientemente evangelizados». Y el arzo-
bispo Director Nacional recuerda que «la
siembra del Evangelio es tan importante co-
mo las nuevas invenciones de la tecnología.
Una sociedad sin espíritu es una sociedad
llamada al fracaso». Por eso es tan impor-
tante anunciar el Evangelio, ya sea lejos, ya
sea a la vuelta de la esquina. Y, como expli-
ca don Anastasio Gil, «anunciar el Evange-
lio no es sólo hacerlo de palabra, sino que
es implantar el reino de Dios en la tierra, lo-
grar que se haga justicia». Estas palabras

demuestran que, para ser misionero, sólo
hace falta ser un buen cristiano, y ya se está
predicando con el ejemplo.

Predicar con el ejemplo

Predican con el ejemplo los misioneros,
pero también trabajan sobre el terreno los
cada vez más numerosos voluntarios de dis-
tintas ONG que no tienen raíces católicas.
Para don Anastasio Gil, no se debe generar
una guerra entre Misiones y ONG, aunque
«con las ONG hay un peligro: que se re-
duzca la labor de los voluntarios a la pro-
moción de los pueblos, a su desarrollo eco-
nómico, sin preocuparse por su evangeliza-
ción». El misionero tiene una especial vo-
cación de servicio, porque suelen ser ellos
«los que permanecen en el lugar que están
evangelizando. De hecho –cuenta el Subdi-
rector de OMP–, muchas veces son las Mi-
siones las que sirven de punto de enlace pa-
ra los voluntarios de las ONG». Este sacer-
dote es optimista respecto al futuro de las
Misiones. Es cierto que es más diífícil que
surjan nuevas vocaciones en la sociedad ac-
tual, porque, «para responder a la llamada,

Fuente: 
David Barret, 
Status of 
Global Mission
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n la Eucaristía, Jesucristo no
nos ha dejado un recuerdo
suyo; se ha quedado Él mis-
mo. Como acaba de escri-

bir Juan Pablo II en su Carta apos-
tólica para el recién iniciado Año
de la Eucaristía Mane nobiscum
Domine (Quédate con nosotros,
Señor), éste es un año de gracia
para descubrir que la Fracción del
pan y la Comunión del Cuerpo y
la Sangre del Señor es «el eje cen-
tral de la vida de la Iglesia». En
esa misma Carta, el Papa recuer-
da que «el terrorismo y la trage-
dia de la guerra nos llaman a sen-
tir y vivir la Eucaristía como la me-
jor escuela de paz». En la foto, un
momento de la espléndida fiesta
de la Eucaristía que comenzó en
el estadio Jalisco de Guadalajara
(Méjico), con cerca de cien mil
fieles llegados de todo el mundo
para el 48 Congreso Eucarístico

Un Ramadán diferente
l inicio del Ramadán musulmán ha sido, este año, en Iraq particu-
larmente diferente y sorprendente: hasta cinco templos han sido ata-
cados simultáneamente con bombas de fabricación casera; cuatro de

ellos han sufrido serios desperfectos y una iglesia católica ha quedado, co-
mo se ve en la foto, gravemente dañada. Lamentablemente, todo parece
indicar un recrudecimiento de la violencia especialmente contra la mi-
noría cristiana que, desde hace mucho tiempo, sufre injusta persecución
en aquel martirizado país. Pero sigue celebrando la Eucaristía.

Protagonismo 
de la persona

ocas veces ha presentado el Museo nacio-
nal del Prado una exposición tan suma-
mente sugestiva e interesante como ésta:

El retrato español: del Greco, a Picasso. Prota-
gonista esencial: el ser humano.

La fiesta de la Eucaristía
E

E P



o hago con mi cuerpo,
y con mi vida lo que
quiero»: es ésta una ex-
presión común bastan-
te representativa de la
mentalidad hoy domi-

nante en nuestras sociedades de vieja
tradición cristiana, que en esto preci-
samente evidencian de modo clamo-
roso su descristianización. Hay quie-
nes parecen no atreverse a llegar a tal
manifestación de aparente libertad, y
se quedan en una rectificación que no
consigue tampoco sacar a la libertad
de la sola apariencia: «Haz tú lo que
quieras con tu vida, ¡pero respeta la
de los demás!» De este modo suelen
tratar de oponerse, por ejemplo, a los
que defienden el aborto, sin caer en
la cuenta de que, admitiendo su pre-
tendida autonomía, no sólo a éstos los
dejan inermes ante la mentira, sino in-
cluso a sí mismos, y más aún si cabe,
en tanto que no hay peor mentira que
una media verdad. ¿Qué clase de res-
peto a nadie puede defenderse a partir
de ese principio de autonomía abso-
luta del individuo? ¿Acaso no es pedir
peras al olmo?

Sin reconocer la evidente relación
de todo ser humano con los otros, y
radicalmente con el totalmente Otro
que nos ha dado la vida, sin reconocer
la realidad, es más que evidente la eli-
minación de hasta la más mínima po-
sibilidad de respeto a nada ni a nadie.
Más bien, al contrario, desde tal en-
gañosa autonomía, todo reclamo al
respeto se convierte en un completo
sarcasmo, y cualquier pretensión de
libertad, en ese infierno que, como re-
cientemente se ha recordado en estas
páginas, no son los otros que decía
Sartre, sino «la soledad: la soledad ab-
soluta, la incapacidad de amar nada».
¿Cómo se podrá amar, o respetar, lo
que, en definitiva, no es real; o expe-
rimentar la más mínima libertad si ca-
da cual está encadenado a sus parti-
culares creaciones o imaginaciones?
En lugar de reconocer la realidad, se
ha optado por inventarla. Es la heren-
cia de Nietzsche.

Desde Nietzsche se ha ido exten-
diendo en Europa, y hoy día, con el
avance de la globalización, a todas
partes, la falsedad, cada vez con más
influyente carta de ciudadanía, de que
«no hay hechos, sólo interpretacio-
nes». Cada cual, ya puede dar la su-
ya, sin rendir cuentas a nada ni a na-
die… Hasta que surge el conflicto del
choque de interpretaciones, que, al no
reconocer la realidad de los hechos,
sirve en bandeja el fundamentalismo
que niega la razón y el totalitarismo
que pisotea la libertad. ¿Qué otra co-
sa, si no, es lo que estamos compro-
bando en nuestra civilizada sociedad
occidental, y de un modo clamoroso
en España en los últimos meses? El
embrión humano tratado como coba-
ya; el sexo, como opción caprichosa;

la vida y la muerte, como decisión au-
tónoma… Una tempestad, sin duda,
a la que, desde luego, no puede hacer
frente ninguna interpretación, por in-
geniosa o científica que pretenda ser,
de quien se empeña en no reconocer la
realidad tal y como es. Como la espu-
ma de las olas, la falsedad de las in-
terpretaciones se deshace. Sólo la ver-
dad de los hechos resiste, como faro
luminoso firmemente asentado sobre
roca.

La Jornada del DOMUND, del
anuncio del Hecho por excelencia: «El
Verbo se hizo carne», rompe esta gran
mentira de las interpretaciones de la
mentalidad dominante. No es una doc-
trina, ni una moral lo que anuncia la
Iglesia, aquí y hasta los confines de
la tierra, sino a la persona misma del
Hijo de Dios, «nacido de María Vir-
gen», que «padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, murió, fue sepultado,
¡y resucitó al tercer día!» Y permane-

ce con nosotros: Él mismo en persona,
no ideas, ni valores, ni principios, ni
interpretaciones, «todos los días –se-
gún su promesa– hasta el fin del mun-
do». Lo acaba de recordar el Papa
Juan Pablo II en el recién concluido
Congreso Eucarístico Internacional
de Guadalajara, en México, que a su
vez abre el Año de la Eucaristía, y
precisamente en la antesala del Do-
mingo Mundial de la Propagación de
la Fe, de este Domund de la Eucaris-
tía, como se anuncia en nuestra por-
tada: la Realidad que nos libra del
mortal engaño de las interpretaciones,
el punto de encuentro entre los hom-
bres, entre Roma y Guadalajara, y has-
ta los últimos rincones del orbe –ha
dicho el Santo Padre–, «es Jesús mis-
mo, realmente presente en la Santísi-
ma Eucaristía».

En el Congreso Eucarístico Inter-
nacional de Guadalajara se han dado
cita hasta cuatro millones de fieles,
peregrinando al cercano santuario de
la Virgen de Zapopán, y millón y me-
dio asistieron a la procesión con el
Santísimo Sacramento. Junto a ellos,
estaba siendo convocada la Humani-
dad entera, necesitada de luz y de vi-
da, es decir, necesitada de Cristo vi-
vo, presente en la Eucaristía. A esta
necesidad radical es, justamente, a la
que responde la Misión de la Iglesia.
¿Y la respuesta a todas las otras nece-
sidades sociales, de todo tipo? «Se da
por añadidura», como asegura el pro-
pio Jesús, y la misma experiencia mi-
sionera para quien no se empeñe en
cerrar los ojos a los hechos.

CRITERIOS 21-X-2004 ΩΩ
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El nacional
-laicismo

Durante los últimos meses ob-
servo con preocupación en Es-

paña el crecimiento de una plani-
ficada corriente de opinión anti-
rreligiosa, el laicismo intolerante
contra los cristianos: el nacional-
laicismo.

Aconfesionalidad es democra-
cia; el laicismo, no. La aconfesio-
nalidad y la separación de la
Iglesia y el Estado cuentan con el
apoyo de los católicos. No así el
laicismo intolerante, que es algo
muy distinto; es como una cari-
catura de la legítima aconfesio-
nalidad del Estado. Se trata de un
prejuicio anti-religioso. El laicis-
mo no es democrático.

Estrategia: desprestigiar a los
cristianos, silenciar sus hechos.
La mentalidad del laicismo es
simple: las creencias religiosas
vendrían a ser supersticiones de
gente inculta. Trata la religión co-
mo si fuese una afición privada.
Cualquier dato que desprestigie a
los cristianos y a la Iglesia mere-
ce ser exagerado y repetido hasta
la saciedad. En cambio, los nu-
merosos hechos que benefician
al sentido religioso, a la cultura
cristiana o al pueblo católico, re-
sultan minimizados o silencia-
dos. La primera víctima de esta
actitud es la libertad religiosa re-
conocida en la Constitución es-
pañola. 

En los últimos meses abundan
muestras de laicismo confesante
y militante. Sin noción de la me-
sura, se habla de hoja de ruta
contra la Iglesia y se aprovecha
para atacar a la comunidad cató-
lica. Se manipula la fe católica y
se desea ofrecer una imagen de
la Iglesia retorcida y esperpénti-
ca.

¿Qué podemos hacer?: usar la
libertad de expresión. Ante esta
situación, los católicos no hemos
de tener miedo. Hemos de hacer
uso de nuestra libertad de expre-
sión y abandonar complejos y
cómodos silencios. Somos la ma-
yoría de este país, no la minoría.
El cristiano congruente no puede
avergonzarse ni mirar a otro lado
ante la intolerancia laicista que
tratan de propagar. Los católicos
no queremos privilegios, pero
exigimos nuestros derechos y
cumplimos nuestros deberes.
Respetar a la Iglesia católica y
sus miembros, al cristianismo y a
las demás religiones, descubre
quiénes son los verdaderos de-
fensores de la libertad y de la de-
mocracia.

+ Agustín García-Gasco
arzobispo de Valencia

Hechos
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Mi hija Blanca

Ahora que se habla tanto de eutanasia, me gustaría dar un
testimonio de amor a la vida. El 13 de agosto nació mi

hija Blanca; durante el quinto mes de embarazo le detecta-
ron un edema nucal, y el médico nos dijo que podría ser
síndrome de Dawn. Nos preguntaron si queríamos hacer la
prueba de la amiocentesis, para ver si ese edema era un
problema cromosomático o no.

Como esa prueba tiene un riesgo del 2% de aborto, diji-
mos que no, que la íbamos a querer tal y como naciera. Ha
nacido sanita y se ha reabsorvido totalmente el edema.
Cuando algún médico nos dijo que podíamos abortar hasta
la 25ª semana, en cualquier momento, dijimos que no. No
tenemos derecho a quitar la vida de nadie. Sólo doy gra-
cias a Dios, y quiero manifestar  mi malestar por dar tanta
propaganda a la película Mar adentro en la televisión es-
pañola; no tenemos el derecho de quitar a nadie la vida,
por muy enfermo que esté.

Rocío Molina 
León

«Ruidos de sotanas»

Dice El País que «se oyen ruidos de sotanas», a propósi-
to de las  reformas que está emprendiendo el Gobierno

y que los obispos critican. Pero, cada vez que se hace una en-
cuesta sobre uno de esos temas en  Internet, pierde el Go-
bierno por goleada. Mientras escribo estas líneas, ABC ha-
ce una encuesta sobre la adopción de menores por homo-
sexuales, y gana el No por más del 75%. Y se han visto es-
tas  semanas varias encuestas en diversos medios, todas con
resultados similares. Más que ruidos de sotanas, lo que de-
bería decirse es que el Gobierno aprueba leyes en contra
de la opinión popular. El Gobierno debería explicar por qué
gobierna en contra de la mayoría de la población.

Pedro María Reyes Vizcaíno
Madrid

¿Justo y objetivo?

Estuve viendo el
nuevo progra-

ma 59 segundos,
ya que los anun-
cios del mismo
parecían intere-
santes, los perso-
najes públicos que
alababan las virtu-
des del mismo son
de distintas ten-
dencias políticas,
sociales y cultura-
les, y creí en mi
ingenuidad que,
efectivamente, ve-
ríamos un debate
abierto e igualado
sobre los temas
que se planteaban.
Pequé de ingenuo.
De los 6 contertu-
lios que dialoga-
ban sobre el tema
de las uniones ho-
mosexuales, tres
estaban a favor,

uno estaba en contra de todo y, de los otros dos, del señor Ra-
mírez se podía extraer que era una cal y otra de arena. En re-
sumen, 3 contra 1, con 2 comodines. ¿Eso es plantear un
debate justo y objetivo?

Marcelino Gil García
Barcelona

«Queremos Misa»

Hace unas semanas, un amigo mío y yo que estamos en
la Universidad decidimos ir a Misa algún día más a la se-

mana, además del domingo. Ambos vivimos en Moratalaz,
en Madrid. Cuál no sería nuestra sorpresa al comprobar que
en todo ese barrio no hay Misa antes de las 9 horas de la ma-
ñana. Pensamos que no podía ser que un barrio de estu-
diantes, trabajadores... no tuviera una Misa temprana.

Creo que así se pierde la afición. Una petición: por favor,
no infravaloren a la afición, que puede irse a otro equipo.

Luis María Vegas
Madrid

Visión trascendente

Soy un hombre
invidente, de 30

años, una persona
normal, con las in-
quietudes de cual-
quier persona de
mi edad; pero hay
algo que me une a
muchos seres hu-
manos: sentirme
unido a Dios y rea-
lizado como per-
sona, gracias a esa
visión trascenden-
te de la existencia.
Ahora son tiempos
un poco crudos pa-
ra los cristianos en

España, en un país que durante muchísimos años ha ama-
do y seguido la religión de Cristo. Yo soy cristiano, y no me
da temor el proclamarlo; animo a todos los que sean se-
guidores de Jesucristo que no teman declararlo –ya se en-
cargan de declarar su ateismo y su laicismo las tribunas de
determinados medios de comunicación–. Equivocados
están los que consideren que los cristianos somos perso-
nas aburridas y encerradas en iglesias, todo el día rezan-
do; somos como el común de la sociedad, pero hemos
de ser fieles a unos principios: la tolerancia, la igualdad y
el amor. Me agradaría mucho que la gente no se fijase en
determinadas actitudes que algunos cristianos realizan
–¿acaso en el colectivo de médicos, abogados, políticos y
demás no se cometen desmanes?– Toda institución hu-
mana es imperfecta y nunca infalible. Podrán insultarnos
e injuriarnos a los que decimos que somos algo más que
materia y aceptamos en nuestra alma a Dios, pero nunca
podrán destruirnos definitivamente. Yo soy ciego de na-
cimiento, pero eso no me obstaculiza para ver que quien
responde las preguntas que me hago en mi vida es Dios. La
fe no se impone, es un asunto personal, es una cuestión de
vivirla, por esto les invito a que se dejen llevar y se dejen
acariciar por el dulce y suave tacto de la divinidad, que es
la luz que nunca falla.

Raúl Jiménez García 
Valladolid

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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Alejandro Llano escribió en 1981, en
un libro colectivo titulado Ética y po-
lítica en la sociedad democrática, al-

go que tiene total vigencia: «La dimensión
radical de los problemas que la crisis ética
plantea hoy a las comunidades humanas se
encuentra en la realidad viva del hombre li-
bre en sociedad. Empeñarse –con esfuerzos
complicados del pensamiento y de la ac-
ción– en que los hombres de este tiempo
vuelvan a encontrar en la verdad de su ser y
de su operar la clave de la armonía y del
progreso social, es una tarea más relevante
que la búsqueda de soluciones inmediatas a
los problemas más urgentes». 

El Rotativo

M. Alejandro Rodríguez de la Peña
ha escrito un amplio artículo, en El Rotativo,
de la Universidad San Pablo-CEU, con el
título de Preparando la Kulturkampf en el
diario «El País», en el que leemos: «El dia-
rio El Mundo revelaba hace poco (24-9-04)
en su portada que el Gobierno prepara una
hoja de ruta para acabar con la innegables
ventajas de la Iglesia católica. Esta hoja de
ruta implicaría revisar a fondo los Acuerdos
firmados en 1979 entre el Estado y la Santa
Sede en aspectos clave como la financia-
ción de la Iglesia, la exención fiscal de las
Órdenes religiosas, la enseñanza de la Reli-
gión o la presencia de crucifijos en los edi-
ficios públicos.

Tal y como señalaba el editorial de El
Mundo de ese día, el conjunto de todas estas
iniciativas constituye una grave amenaza
contra esta institución (la Iglesia)... Esta ho-
ja de ruta que prepara el Gobierno –que, por
cierto, no estaba en el programa electoral–
implica hacer tabla rasa del pasado y consi-
derar a la religión católica como una más
de las muchas que se practican en nuestro
país. Ello va a producir un fuerte rechazo en
un sector de la sociedad, que se puede sentir
agredido por unos planteamientos bajo los
que subyace la filosofía de Manuel Azaña.

Según El Mundo, uno de los tres padrinos
de esta hoja de ruta sería el Rector de la Uni-
versidad Carlos III, Gregorio Peces-Bar-
ba, posiblemente el ideólogo más duro del
laicismo español desde la muerte de Manuel
Azaña. Peces-Barba, uno de los principales
consejeros de Zapatero, tres de cuyos mi-
nistros son criaturas del poderoso Rector,
estaría apoyado en esta ofensiva por el Pre-
sidente de la Fundación Cives, el diputado
socialista Victorino Mayoral, y por el Se-
cretario de Estado de Justicia, Luis López
Guerra. Parece ser (aunque ha habido al-
gún desmentido posterior) que preparan con
sigilo un Estatuto de Laicidad, que recoge-
ría una serie de normas para convertir Es-
paña en un Estado laicista (que no laico, co-
sa que ya es desde hace tiempo) al estilo de
la República Francesa».

En la entrevista de Jesús Cebeiro y Fé-
lix Monteira al Presidente del Gobierno, en

El País del domingo 17 de octubre, don Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero respondía así
a las siguientes preguntas: «Algunas de esas
medidas han abierto un conflicto con la
Iglesia católica.

El Gobierno no se ha inventado nada. El
Gobierno ha traducido los valores de la ma-
yoría social con la extensión de los dere-
chos de ciudadanía. Lo votaron los ciuda-
danos, iba en nuestro proyecto electoral, y to-
dos los sondeos de opinión dan un apoyo de
más del 60% a estas leyes. El otro día decía
Kerry, en una cita muy afortunada, que la
fe no se pone en las leyes, la fe es algo ínti-
mo en la conciencia de cada ciudadano. Di-
cho esto, el Gobierno quiere tener una rela-
ción normal con la Iglesia católica. Tene-
mos unos Acuerdos, he expresado mi acep-
tación, mi apoyo y mi decisión de
mantenerlos. A partir de ahí, no nos debe
pasar lo que nos ha pasado tantas veces en la
historia de este país. La expresión de la ma-
yoría democrática en las urnas es que pon-
gamos el reloj de las leyes en la hora de la
realidad social, y eso es lo que estamos ha-
ciendo.

¿No teme a las movilizaciones convo-
cadas desde los púlpitos?

El Gobierno no tiene ningún interés en
tener conflictos con la Iglesia católica. Res-
peta sus opiniones. Simplemente, desarrolla
el programa electoral que han apoyado los
ciudadanos. ¿Que la Iglesia no está de acuer-
do con algunas leyes? Bueno, lo respeto, pe-
ro eso no para el tiempo político del Go-
bierno, ni el de las leyes, ni el de la extensión
de los derechos de los ciudadanos. Creo que
quienes se oponen están equivocados, y que
no estaría mal que avanzaran un poco para
estar en el tiempo social en el que vivimos.

No sólo la Iglesia pone reparos al de-
recho de adopción de los matrimonios ho-
mosexuales...

Para que un matrimonio homosexual pue-
da adoptar un niño, en estos momentos no
hay que modificar ninguna ley. No hay que
tocar el Código Civil ni el régimen de adop-

ción. Un homosexual puede ya adoptar hoy
individualmente. Lo único que estamos ha-
ciendo es fortalecer los derechos de los niños,
porque lo que está regulado, lo que recono-
ce la ley, tiene más garantías.

¿Cómo son sus relaciones con la jerar-
quía católica?

Cuando nos hemos reunido, siendo Pre-
sidente del Gobierno y antes también, ha si-
do una relación muy cordial, franca, sincera.
Saben que hay un Gobierno que respeta a la
Iglesia católica, que quiere colaborar, que
mantiene los compromisos, pero saben tam-
bién que hay un Gobierno que lleva adelan-
te un programa electoral que ha votado la
ciudadanía. Ya lo he explicado muchas veces;
esos mensajes, más que al Gobierno, quizá se
dirijan a una mayoría social, y creo que no
van a hacer más que poner determinados va-
lores o determinados discursos en un tiempo
histórico que la sociedad ha superado. Es su
responsabilidad.

¿Qué sintió el pasado 25 de julio con
los reproches que le dedicó el arzobispo
de Santiago en la ofrenda al Apóstol?

Pues lo mismo, que tienen que estar en
el tiempo histórico de esta España que vivi-
mos, que afortunadamente en cuanto ha te-
nido espacios de libertad ha dado lo mejor de
sí misma. Algunos ejemplos recientes son
muy llamativos. Hemos sido ejemplo ante
el mundo de cómo hacer la transición en
cuanto nos dejaron ser libres. Tuvimos un
11 de marzo que fue un duro golpe para la so-
ciedad española, y la gente no reaccionó pi-
diendo restricción de derechos; la gente re-
accionó con valentía porque hay un profun-
do sentimiento democrático y de libertades
en este país. Puede ser que otro país hubiese
reaccionado con un giro conservador. Aquí,
no. Después del 11-M estamos viviendo una
etapa con apoyo social mayoritario y exten-
sión de derechos de ciudadanía y de liberta-
des. Esto es una garantía de futuro impre-
sionante para nuestro país».

José Francisco Serrano

Así se escribe la... Hoja de ruta

LA RELIGIOSIDAD 
DE LOS ESPAÑOLES.

Fuente: Encuesta 
postelectoral CIS.

Elecciones Generales,
marzo 2004 
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Vengo a Granada para participar en un
acto de carácter entrañable, como es el
homenaje a nuestra Patrona, la Vir-

gen de las Angustias. Vengo, aunque en rea-
lidad nunca me fui. Los granadinos siempre
permanecemos, con independencia del lu-
gar en que nos hallemos, a cientos o miles
de kilómetros de distancia territorial, a los
pies de la Virgen de las Angustias. De este
modo nos educamos aquí. En los años de la
Universidad, teníamos la costumbre de pa-
sear por la calle de los Reyes Católicos, la
acera del Casino y la carrera de la Virgen,
hasta terminar delante de la Basílica y rezar
una salve. Eran los tiempos difíciles de la
postguerra, con grandes dificultades econó-
micas, pero que nosotros vivimos –me doy
ahora cuenta de ello– con gran entusiasmo,
cargados de ilusiones. La imagen de la Virgen
de las Angustias preside el escenario de estos
recuerdos míos.

En los últimos años se habla de una crisis
de la religión en España. Nuestra sociedad
–se dice– ha perdido la fe, siendo cada día
más numeroso el sector de los incrédulos y
ateos. Los templos apenas se llenan de fieles,
con el espectáculo de algunos prácticamen-
te vacíos, incluso los domingos. Es cierto
que los templos se vacían en Europa, pero
se llenan en Estados Unidos con las nuevas
formas de evangelización electrónica y de
predicaciones-espectáculo. En Iberoaméri-
ca no se registra la tendencia descendente de
fieles que apreciamos en Europa. De algu-
na forma se aviva ahora allí, al otro lado del
Atlántico, el fuego sagrado del catolicismo. 

El hecho religioso es un componente bá-
sico de la escena geopolítica mundial. Se ha
producido un renacimiento religioso. Los
defensores del Estado laico no tienen sus re-
lojes en hora. La presente situación de las
religiones en el mundo es más compleja. Al-
gunos autores, como Claude Tresmontant,
opinan que el ateísmo es ahora imposible.
Otros, en la línea de René Girard, anuncian el
triunfo imparable de la revelación cristiana,
mientras, en la China contemporánea, Zhao
Fusan advierte que la historia del cristianis-
mo en el continente asiático empieza ahora.

Nuestra Patrona, a cuyos pies nos postra-
mos, es la Virgen de las Angustias. Hemos de
indicar cuáles son las principales
a n g u
s
t i
a
s que
nos embargan en la presente circunstancia y
para las que rogamos su ayuda: angustia, su-
frimiento, tristeza por la pobreza que padecen
millones de seres humanos. En contra de
ciertos diagnósticos que, desde una posición

privilegiada, se emiten sobre la presente si-
tuación del mundo, llegándose incluso a afir-
mar que hemos alcanzado la meta del bie-
nestar, poniendo fin a la Historia, lo cierto es
que la miseria convierte en inhumana la exis-
tencia en amplias zonas de esta tierra. Pero
no es la miseria el único motivo de angustia
del hombre contemporáneo. Escasean los
recursos económicos y han sido eliminados
los valores. Si el materialismo es una socie-
dad sin valores, en la que sólo se admite lo
material y se niega lo espiritual, la nuestra es-
tá muy contaminada de materialismo. La
angustia, en forma de tristeza, nos invade
por doquier. Se ensalza a quienes despre-
cian las virtudes y hacen ostentación y gala
de sus vicios. Los héroes y las heroínas ac-
tuales son quienes violan constantemente
las reglas del proceder honrado, saltándose

a la torera las barreras del
buen comportamiento fami-
liar. El matrimonio es un me-
ro trámite que se repite va-
rias veces; los hijos quedan
en un segundo o tercer lugar
en las parejas sucesivas. El
valor fidelidad ya no cuenta.
Ante ti postrados, nuestra Se-
ñora de las Angustias, pedi-
mos un modo de convivir
más humano. Un modo de
convivir bajo los valores de
fidelidad, solidaridad, her-
mandad. 

Además de haber perdido
vigencia los valores, bajo un
materialismo asfixiante, la
presente sociedad se ha con-
vertido en el territorio de la
violencia y del terrorismo. Ya
no se dialoga con argumen-
tos de razón, sino que se ame-
naza con la fuerza bruta, apli-
cada indiscriminadamente.
El terrorismo se extiende y
genera angustia. ¡Virgen de
las Angustias, Patrona de
Granada, inspira a quienes
gobiernan el mundo para que
acierten en su lucha contra la
plaga del terrorismo!

Sucede que, para algunos,
la democracia es sinónimo de
agnosticismo religioso y re-
lativismo moral. «No es fá-
cil explicarse –y recojo aquí
las palabras de uno de nues-
tros más clarividentes miem-
bros del episcopado español–
la prontitud y la unanimidad
con la que políticos y medios
de comunicación critican se-

veramente a la Iglesia y a los eclesiásticos.
Entre nosotros hay muchas personas que
piensan que todo iría mejor si no tuviéra-
mos encima el extraordinario patrimonio es-
piritual que tenemos. Estas actitudes han de-
bilitado gravemente la capacidad moral de
nuestra sociedad para reaccionar con since-
ridad y energía ante la agresión terrorista.
No hay convicciones morales claras y fir-
mes. No puede haber tampoco claridad ni
energía en el rechazo de nada».

En cualquier circunstancia, acudir a la
Virgen de las Angustias es un consuelo. Los
granadinos venimos haciéndolo desde hace
cinco siglos. Pero hoy es un consuelo y te-
nemos necesidad de comportarnos así. En
este mundo de pobreza, con amplios terri-
torios destrozados por la miseria, la visión
materialista dominante, y el terrorismo en

Un renacimiento
religioso

Publicamos un extracto del Pregón pronunciado recientemente por don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, ex-Presidente del Tribunal Constitucional, 

en alabanza de la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada 

Virgen de las Angustias,
Patrona de Granada

Don Manuel Jiménez de Parga
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El pasado domingo, día 17, se descubrió
en la capilla de San Ildefonso, frente al
Transparente de la  catedral de Toledo,

el sepulcro de quien durante veintitrés años
largos fue arzobispo de la Sede Primada de
España, el cardenal Marcelo González Mar-
tín, a quien todo el mundo conocía, y sigue
reconociendo, sencillamente  por su nom-
bre de pila y un título de respeto:
D o n
M a r c e l o.

Es costumbre secular en la catedral de
Toledo poner lápidas funerarias con una ins-
cripción latina, que intenta definir los ras-
gos característicos de la persona, cuyos res-
tos mortales cubre. Sobre la placa de bronce
que cubre el sepulcro, el Cabildo, con la
aprobación expresa del arzobispo Primado,
monseñor Antonio Cañizares, ha puesto en
latín cuatro frases que definen la vida, los
sentimientos y las realizaciones del cardenal
difunto, durante su vida de sacerdote y de
obispo. Traducidas al castellano, dicen: «Pa-
dre en el Concilio Vaticano II, cuya doctrina
aplicó fielmente. En tiempos difíciles, fo-
mentó las vocaciones consagradas. Predicó
con ardor la palabra de Dios. Amó fervien-

temente a la Iglesia y a todos». Don Marce-
lo vivió el Concilio Vaticano II con entu-
siasmo de joven enamorado. Era sacerdote
cuando el Concilio fue promulgado por el
Papa Beato Juan XXIII, que le nombró obis-
po un año antes de que empezaran las se-
siones conciliares. No faltó ni a una sola se-
sión, participó en las actividades que le en-

comendaron, de manera reservada en algunas
ocasiones, y otras en el Aula conciliar, con in-
tervenciones muy brillantes, una de las cua-
les, sobre la vida y ministerio de los obis-
pos, fue alabada por el Papa Pablo VI en una
audiencia pública. Siendo obispo de Astorga,
quiso que todos los sacerdotes estudiaran
detenidamente los textos conciliares, para
poder aplicar con fidelidad y urgencia lo que
el Concilio había enseñado. Se esforzó en la
aplicación de la doctrina conciliar en los años
de su vida episcopal. 

Hace unos meses, cuando la salud de Don
Marcelo había empezado a quebrarse, el car-
denal Ratzinger preguntó al arzobispo de
Toledo, monseñor Cañizares, por «el carde-
nal don Marcelo», a quien calificó como
«verdadero modelo para todos en la aplica-
ción del Concilio Vaticano II». El Papa Juan
Pablo II, en el telegrama de condolencia que
envía al arzobispo toledano, refiriéndose al
cardenal difunto, resalta «su abnegada ac-
ción pastoral, que le distinguió en su minis-
terio episcopal en esa nación, trabajando en
la aplicación de la doctrina del Concilio Va-
ticano II y la renovación de la Iglesia en fi-
delidad a Cristo y al sucesor de Pedro».

Es imposible imaginar a Don Marcelo sin
presentarle como apóstol de la predicación.
En sus años de sacerdote y de obispo, predi-
có más de 10.000 sermones, en los sitios más
diversos y ante los públicos más variados.
Tenía una claridad de ideas, una precisión
en la palabra y un ardor en la exposición que
admiraba y arrastraba. El amor a la Iglesia era
su pasión. Con frecuencia le hemos oído de-
cir, con profunda convicción: «La Iglesia,
cuerpo místico de Cristo, es la depositaria
de la vida y la doctrina de Cristo, y la he-
mos de amar con toda el alma, como se ama
a la madre. Decir
C r i
s
t o
s
í ,
Igle-
s i
a  n oes una
aberración. Hemos de afirmar y proclamar:
C r i
s
t o
s
í ,
Igle-
s i
a
t
a m b i
é n ».
Al amar a la Iglesia, compuesta de bautiza-
dos, miraba siempre a quienes no pertene-
cían a la Iglesia, o a quienes, perteneciendo

Los grandes amores 
de Don Marcelo

El Deán de la catedral de Toledo, durante 43 años Secretario del recientemente fallecido cardenal Marcelo González,
arzobispo emérito de Toledo, esboza en estas líneas un entrañable retrato de su persona

Don Marcelo vivió el Concilio Vaticano II 
con entusiasmo de joven enamorado. 
No faltó ni a una sola sesión, participó 
en las actividades que le encomendaron, 
de manera reservada en algunas
ocasiones, y otras en el Aula conciliar,
con intervenciones muy brillantes

Así ha sido ilustrado el recordatorio de la muerte de Don Marcelo
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Hace tan sólo un año, el Congreso Na-
cional de Misiones anunciaba su le-
ma: Es la hora de la Misión. Este

año las Obras Misionales Pontificias en Es-
paña han querido recordar aquel enriquece-
dor encuentro, haciendo honor a aquella fra-
se con el lema de este año para el DO-
MUND: Es la hora de tu compromiso mi-
sionero. Nos recuerda que el mandato de
Jesús hace dos mil años de Id y anunciad el
Evangelio no incumbía tan sólo a unos cuan-
tos especialistas de la misión (los misione-
ros), sino que estaba dirigido a todos los bau-
tizados de la tierra, todos con las mismas
obligaciones y exigencias de cristianos, ca-
da uno con su personal tarea: ya sea me-
diante la oración, el servicio a los pobres, la
familia, las aportaciones económicas… Pe-
ro, juntos, encaminados a transformar la vi-
da de fe en un anuncio permanente de la
Buena Noticia.

Juan Pablo II ha querido escoger como
inicio de su Mensaje para esta Jornada del
DOMUND el lema Eucaristía y Misión, pa-
ra recordar que ambas realidades son inse-
parables, más aún este Año eucarístico que
comienza. 

Los organizadores de la Campaña del
DOMUND, las Obras Misionales Pontifi-
cias, se encargan de atender las necesidades
misioneras de la Iglesia en todo el mundo.
Entre sus principales fines, se encuentra ani-
mar y fomentar el espíritu misionero en las
familias, las comunidades cristianas, las pa-
rroquias, los centros docentes, los movi-
mientos de la Iglesia y las sociedades apos-
tólicas. Además, trabaja para conseguir fon-
dos y medios económicos destinados a las
ayudas a los misioneros y misioneras, y pa-
ra fomentar las vocaciones misioneras, entre
otras cosas.

Además de las actividades parroquiales y
de la especial mención en la Eucaristía del
domingo 24, los grupos voluntarios podrán
hacer cuestaciones callejeras, que, en el ca-
so de Madrid, tendrán lugar el sábado 23 y el
domingo 24, pudiéndose adelantar al vier-
nes 22 en las salidas del Metro. Los respon-
sables recuerdan que no deberán utilizarse
más que las huchas normalizadas por las
Obras Misionales Pontificias, reconocidas
por la autoridad civil (naranjas las antiguas,
azules las nuevas, con el anagrama del DO-
MUND). 

El total de lo recaudado en el DOMUND
del año 2003 en la archidiócesis de Madrid
ascendió a 1.814.553,64 euros. España con-
tribuyó especialmente con el continente asiá-
tico (con un 30,13% de lo recaudado), con el
americano (26,80%) y con el africano
(24,45%). 

24 de octubre: día del DOMUND

La Misión: no sólo 
para especialistas
Es la hora de tu compromiso misionero, anuncia el cartel del DOMUND

2004. Una frase que interpela a todos los hombres: padres, madres,
religiosos, niños, adolescentes, profesionales de todos los sectores 

de la sociedad. El compromiso misionero no es sólo para misioneros, 
sino para todos los bautizados de la tierra, con una misma exigencia 

de cristianos:  anunciar el Evangelio por toda la tierra

Inauguración del curso 
en la Facultad de Teología 
San Dámaso

Como cada año por estas fechas, la Facultad de Teología San Dá-
maso, de Madrid, ha celebrado su acto de inauguración del curso

académico 2004-2005. Tuvo lugar el pasado 4 de octubre, comen-
zando con una Eucaristía celebrada en la capilla del Seminario Con-
ciliar, que presidió el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco Varela, y en la que concelebraron, además de los obispos au-
xiliares de Madrid, monseñores César Franco, Fidel Herráez y Eugenio
Romero Pose, el obispo Administrador Diocesano de Getafe, monse-
ñor Joaquín María López de Andujar, el obispo de Alcalá de Hena-
res, monseñor Jesús Catalá, el arzobispo Primado de Toledo, monseñor
Antonio Cañizares, el arzobispo castrense, monseñor Francisco Pé-
rez, y el obispo de Córdoba, monseñor Juan José Asenjo. 
Tras la misa, se procedió, en el Salón de Actos del Seminario, a la lec-
tura la Memoria del curso anterior, a cargo del Secretario General,
don José María Magaz; acto seguido, el profesor don Alfonso Carras-
co leyó la Lección inaugural, bajo el título: Ad perficiendum mysterium
unitatis: el don de la Eucaristía; finalmente, clausuró el acto el carde-
nal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco.

Nuevos sacerdotes 
y diáconos en Getafe

La basílica del Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de
los Ángeles, en Getafe, acogió, el pasado domingo 10 de

octubre, la celebración de ordenación de diáconos de 14 jó-
venes seminaristas, realizada por el obispo Administrador
Diocesano, monnseñor Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo. Asimismo, el martes 12, festividad
del Pilar, en la misma basílica, el obispo Administrador
Diocesano ordenó presbíteros a 8 diáconos. Una buena
noticia, sin duda, para la diócesis de Getafe, y para toda la
Iglesia.
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amor cristiano de todos los hermanos que
forman esa gran y universal comunidad que
es la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y que presi-
de en la caridad el Sucesor de Pedro, Juan
Pablo II. A él debo especial gratitud por sus
paternales y entrañables palabras de aliento
espiritual y de bendición apostólica que me
ha hecho llegar. Amor practicado también
con fina delicadeza y extraordinaria dedica-
ción por los médicos que me han asistido
celosa y abnegadamente, por las enferme-
ras, siempre atentas y cercanas, y por todo el
personal del Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid. Amor ofrecido y ejer-
cido con abnegación singular por todos los
que me son  más cercanos de la Casa y Cu-
ria arzobispal de Madrid.

Una última gracia me fue concedida: la
de poder compartir el dolor, cristianamente,
con tantos enfermos, diocesanos y diocesa-
nas de Madrid, hermanos e hijos queridos,
hospitalizados como yo en ese Hospital tan
popular de Madrid que es el Gregorio Ma-
rañón. Sufriendo juntos, hemos servido jun-
tos al Señor y a su designio de salvación y
misericordia para con todos nuestros her-
manos. El dolor es salvífico, enseñaba muy

bellamente Juan Pablo II en una de sus más
bellas encíclicas publicadas poco tiempo
después de haber sufrido el terrible atentado
del 13 de mayo de 1981. También para el
Madrid de hoy el dolor, vivido en el miste-
rio del Amor de Cristo crucificado, es el que
verdaderametne salva. Por supuesto, es el
que da valor y consistencia personal y ecle-
sial, ¡verdaderamente evangelizadora!, a
nuestro compromiso misionero en el Do-
mund permanente en el que vive y debe de
vivir la Iglesia, año tras año.

A la Virgen del Rosario y de La Almu-
dena me he encomendado intensamente es-
tos días, desde el primer momento de la pre-
paración y realización de la intervención
quirúrgica. No sólo la invocamos como Sa-
lud de los enfermos y Consoladora de los
afligidos, sino como Madre de la esperanza
que está a nuestro lado amorosa y tierna-
mente en la superación de la prueba por ex-
celencia de nuestro amor a su Hijo que es
el de nuestra cruz. A Ella os encomiendo de
todo corazón. 

¡Muchas gracias por vuestra oración!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La intervención quirúrgica a que he si-
do sometido en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, y los días subsi-

guientes de hospitalización y de recupera-
ción en el propio domicilio, se me han ofre-
cido como un momento excepcional para
experimentar la fuerza salvadora y el gozo
del amor cristiano: del que tiene como cen-
tro y fuente de donde mana a la persona de
Jesucristo y el misterio de su Amor miseri-
cordioso.

Ya decía inimitablemente santa Teresa de
Jesús:

«Después que se puso en cruz 
el Salvador,
en la cruz está la gloria
y el honor,
y en el padecer dolor,
vida y consuelo».
Al que sufre, el Señor le da la ocasión de

unirse más íntimamente a Él en su Pasión y
Cruz para la reparación de esa historia per-
sonal de ingratitudes y de alejamientos res-
pecto a Él a la que nadie es ajena. Es una
oportunidad de una autenticidad inequívo-
ca para pedir perdón y ofrecer verdadera pe-
nitencia por los pecados de la vida pasada y
sentirse perdonado: querido con amor mise-
ricordioso. Pero, sobre todo, le permite aso-
ciarse a Él en el misterio de ese Amor repa-
rador que es el que verdaderamente salva,
cura, consuela y da nueva vida a los hom-
bres hermanos. Para un obispo constituye
una de las mejores pruebas de amor que pue-
de ofrecer a sus sacerdotes y fieles. ¡Una
ofrenda de amor sacerdotal y pastoral ver-
dadera! Así lo he vivido y estoy viviendo es-
tos días. El Sínodo Diocesano y, sobre todo,
los seminaristas de Madrid han estado muy
presentes en mi oración al Señor Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote, que aprendió su-
friendo a obedecer.

El momento del dolor –de la Cruz abra-
zada y compartida– es ocasión privilegiada
para sentir igualmente el amor de toda la Igle-
sia  que nos rodea, sostiene y acompaña en
una de las vivencias más hondas y fecundas
de comunión eclesial, nacida y alimentada
de la comunión eucarística. Se llena el cora-
zón de gratitud cuando uno sabe cómo la ora-
ción de su Iglesia diocesana de su querido
Madrid, de su antigua y no olvidada diócesis
de Santiago de Compostela, y de tantas al-
mas y comunidades, especialmente las de la
vida contemplativa femenina, queridas y ami-
gas, provenientes de tantas diócesis de Es-
paña, le ha acompañado fielmente en estos
días de prueba y de dolor. ¡Así vive y expe-
rimenta la Iglesia el misterio del Amor de
Cristo: del verdadero amor! Verdaderamen-
te me he sentido sostenido y rodeado por el

La voz del cardenal arzobispo

¡Me he sentido querido;
muchas gracias!

Dolor y amor cristiano: así titula esta semana su exhortación pastoral nuestro cardenal arzobispo que se recupera
satisfactoriamente de la intervención quirúrgica que le fue practicada recientemente. Dice:
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La tragedia de nuestro tiempo es la ausencia
de educación. Nunca en la historia de la
Humanidad había sucedido que unos pa-

dres se vieran incapacitados para educar a sus
hijos. Se niega de manera expresa la idea de
paternidad, como fruto de una evolución cul-
tural que tiene su origen a finales del medievo.
Se ha desterrado la idea del Padre eterno, que
fue sustituido por los padres de las ideologías del
siglo XX, llegándose al final hasta la elimina-
ción del padre biológico. La nuestra es una so-
ciedad a la Walt Disney: como en las películas
de Disney, las historias que se representan son
todas sin padre (hay primos, tíos, abuelos, pero
no aparecen nunca los padres...).

Hoy puedo decir que yo soy padre porque
he tenido la fortuna de haber vivido la expe-
riencia de un padre que fue para mí como una
roca firme: así fue la relación con mi padre.
Si no se es hijo no se puede llegar a ser padre.
Resumo brevemente la historia de mi familia.
Somos 10 hermanos. Vivíamos en una casa
muy modesta y pequeña. Mi padre venía por la
noche a nuestra habitación (dormíamos en li-
teras de tres), se ponía de rodillas y rezaba; no
nos decía: Vamos a rezar, sino que lo hacía.
No nos pedía cumplir con una norma, sino que
miráramos donde miraba él, que siguiéramos
lo que él mismo seguía. La imagen de mi pa-
dre de rodillas en nuestra habitación resume
para mí lo que es la educación. Yo recuerdo
que muchas veces pedía: «Señor, hazme ser
como mi padre».

La solidez de mi padre me ha acompañado
en la vida. Miraba a ese hombre pobre, hu-
milde, iletrado, y para mí era el señor del lugar.
Lo miraba y sabía que él sabía el secreto de
la vida: sabía qué era la vida, la muerte, la ale-
gría, la tristeza, la mujer, los hijos... Mi padre
sabía cuál era el secreto del hombre. En su úl-
timo año de vida estaba en cama, paralizado.
Apenas podía hablar. Cuando íbamos a verle y
le preguntábamos cómo estaba, siempre de-
cía: «Todo es gracia; no me puedo quejar».

He aprendido lo que es la paternidad cuan-
do he sido padre. Un día descubrí a mi hijo
mayor –tendría unos diez años– de pie a mis
espaldas, mirando a su padre. Al cruzar nues-
tras miradas, me di cuenta de que me hacía
una pregunta radical: Papá, asegúrame que
merece la pena venir al mundo. Toda nuestra
responsabilidad de educadores está en la se-
riedad con la que acogemos esta pregunta:
Asegúrame que la vida es buena, es positiva.

Nuestros hijos nos perdonarán todo, más de
lo que nosotros les perdonaremos a ellos. Com-
prenden que somos pobrecillos como ellos, por
eso es patético pretender mostrarse perfectos
ante los hijos, pues saben que no lo somos y
nos lo perdonarán todo. Lo que, en cambio, no
nos perdonarán es hacerles crecer en la duda
de si merece la pena o no venir al mundo.

Actualmente estamos viendo crecer una
generación de chicos asustados por la vida,
porque crecen sin la capacidad de reconocer la

realidad. Toda la realidad es relativa para ellos,
no tiene un significado, es incertidumbre y es-
cepticismo. Tienen miedo de todo. Pero un ni-
ño deja de tener miedo si va de la mano de un
adulto.

Uno de mis alumnos dice de sí mismo que
es tan sólo el fruto de una relación casual. Si un
chico de 15 años sólo dice de sí mismo que es
el resultado de que dos se han acostado, está
preparado para cualquier violencia.

Para mí la educación es misericordia. Toda
la sustancia de la educación está en esta mira-
da que te ama antes de que cambies, antes de
que te lo merezcas, antes de que lo sepas. «En
esto consiste el amor: en que Él nos amó pri-
mero». En el matrimonio sabemos por expe-
riencia que el amor es perdón. La familia na-
ce de este perdón, es saberse perdonado. Si
no, el mal vence. 

La misericordia es la ley de la vida. La
cuestión radical es saber si existe en este mun-
do un lugar donde el mal pueda ser perdona-
do, es decir, vencido. Si existe ese perdón,
puedo volver a empezar de nuevo, y ningún lí-
mite ni error tiene la palabra definitiva, porque
existe la experiencia de un perdón que pue-
de más que el mal. Entre nosotros leemos mu-
chas veces la parábola del hijo pródigo, pero
nos fijamos sólo en el final, sin caer en la
cuenta de que el padre esperaba sin saber aún
si el hijo volvería. Si no aprendemos esta es-
pera incondicional, seguimos presas del mo-
ralismo y de la pretensión. Amar la libertad
del hijo sabiendo que puede decir que no: és-
ta es la gran tarea de los padres. Es preciso
que el padre esté siempre, como una roca, al
lado de sus hijos, como el padre del hijo pró-
digo. Porque sólo así el hijo puede irse, pero
también volver, porque su padre le está espe-
rando siempre.

Los hijos te ponen a prueba, te retan, pero
incluso cuando te están desafiando te miran
por el rabillo del ojo. Miran si estás, si existes,
si la casa está, si la familia está, porque así sa-
ben que pueden volver. 

Para terminar os ofrezco cuatro sugeren-
cias a partir de mi experiencia: � Recordad
que para vuestros hijos sois los mejores pa-
dres posibles. No necesitáis quien os sustituya.
� No tengáis miedo a equivocaros; vuestros
hijos ya lo saben. Ocultárselo es hipócrita y
patético. Nos quieren aunque nos equivoque-
mos. � Todas las madres piensan que el cole
es algo importante, y es verdad. Pero cuidad
que la primera pregunta que les dirigís cuando
llegan a comer nunca sea sobre el colegio. Que
el colegio no se interponga en la relación con
ellos. No lleguemos a identificar el éxito edu-
cativo con el éxito escolar. � No se ama de
verdad a los hijos si no se ama al mundo en-
tero, si no se ama también a los hijos de los
demás.

Franco Nembrini
Copyright Huellas

Ofrecemos un resumen de la intervención de
Franco Nembrini, profesor de Lengua y Literatura
italiana en una Secundaria de Bérgamo, durante
las vacaciones de este verano en el Pirineo
aragonés para trabajadores y familias del
movimiento de Comunión y Liberación en España

¿Qué tipo de educación surge de la experiencia cristiana?

«Señor, hazme ser 
como mi padre»
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¡Cómo nos sorprende esta
palabra de Jesús! Una
vez más, Señor, haces

añicos nuestros esquemas munda-
nos –de precedencias, de órdenes,
de status–, con la espada de tu pa-
labra. Más todavía, porque hemos
hecho un mundo profundamente
hipócrita, donde a los hombres se
les mide sólo por su capacidad de
generar beneficios. Por los actos
externos, por los records que uno
ha batido. La moralidad secular só-
lo conoce una virtud: la del hom-
bre que sacrifica su vida, su familia,
su tiempo y su alegría para dar la
talla ante las exigencias de pro-
ductividad de la empresa. Las in-
tenciones, bueno… Eso es una co-
sa privada. [Que, por cierto, eso de
lo privado es un concepto impor-
tado en la Iglesia de las sociedades
liberales, seculares, sin ninguna car-
ta de ciudadanía en la tradición cris-
tiana, y que introduce consigo en
la vida de la Iglesia un montón de
supuestos acerca del hombre que, si
se analizan hasta el fondo, son, des-
caradamente, incompatibles con el
Credo católico.]

Gracias a Dios, sabemos que el
Señor mide los corazones más que
las obras.  Que quiere la libertad y
la caridad –libera charitas, la libre
caridad, que decía san Agustín–,
más que la eficacia. Una obra que
sale bien, exitosa, perfecta en su
ejecución, puede ser una obra que
Dios vomita. Sabemos que el buen
ladrón –por mirar a Cristo y reco-
nocerlo cuando lo tuvo delante– al-
canzó la promesa más bella y gran-
de que Jesús hizo a nadie  (y él mis-
mo reconocía que tenía motivos pa-
ra estar en la cruz), promesa que no
recibieron los muchos hombres

cumplidores, justos y amantes de
la ley que sin duda había en el Sa-
nedrín. «Al que poco se le perdona,
poco ama», le dijo Jesús a Simón
el fariseo. Y es que, qué le vamos a
hacer, ¡Dios es Dios! Y el Señor
prefería cien mil veces el amor
agradecido y las lágrimas de la pe-
cadora perdonada, o los saltos de
gozo del pequeño Zaqueo, o la ora-
ción del publicano, que la justicia
del hermano mayor del hijo pródi-
go, o la del fariseo de la parábola
de este domingo. 

No se trata de hacer apología del
pecado. Lo que sucede es que esa
justicia siempre es mentira. Pensar
que uno puede presentarse ante
Dios pasando recibo, sin deberle
nada, y que las relaciones con Dios
pueden incluir un haber y un debe,
como con los bancos, y que Dios
tuviera alguna vez que debernos al-

go, es la mentira de las mentiras,
es poner de manifiesto que uno no
conoce a Dios. Que no se tiene re-
lación con Él, sino sólo consigo
mismo. Y que cuando uno dice
Dios, no sabe lo que está diciendo.
Y que muchas veces tenemos obras
de publicanos, y alma de fariseos.

Llegados aquí, tengo que hacer
una confidencia. Yo, por ejemplo,
he tenido que hacer siempre la ora-
ción del publicano. Pero nunca la
he hecho con alegría. Siempre –y
mira que he leído veces el evange-
lio–, con una secreta envidia del fa-
riseo, con el deseo de poder llegar
un día ante el Señor diciendo algo
parecido a lo que Él decía. ¡Si seré
necio! Creo que nunca me he con-
fesado de este pecado. 

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada   

Lo que ha sido predicado una vez por el Señor, o lo que en Él se ha obrado para salvación del género humano, debe ser proclamado y difundido hasta los
últimos confines de la tierra, comenzando por Jerusalén, de suerte que lo que una vez se obró para todos en orden a la salvación alcance su efecto en

todos en el curso de los tiempos. Para que esto se realizara plenamente, Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo, para que llevara a cabo
interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia a extenderse a sí misma. El Espíritu Santo obraba ya, sin duda, en el mundo antes de que Cristo fuera
glorificado. Sin embargo, el día de Pentecostés descendió sobre los  discípulos para permanecer con ellos para siempre; la Iglesia se manifestó públicamente
ante la multitud; comenzó la difusión del Evangelio por la predicación; fue, por fin , prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad de la fe por medio
de la Iglesia de la Nueva Alianza, que habla, comprende y abraza en la caridad todas las lenguas y supera así la dispersión de Babel. Fue en Pentecostés
cuando empezaron los hechos de los Apóstoles, del mimo modo que Cristo fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, y Cristo fue
impulsado a la obra de su ministerio cuando el mismo Espíritu Santo descendió sobre Él mientras oraba. El mismo Señor Jesús, antes de dar voluntariamente
su vida para salvar al mundo, de tal manera organizó el ministerio apostólico y prometió enviar el Espíritu Santo, que ambos están asociados en la
realización de la obra de la salvación en todas partes y para siempre.

Decreto Ad gentes, 3-4

Esto ha dicho el Concilio

XXX Domingo del Tiempo ordinario:

¿Un haber y un debe..., 
como en los Bancos? Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús esta pa-
rábola por algunos que, teniéndo-

se por justos, se sentían seguros de sí
mismos y despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo
a orar. Uno era un fariseo; el otro, un
publicano. El fariseo, erguido, oraba
así en su interior: 

¡Oh Dios!, te doy las gracias, por-
que no soy como los demás: ladrones,
injustos, adúlteros; ni como ese publi-
cano. Ayuno dos veces por semana y
pago el diezmo de todo lo que tengo.

El publicano, en cambio, se quedó
atrás y no se atrevía ni a levantar los
ojos al cielo; sólo se golpeaba el pe-
cho, diciendo: 

¡Oh Dios!, ten compasión de este
pecador. 

Os digo que éste bajó a su casa jus-
tificado y aquél no. Porque todo el que
se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido».

Lucas  18, 9-14

Dobritz, en Le Figaro
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a Muestra pretende trazar un recorrido por el
arte decimonónico francés, buscando las
huellas de las vanguardias en la obra de los
artistas que la componen. El tratamiento de
la figura humana es el eje central de esta
selección de obras, procedentes del Petit
Palais de París: un total de 36 pinturas y 3
esculturas, fechadas entre 1804 y 1926, y

nunca hasta ahora expuestas en su conjunto.
A través de una cuidada selección de obras
–desde retratos de sociedad, desnudos, re-
tratos íntimos o psicológicos–, se podrá
apreciar todas las tendencias artísticas que
hallan expresión en la Francia moderna,
desde el neoclasicismo y el romanticismo, al
realismo, el naturalismo, el impresionismo,

hasta las rupturas estéticas que anuncian el
fauvismo y el cubismo; desde la meticulo-
sidad de Ingres, a la pincelada vibrante de
Delacroix, o el trazo expresivo de Toulouse-
Lautrec, al realismo obsesivo de Daumier,
Courbet y Manet, o a la visión de una Ar-
cadia soñada, de Puvis de Chavannes y
Maillol.

Figuras de la Francia moderna. De Ingres a Toulouse-Lautrec, en la Fundación Juan March

Retrato 
de una sociedad

La Fundación Juan March acoge, hasta el 16 de enero de 2005, la exposición Figuras de la Francia moderna. De Ingres 
a Toulouse-Lautrec, un conjunto de 39 obras de 29 artistas franceses del siglo XIX, entre ellos pintores como Ingres,

Delacroix, Manet, Renoir, Gauguin, Toulouse-Lautrec, o escultores como Rodin

Helena. Henri Fantin-Latour. 1892

L
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La Muestra se ve apoyada por una Guía
para comprender la exposición, elabora-
da para atender a niveles de comprensión
diferentes y dirigida a crear un contexto
de conceptos clave y de tipo histórico-ar-
tístico, de modo que facilite el acerca-
miento y el disfrute ante las obras selec-
cionadas.

El Petit Palais de París, perteneciente al
Ayuntamiento de la capital francesa, se inau-
guró como museo en 1902, tras la Exposi-
ción Universal de París de 1900, y alberga
una de las más significativas colecciones de
arte francés del siglo XIX y principios del
XX, así como muy diversos fondos de arte
de otras épocas y países: más de 60.000 pie-
zas en total. Actualmente en fase de am-
pliación y reforma, el Petit Palais permite
que, en el tiempo que duren las obras, se
monten fuera de Francia exposiciones con
sus fondos. 

Alfa y Omega

Datos de interés

La exposición se podrá visitar
hasta el 16 enero de 2005 

en la Fundación Juan March, en su
sede de Madrid (calle Castelló, 77),
con el siguiente horario:

De lunes a sábado: 
11-20 horas 
Domingos y festivos: 
10-14 horas

Visitas guiadas 
Miércoles: 
de 11 a 14 horas
Viernes: 
de 16,30 a 19,30 horas

Busto de Rodin. Camille Claudel. 1886

Viejo con bastón. Paul Gaugin. 1888 Autorretrato. Jean-Baptiste Carpeaux. 1874

Retrato de miss Ella Carmichael. Edmond Aman-Jean. 1906
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demostrado la idea que teníamos de esas re-
laciones, no tiene sentido que desde el par-
tido defendamos una cosas distinta. No creo
que haya esa sensibilidad laicista, por lo me-
nos hasta ahora. Lo que pasa es que deter-
minados debates que se están produciendo
ahora en el seno de la sociedad española, y
en la comunidad política, hacen que nos ten-
gamos que repensar nuestras posiciones, y
algunos quizás tienen complejo de ser ta-
chados de confesionales, cuando defender
determinadas posiciones nada tiene que ver
con el confesionalismo. Quizás el acentuar
determinadas posiciones para no ser tacha-
dos de confesionales pueda, por contraste,
llevar a algunas tomas de posición que al-
guien pueda interpretar como laicistas.

Según los datos del CIS, 9 millones de
votantes del PP, en las últimas elecciones
del 14 de marzo, se declaran católicos.
¿Son conscientes de ello, a la hora de di-
señar las políticas y de llevar a cabo una
oposición frente a un Gobierno que opera
desde una concepción beligerantemente
laicista?

No me cabe la menor duda de que en la
dirección de nuestro partido son conscientes

de que nuestro electorado sociológicamen-
te se autodefine católico, y estoy seguro de
que esos datos son conocidos. Es más, yo
he estudiado esos datos, y de esos 9 millones
largos que se autodefinen católicos, doy un
paso más en el análisis. Están distribuidos
en tres tercios iguales: tres millones que se
definen como católicos no practicantes; otro
tercio que se define como católicos media-
namente practicante; y otro tercio largo, de
tres millones y medio de personas, que se
definen como católicos muy practicantes.
En la medida en que nosotros somos un par-
tido con vocación de representar a una par-
te muy importante de la sociedad española,
que está apoyado por unos ciudadanos es-
pañoles con estas creencias y valores, a la
hora de hacer política tenemos que tener
muy presente esta realidad. 

El partido en el Gobierno repite cons-
tantemente una idea: «La Iglesia no tiene
problemas con el Gobierno, sino con la
sociedad, que ha evolucionado». ¿Cree
que esto es cierto?

Yo no hablo en nombre de la Iglesia; mi
opinión es que estamos en una sociedad pro-
fundamente secularizada, y esto es algo in-

Pasada la tormenta sobre la mención
del humanismo cristiano en los esta-
tutos del Partido Popular, ¿nos puede

explicar cómo se originó el conflicto, cuál
fue el proceso de resolución y cuál el gra-
do de aceptación que tiene ahora esta men-
ción dentro de los estatutos del partido…?

Quiero pensar que el intento de elimina-
ción de la referencia al humanismo cristiano
en la definición ideológica del Partido Po-
pular no tenía ninguna intención oculta y
que, seguramente, era fruto de la inercia de
que en la Fundación FAES aparece la men-
ción al humanismo de tradición occidental,
y en la estela de la refundación de lo que fue
la Internacional Demócrata Cristiana, en la
Internacional Demócrata de Centro, a la que
pertenece el Partido Popular, y donde se asu-
me como principio inspirador este huma-
nismo de tradición occidental.

En nuestro caso, desde los orígenes, el
humanismo cristiano aparece como uno de
los principios inspiradores de nuestra ideo-
logía y de nuestra actuación política. Sin du-
da, no hay mal que por bien no venga, y es-
te asunto ha servido para abrir, de una manera
muy civilizada, un debate que se ha cerra-
do con prontitud y éxito, entendiendo que
no podemos en nuestro partido –y menos
hoy, aquí, en España– prescindir de esa de-
finición. Hoy menos que nunca, por razo-
nes de oportunidad política, en relación con
determinadas iniciativas que están en el de-
bate social y político en estos momentos, y
por la coherencia que era exigible al Partido
Popular, una vez que habíamos defendido la
mención a las raíces cristianas en el Preám-
bulo de la Constitución europea.

Dentro del Partido Popular, ¿es signi-
ficativa la presencia de personas que pro-
pugnan corrientes de orientación laicis-
ta?

En el partido no hay corrientes organiza-
das, sino sensibilidades personales. Hasta
ahora, yo no he percibido, no ya corrientes,
sino ni siquiera una sensibilidad laicista, en-
tre otras cosas porque nuestro partido ha go-
bernado en España durante ocho años, y go-
bierna ahora en muchas instituciones locales
y autonómicas, y en este tiempo ha tratado
con una sensibilidad exquisita las relacio-
nes Iglesia-Estado, moviéndose en el ámbi-
to de los principios que define nuestra Cons-
titución y los Acuerdos del Estado con la
Santa Sede: autonomía o separación, con co-
operación. Si ya desde el Gobierno hemos

Don Jorge Fernández, Secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

«Los ciudadanos 
nos deben exigir más»

En el despacho del Secretario del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, don Jorge Fernández, hay un retrato de Tomás Moro, Patrono de los políticos.

Curiosa profecía. En el reciente Congreso del principal partido de la oposición, este
barcelonés, nacido en 1950, tuvo un particular protagonismo en la defensa del

humanismo cristiano como horizonte interpretativo de las políticas del Partido Popular

CÓMO SE DEFINEN EN TÉRMINOS RELIGIOSOS LOS VOTANTES 
DEL PP Y DEL PSOE

(en números) (Base: 11.000.000 de votantes PSOE y 9.700.000 del PP en el 14-M)

PP PSOE
Católicos 9.000.000 8.700.000
No creyentes 300.000 1.400.000
Ateos 87.000 600.000
Creyentes de otra religión 30.000 120.000

CUÁL ES LA PRÁCTICA RELIGIOSA DE LOS VOTANTES DEL PP Y DEL PSOE
QUE SE DECLARAN CREYENTES DE ALGUNA RELIGIÓN

(en números) (Base: 11.000.000 de votantes PSOE y 9.700.000 del PP en el 14-M)

PP PSOE
Casi nunca 3.000.000 5.000.000
Varias veces semana 430.000 100.000
Alguna vez al mes 1.400.000 1.200.000
Casi todos domingos y festivos 3.000.000 1.300.000
Varias veces al año 1.800.000 2.000.000

Fuente: Encuesta postelectoral CIS, marzo 2004



negable. La Iglesia, a lo largo de sus 2.000
años de vida, ha puesto de manifiesto que
tiene por misión la cristianización del mun-
do, y ese combate nunca ha sido pacífico.
Hoy, en el siglo XXI, en la sociedad espa-
ñola, la secularización y descristianización
es una realidad, y ahí está la Iglesia inten-
tando ser fermento de esa masa social. Otra
cosa es que el Gobierno socialista tenga, a mi
juicio, un proyecto político que quiere avan-
zar en este sentido, dando un paso adelante
en la secularización de la sociedad. La Igle-
sia y el Gobierno son dos realidades que,
desde sus respectivas esferas de actuación,
tienen que cooperar en el ámbito de lo pre-
visto en la Constitución, y ninguno debe
usurpar la esfera del otro. La esfera religio-
sa es la propia de la Iglesia; la esfera civil es
propia del Gobierno. Entre ambas hay que
colaborar, por el bien de los ciudadanos. Es-
te Gobierno no está en esta línea de este pen-
samiento, sino todo lo contrario.

¿A qué cree que se debe la prisa con la
que el Gobierno ha llevado adelante una
serie de medidas que afectan directamente
a la concepción cristiana de la existencia?

No sé si la famosa hoja de ruta del se-
ñor López Guerra lo explica. De todos mo-
dos, yo no he leído en ningún sitio un des-
mentido al Secretario de Estado de Justicia
por lo que dijo en esa famosa conferencia
en Cádiz. Es el Gobierno el que debería res-
ponder por qué en este momento está en sus
prioridades aprobar el matrimonio homose-
xual, la eliminación de la enseñanza de la
Religión, el reabrir debates como el de la
eutanasia, la liberalización del aborto. De-
bería explicar por qué son ésas sus priori-
dades; no nos corresponde a los demás res-
ponder al respecto. Deberían explicar el por-
qué, si en las encuestas del CIS no aparece
en absoluto dentro de los 40 principales pro-
blemas de España, a juicio de los ciudada-
nos; y tampoco aparecían en su programa
electoral. El Gobierno debería explicar el
porqué.

No siempre somos 
como deberíamos

El reciente caso de Rocco Buttiglione es
paradigmático de lo que es y significa una
nueva forma de inquisición a la que se ve
sometido un político que dice las verdades
del barquero…

Por lo visto, todo el mundo tiene liber-
tad de expresión y de conciencia, menos los
políticos católicos. El pensamiento único se
pone de manifiesto en el trato que le ha da-
do la Comisión de Libertades del Parlamento
europeo al señor Buttiglione. Es un ejem-
plo de sectarismo e intolerancia llevados a
los últimos extremos. Un político, si es ca-
tólico, tiene, al parecer, vedada la presencia
en cargos de responsabilidad pública, in-
cluso aunque, como en el caso de Rocco
Buttiglione, diga que una cosa son sus con-
vicciones personales –que tiene todo el de-
recho a hacerlas públicas; es más, creo que
tiene el deber de hacerlas públicas–, y afir-
me que se va regir por las leyes. Como su
opinión va contra  el pensamiento único, se
le veta. Llega un punto en el que las contra-
dicciones no se pueden aguantar: defender el
pluralismo político e ideológico, la no dis-
criminación por razón de cultura, religión…,
y en la práctica, cuando uno se manifiesta

católico, se le hace la vida imposible, cuan-
do no se le estigmatiza. Es lo que se ha hecho
con Rocco Buttiglione. 

¿El Partido Popular facilita y favorece
que un político católico sea coherente con
sus convicciones?

Yo he podido compatibilizar las dos si-
tuaciones: mi condición de católico y de po-
lítico del Partido Popular. Mi deseo y mi
convicción es que seguirá siendo así en el
futuro. Hemos estado gobernando durante
ocho años, y sin duda siempre se podrían
haber hecho más cosas. En unas ocasiones
haces bien, y en otras evitas el mal. Posi-
blemente, en esos ocho años, no hemos  he-
cho todo el bien que habríamos podido o
debido hacer, pero, sin duda, hemos evitado
bastante mal. La prueba es que llevamos seis
meses de Gobierno socialista, y el contraste
con determinadas políticas del Gobierno del
Partido Popular son evidentes. 

Entrando en una reflexión más general,
eso no sólo tiene que ver con el político ca-
tólico, sino con el ciudadano. Vivimos en
un mundo que no es una Arcadia feliz; sa-
bemos que nuestra misión es intentar vivir
con coherencia la fe en el lugar que ocupa-
mos en el mundo, y sabemos que la contra-
dicción forma parte también de la condición
humana. No siempre somos lo coherentes y
ejemplares que debíamos ser. Los políticos,
en la medida que somos hombres públicos,
estamos en un escaparate social, y esas con-
tradicciones y faltas de coherencia quizá se
ven más que en los ciudadanos de a pie. Los
católicos, en cuanto que ciudadanos y vo-
tantes, nos deben exigir más a sus represen-
tados. Ayudarán a que los políticos seamos
más coherentes entre la fe que decimos pro-
fesar y los actos con que nos conducimos.

¿Existe algún miedo en el Partido Po-
pular a que nazcan nuevas formaciones
políticas con una marcada identidad ca-
tólica y que le puedan restar votos de ciu-
dadanos católicos?

A mí no me consta. Lo que sí digo es que
nosotros somos un partido de diez millones
de votos, en donde hay una masa de votan-

tes católicos con conciencia de querer vivir
con coherencia esa convicción, y que hace
que nuestro partido deba ser muy sensible a
esa realidad electoral. En la medida en que al-
gunos ciudadanos consideren que no res-
pondemos a sus expectativas y a sus exi-
gencias en ese ámbito, la realidad que usted
plantea podrá ser más evidente. Yo creo que
hoy estamos en una encrucijada estratégica,
ante los debates que se van a producir en la
sociedad española, y mi deseo es que el Par-
tido Popular responda a esos debates con la
claridad de ideas y la convicción que hemos
desarrollado  desde el Gobierno de la na-
ción. Me estoy refiriendo a debates como la
eutanasia, el matrimonio de homosexuales,
la clonación genética, la liberalización del
aborto… Debates que tienen una fortísima
carga moral y en donde los principios del
humanismo cristiano definen una antropo-
logía del hombre que ha de ser tenida muy en
cuenta a la hora de fijar nuestra posición; no
desde una vertiente confesional, insisto, pe-
ro sí desde una visión del hombre que es la
que se deriva del humanismo cristiano.

¿Le consta que alguna vez don José
María Aznar actuase al dictado de los
obispos?

Esos son estereotipos que no tienen na-
da que ver con la realidad. En los ocho años
de Gobierno del Partido Popular, en lo que
hace referencia a la relación con la Iglesia,
hemos sido escrupulosamente fieles a la de-
finición que nuestra Constitución hace en su
artículo 16 acerca de lo que han de ser las
relaciones de la Iglesia con el Estado, y tam-
bién a los Acuerdos firmados por el Estado
español con la Santa Sede en 1979. Han sido
unas relaciones basadas en el respeto mutuo
y en la cooperación en ámbitos de un especial
interés para la sociedad española, como es
el ámbito educativo o el cultural, entre otros.
Otro tipo de acusaciones sólo pretenden pes-
car en aguas revueltas y provocar reaccio-
nes en la Conferencia Episcopal o en el Par-
tido Popular, en beneficio de terceros.

José Francisco Serrano
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Un momento 
del Congreso 

del Partido Popular
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dalajara (México) para participar en la
clausura del Congreso Eucarístico Inter-
nacional. 

El mensaje que les dirigió el Papa, aunque
no pudo leerlo completamente a causa del
cansancio por la larga ceremonia, se carac-
terizó por reunir sus más profundas preocu-
paciones y por abrir paso a confidencias en
una oración escrita de tú a tú con Jesús. 

«¿Qué aspiración puede ser más grande
que la vida?», preguntó haciéndose eco de la
misma humanidad. «Y sin embargo –cons-
tató–, sobre este anhelo humano universal
se ciernen sombras amenazadoras: la sombra
de una cultura que niega el respeto de la vi-
da en cada una de sus fases; la sombra de
una indiferencia que condena a tantas per-
sonas a un destino de hambre y subdesarro-
llo; la sombra de una búsqueda científica
que a veces está al servicio del egoísmo del
más fuerte». 

«Debemos sentirnos interpelados por las
necesidades de tantos hermanos –exigió–.
No podemos cerrar el corazón a sus peti-
ciones de ayuda. Y tampoco podemos olvi-
dar que no sólo de pan vive el hombre. Ne-
cesitamos el Pan vivo bajado del cielo. Es-
te pan es Jesús. Alimentarnos de él significa
recibir la vida misma de Dios, abriéndonos
a la lógica del amor y del compartir». Por
este motivo –explicó–, ha querido dedicar
estos doce meses al Sacramento del Altar.
«En realidad –reconoció–, todos los días, y
especialmente el domingo, día de la resu-
rrección de Cristo, la Iglesia vive de esteEl Santo Padre presidió, en la tarde del

domingo 17 de octubre, una celebración
eucarística y unos momentos de adora-

ción al Santísimo Sacramento en la basílica
de San Pedro del Vaticano para abrir ofi-
cialmente el Año de la Eucaristía, al que atri-
buye una importancia decisiva para seguir
impulsando el objetivo central de su minis-
terio como obispo de Roma: la nueva evan-
gelización. 

«En el surco del Concilio Vaticano II y
del Grande Jubileo del año 2000, el Año de
la Eucaristía quiere ser un tiempo fuerte de
encuentro con Cristo, presente en el sacra-
mento de su Cuerpo y de su Sangre», expli-
có, poco antes de la celebración al encon-
trarse con miles de peregrinos congregados
en la plaza de San Pedro para felicitarle por
sus 26 años como Papa. 

Al convocar este Año, que concluirá con
el Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía
en Roma, en octubre de 2005, el Sucesor del
apóstol Pedro espera que pueda contribuir a
crear «un momento de profunda conversión
a Cristo y de intenso compromiso para di-
fundir su mensaje de salvación».

La solemne apertura estuvo caracteri-
zada por la sobriedad. El discurso inaugu-
ral, por primera vez en la Historia, fue pro-
nunciado íntegramente en español, pues el
Papa se dirigía también por televisión a los
miles de peregrinos congregados en Gua-

Juan Pablo II inauguró el Año de la Eucaristía 

Doce meses 
para redescubrir a Cristo 

Doce meses para que católicos y no católicos redescubran a Cristo: ésta es la propuesta que lanzó, el pasado domingo,
Juan Pablo II, al dar inicio al Año de la Eucaristía, que es también el vigésimo séptimo de su pontificado

Guadalajara, fiesta mexicana de la Eucaristía

Del 10 al 17 de agosto, Guadalajara se convirtió en punto de referencia de los mil millones de
católicos del mundo al acoger, con espíritu de bienvenida típicamente mexicano, el Congreso

Eucarístico Internacional, un acontecimiento que la Iglesia celebra cada cuatro años. Los números
batieron récords: algunas de las iniciativas del Congreso, como la peregrinación a la Virgen en el día del
Pilar, contaron con la participación de unos cuatro millones de peregrinos. De 87 países, vinieron unas
15.000 personas para participar en el apretado programa del encuentro, que había estado precedido por
un Simposio Teológico Pastoral. 

Han participado 35 cardenales, 250 obispos y más de mil sacerdotes de los cuatro puntos cardinales.
Por grupos lingüísticos, el español y el inglés fueron los más representados, seguidos del portugués y el
coreano. Seis mil familias del área de Guadalajara recibieron, de forma gratuita y solidaria, a igual núme-
ro de participantes extranjeros en el Congreso. Fueron significativos los números de delegaciones como la
de Filipinas, con 200 peregrinos, la de Corea del Sur, con 106, o la de China, con 100 personas que vení-
an de Hong Kong.

La peregrinación del 12 de octubre se convirtió en la mejor prueba de cómo el Evangelio puede pene-
trar en las culturas, transformándolas. Miles de indígenas, vestidos como sus ancestros, animaron con
cantos y oraciones buena parte de la romería, que tenía por objetivo la basílica de Nuestra Señora de Za-
popán, localidad situada junto a Guadalajara. El espectáculo de fe era tan impresionante que el Legado
que nombró Juan Pablo II para sustituirle –el Papa quería viajar a México, pero su estado de salud no se lo
ha permitido–, el cardenal eslovaco Jozef Tomko, se salió en varios momentos de la procesión para filmar
con su cámara lo que estaba viendo. Más tarde revelaría que le enseñará al Papa las horas de vídeo que
grabó, para que también él pueda emocionarse.

El Congreso fue clausurado por el mismo Papa a través de un enlace televisivo con la localidad mexi-
cana desde la basílica de San Pedro del Vaticano. Pero el punto de encuentro entre Roma y Guadalajara,
–explicó– «es Jesús mismo, presente en la Santísima Eucaristía».

Misa de clausura del Congreso Eucarístico, en el estadio Jalisco, de Guadalajara (México)



misterio. Pero en este Año de la Eucaristía se
invita a la comunidad cristiana a tomar con-
ciencia más viva del mismo, con una cele-
bración más sentida, con una adoración pro-
longada y fervorosa, con un mayor com-
promiso de fraternidad y de servicio a los
más necesitados. La Eucaristía es fuente y
epifanía de comunión. Es principio y pro-
yecto de misión». 

El Santo Padre, que desde hace meses
participa sentado en su sillón de ruedas en
los encuentros públicos, concluyó dirigién-
dose personalmente a Cristo, «divino Ca-

minante, experto de nuestras calzadas y co-
nocedor de nuestro corazón», para pedirle:
«No nos dejes prisioneros de las sombras
de la noche». 

«Ampáranos en el cansancio, perdona
nuestros pecados, orienta nuestros pasos por
la vía del bien. Bendice a los niños, a los jó-
venes, a los ancianos, a las familias y parti-
cularmente a los enfermos. Bendice a los
sacerdotes y a las personas consagradas.
Bendice a toda la Humanidad», añadió. 

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

La liberación
más radical

La liberación más radical de la per-
sona, el perdón de los pecados, tie-

ne lugar gracias a la sangre de Cristo.
En esto consiste la santidad. 

«Él nos eligió en la persona de
Cristo, antes de crear el mundo, para
que fuésemos santos e irreprochables
ante Él por el amor», afirma la com-
posición bíblica. No se trata de una
santidad ritual, se trata de una santidad
y de una pureza moral, existencial,
interior. 

Cristo nos destina a acoger el don
de la dignidad filial, convirtiéndonos
en hijos en el Hijo y hermanos de Je-
sús. Este don de la gracia se difunde a
través del Hijo amado, el Unigénito
por excelencia. 

Por este camino, el Padre realiza
en nosotros una transformación radi-
cal: una plena liberación del mal, pues
con la sangre de Cristo hemos recibi-
do la redención, el perdón de los pe-
cados a través del tesoro de su gracia. 

La inmolación de Cristo en la cruz,
acto supremo de amor y solidaridad,
infunde en nosotros un sobreabun-
dante haz de luz, de sabiduría y pru-
dencia.

Y dado que, en el lenguaje bíbli-
co, el conocimiento es expresión de
amor, éste nos introduce profunda-
mente en el misterio de la voluntad
divina. Un misterio, es decir, un pro-
yecto trascendente y perfecto, que tie-
ne como objeto un admirable plan
salvífico: recapitular en Cristo todas
las cosas del cielo y de la tierra.

(13-X-2004)

El Papa comienza su vigésimo séptimo año 
de pontificado 
Con un día dedicado particularmente a la oración y a la compañía festiva de algunos de sus

colaboradores, Juan Pablo II celebró el sábado pasado, 16 de octubre, sus 26 años de pontificado. 
Al día siguiente, al encontrarse con los peregrinos, puso el futuro de su ministerio en manos de Dios.

«Deseo manifestar mi profunda gratitud a cuantos, con motivo del aniversario de mi elección a la cátedra
de Pedro, me han dirigido sus felicitaciones y me han asegurado sus oraciones», dijo al rezar el Ángelus
dominical junto a numerosos peregrinos congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano. «Pido al
Señor que conforte a cada uno con la abundancia de sus dones, me encomiendo a Él e invoco, por
intercesión de la Virgen Santísima, su ayuda constante para un fructuoso ejercicio de mi ministerio en la
Iglesia», añadió. Al escuchar el aplauso de los presentes, el Pontífice les dio las gracias, provocando el
entusiasmo general. «¡Felicidades!», le gritó la gente en italiano. 

El único acto público para marcar este acontecimiento en Roma fue el concierto que le ofreció el Coro
y la Orquesta de la Armada Rusa en el Aula Pablo VI, del Vaticano, retransmitido en directo por la RAI.
Cuando el 16 de octubre de 1976 fue elegido Papa, Karol Wojtyla nunca hubiera podido imaginarse los
hurras del Ejército ruso... Al Santo Padre le encantó este espectáculo musical, por la simbología que
encerraba. Durante años se decía que los cosacos darían de beber a sus caballos en las fuentes de San
Pedro: «la profecía de guerra se ha convertido en una promesa de paz», explicó el director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede. 

En este aniversario el Papa celebró dos Misas. La primera, como de costumbre, cuando amanecía en la
Ciudad Eterna, para «dar gracias por lo que ha vivido en estos años»; la segunda, la celebró también en
su capilla privada, en torno a las 18 horas, en coincidencia con la hora de su elección,  para «pedir a
Dios una bendición sobre el trabajo que le queda por hacer en el futuro». 

Juan Pablo II se ha convertido en el tercer Pontífice de la Historia con más tiempo en la cátedra de
Pedro, después de san Pedro y de Pío IX (31 años, 7 meses, 21 días). Si bien es bastante difícil hacer un
balance estadístico de este pontificado, por el ingente número de viajes, documentos, encuentros que ha
protagonizado, el Papa, desde la fragilidad de su estado actual de salud, sigue haciendo proyectos
mientras Dios le permita seguir adelante. Sus colaboradores subrayan, en particular, el entusiasmo con el
que está preparando la Jornada Mundial de la Juventud, en la que piensa participar, en Colonia
(Alemania), el próximo mes de agosto.

Carmen Mª Imbert. Roma

Procesión del Santísimo
Sacramento por las

calles de Guadalajara
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carnan y por sus obras escritas: «Planteaba
como la cuestión fundamental más grave de
la Iglesia la educación misionera para po-
ner en pie a este gigante dormido, de poten-
cial inexplotado, que son los mil millones
de bautizados».

A través de los laicos

También estuvieron presentes diferentes
personas que compartieron algunos años de
su vida con el padre Morales. «Soy testigo
del impacto que me produjo», reconocía el
arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Ca-
ñizares, durante la conferencia inaugural.
La identificación con Cristo, la coherencia de
vida, su amor a la cruz de la que tuvo espe-
cial sabiduría, fueron algunos de los aspec-
tos que destacó monseñor Antonio Cañiza-
res del padre Morales: «Vivió como pensó y
pensó como vivió», y eso le llevó a ser un
«verdadero maestro».

Don Gerardo Rocha, Presidente de la
Universidad Católica Santo Tomás, de Chi-
le, y cofundador de la Red Internacional
de Universidades Tomistas, destacaba  la
confianza que otorgó el padre Morales a
los laicos: «Gracias a la obra del padre Mo-
rales, existe hoy una obra muy grande que
todavía pocos conocen: proyectos, ideas,
viajes, realizados junto con Lydia Jiménez
–Directora General de las Cruzadas de San-
ta María–, que han propiciado nuevas uni-
versidades en África –acaba de regresar de
Etiopía, donde dentro de seis meses co-
menzará a funcionar otra universidad ca-
tólica–. En Mozambique, ya está funcio-
nando la primera universidad Santo Tomás
de África, con 900 alumnos que están feli-
ces y que aplauden la obra del padre Mo-
rales».

Don Julián Vara, de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, apuntaba que «el
padre Morales ha sabido llevar la consagra-
ción de las realidades temporales a través
de la acción de los laicos, con una sabiduría
grande, puesto que se ve en el esplendor de
las obras que ha creado y en la santidad de
sus consagrados». Como muestra de la san-
tidad laical comprometida en las estructu-
ras de la sociedad, que proponía el padre
Morales en la política, la educación, la em-
presa, los medios de comunicación..., se es-
cucharon durante el Congreso varios testi-
monios. 

Bajo el título Vigencia y presencia de un
carisma, don Santiago Arellano, catedrático
de Literatura de Enseñanza Secundaria, re-
saltó la necesidad de la educación del ca-
rácter, y una verdadera vida interior del lai-
co: «Ser bautizado no es sólo un cumpli-
miento formal de las cosas de Dios».

En el mismo sentido, el Director General
de Educación de la Rioja, don Juan Anto-
nio Gómez Trinidad, formado en este caris-
ma desde sus diez años, confirmó que, sin di-
cha formación, no podría responder a las
exigencias de su cargo. Resaltó la necesi-
dad de centrarse en la formación de los lai-
cos como respuesta más eficaz a los proble-
mas sociales: «Una reforma legal no solu-
ciona muchas cosas. Lo que nos tiene que
preocupar es generar un cuerpo de educa-
dores». Aseguró que, si esto se hubiera hecho
en años precedentes, el laicado de hoy podría
responder a los retos que le está marcando la
sociedad.

El Congreso concluyó con la Eucaristía
celebrada por el obispo auxiliar monseñor
Eugenio Romero Pose, quien se refirió, en la
homilía, al Siervo de Dios Tomás Morales
calificándolo de mediador concreto para
nuestra sociedad: «El padre Morales es un
apóstol al estilo de san Pablo que predicó al
Cristo resucitado y también al crucificado».

Carmen María Imbert

«Es necesario descubrir y ayudar a
descubrir el héroe que todos lle-
vamos dentro –comenta doña Be-

atriz de Ancos, cruzada de Santa María y po-
nente en el Congreso–. El mundo nos ofrece
muchos tipos de héroes, pero el héroe que
presentaba el padre Morales, y que segui-
mos presentando desde nuestro carisma, es el
santo». Tender a la santidad, vivida sin aban-
donar el mundo, con una marcada esencia
mariana y apostólica, así es el carisma que el
Espíritu Santo inspiró al padre Tomás Mo-
rales, y que se sigue haciendo vida después
de diez años de su muerte. 

«El padre Morales –declara para Alfa y
Omega don Guzmán Carriquiry, Subsecre-
tario del Consejo Pontificio para los Laicos–
ha sido de los más grandes educadores y
apóstoles del laicado del siglo XX». Como
muchos de los asistentes a este I Congreso
Internacional, ha conocido el carisma del
padre Morales por las personas que lo en-

I Congreso Internacional: Tomás Morales: Profeta de nuestro tiempo

Un apóstol al estilo 
de San Pablo

Madrid acogió el I Congreso Internacional sobre la figura y carisma del padre jesuita
Tomás Morales, 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. Participaron más de 500 personas procedentes de Alemania,

Suiza, Irlanda, Italia, Australia, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, México 
y de distintas provincias de España para conocer, y, al tiempo, mostrar, las realidades
que se viven hoy a la luz del carisma legado por el padre Tomás Morales. El Congreso
tuvo como antesala la presentación del nuevo libro Tomás Morales sacerdote; crónica

inacabada de un amor inacabable, de don Miguel Ángel Velasco

Un momento 
de las Conclusiones 
del Congreso. 
De izquierda a derecha,
don Fernando Martín 
y doña Lydia Jiménez,
Director 
y Directora General, 
respectivamente, 
de los Cruzados 
y Cruzadas de Santa
María; y don José Raga,
catedrático 
de Economía 
de la Universidad
Complutense 
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Libros

La editorial Edibesa, en muy oportuna
coincidiencia con el comienzo del Año

de la Eucaristía, acaba de
editar dos interesantes
libros del sacerdote don
Gonzalo Aparicio
Sánchez: Celebrar la
Eucaristía en espíritu y en
verdad; y La Eucaristía, la

mejor escuela de
oración, santidad y
apostolado.
Son muchos los
millones de
cristianos que,
diariamente o
semanalmente,
asisten a la
celebración
eucarística, sin una
cabal o verdadera

participación. Siguiendo las líneas maestras
de la encíclica Ecclesia de Eucharistia, del
Papa Juan Pablo II, y las de la Instrucción
Redemptionis sacramentun, de la
Congregación para el Culto Divino, este
sacerdote apasionado por la Eucaristía
recoge el sentir eclesial más genuino y las
disposiciones de la Iglesia, fruto de la
experiencia personal y comunitaria, para
que el católico viva, con conocimiento y
provecho espiritual, este misterio de la fe.
Sin Eucaristía no hay verdadera vida
cristiana, y estos dos volúmenes son dos
libros vivenciales escritos con lenguaje
directo y entusiasmado.

El padre claretiano Patricio García
Barriuso acaba de publicar, editado por

Montecarmelo, el libro titulado El silencio.
Análisis y estructura. Un
libro sobre el silencio no
es algo frecuente en la
bibliografía del momento,
ni existen muchos escritos
sobre el silencio, si
prescindiéramos de la
literatura religioso-
ascética-mística,
copiosísima en otros
tiempos.
Afortunadamente, va

empezando a ser un tema de actualidad, y,
de hecho, a partir de 1900, junto a
reflexiones sobre la dimensión horizontal
del silencio, han comenzado a surgir
escritos sobre su dimensión vertical, nunca
olvidada, por otra parte, en la literatura
clásica. Este estudio presenta el silencio
desde una perspectiva integral: aspectos
léxico-gráficos, lingüísticos, axiológicos,
metafísicos, ascéticos, místicos, estéticos, y
hasta ecológicos y terapéuticos. La escucha
silenciosa de la realidad sólo puede ser
palabra con sentido si se sabe hacer caso
omiso de tanto ruido que nos inunda, no
sólo desde el exterior, sino desde el interior.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Dobritz, en Le Figaro

I Centenario de la Beata Victoria Díez

Aunque apenas salió de Córdoba, la
joven maestra de pueblo Victoria

Díez es hoy, cuando se cumple el pri-
mer centenario de su nacimiento, inspi-
ración para cientos de educadores que
viven su profesión como una vocación.
La Beata Victoria Díez, que nació en Se-
villa en 1903, sufrió el martirio, a causa
de la fe, en Hornachuelos, en 1936. Su
biografía, como señaló monseñor Asen-
jo, obispo de Córdoba, «es una de las
más atractivas, sugerentes y generosas
de la historia moderna de la Iglesia». Ya
de estudiante se unió a la Institución Te-
resiana, fundada por san Pedro Poveda;
conoció al fundador y de él recibió el
impulso para la vivencia de su vocación.

La actual Directora de la Institución Teresiana, Loreto Ballester, señaló, según informa desde Córdoba Ara-
celi Cantero, que «la celebración del año centenario ha significado para los cristianos de 30 países un
año de encuentro profundo con una mujer cercana a la realidad de nuestro tiempo y maestra audaz, que
llevó a Cristo muy dentro del corazón».

WWWW WWWW WWWW
La III Corazonada se acaba de celebrar el pasado fin de semana en Getafe. Para saber más

acerca de este encuentro donde se conjuga la peregrinación, la oración, los testimonios y la
convivencia, se puede visitar la siguiente página web:

http://www.corazonada.org

La dirección de la semana

Estado laico y libertad religiosa 

Estado laico y libertad religiosa es el título de la confe-
rencia que pronunciará don Teófilo González-Vila, pro-

fesor de la Universidad San Pablo-CEU, esta tarde a las 20
horas, en el Foro Juan Pablo II, en su sede en Madrid: pa-
rroquia de la Concepción de Nuestra Señora (calle Goya
26). El profesor González-Vila será presentado por don Al-
fonso Pérez de Laborda, profesor de la Facultad de Teolo-
gía San Dámaso, de Madrid.
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He sido recibido con alfombra roja. Me
han dado el plácet en cuatro días, y a los
tres días el Papa me recibió para poder pre-
sentar las Cartas credenciales. Según me
dicen, he batido todos los récords. Es una
muestra de afecto no sólo a mi persona, si-
no sobre todo al país al que represento. Es
una prueba de las relaciones tan antiguas
que existen. Es la embajada residente más
antigua de España, creada en la época de
los Reyes Católicos. Yo soy el embajador
número 140, en una lista muy larga y va-
riada. Soy un eslabón más en una larga ca-
dena. 

Desde que he llegado he sido recibido
por muchas personas, por el cardenal An-
gelo Sodano, Secretario de Estado; por el
arzobispo argentino Leonardo Sandri, Sus-
tituto para los Asuntos Generales de la Se-
cretaría de Estado; por el arzobispo Gio-
vanni Lajolo, Secretario para las Relacio-
nes con los Estados; por muchos cardena-
les de la Curia, que voy visitando uno a uno
para conocerlos, para presentarme y esta-
blecer un primer contacto. 

El cardenal español Julián Herranz,
en la homilía de la misa en sufragio del
cardenal Marcelo González, arzobispo
emérito de Toledo, expresó su temor por el
laicismo agresivo que tiene lugar en Espa-
ña. ¿Le han transmitido esta preocupa-
ción los representantes de la Santa Sede? 

Sí, el cardenal lo repitió el pasado 12 de
octubre, en la misa que celebró en la igle-
sia española de Santiago y Montserrat. La
verdad es que hay inquietud en el Vaticano. 

Por los contactos que ha mantenido con
personas de la Santa Sede, ¿cuáles son los
temas que más preocupan a la Iglesia? 

Los temas de moral relacionados con la
ética católica y la percepción que de ellos
tiene la jerarquía católica. Todos los cono-
cen: acortamiento de plazos del divorcio, el
matrimonio homosexual... Yo creo que son
los temas que más preocupan en estos mo-
mentos. Pero en el trasfondo hay otros; por
ejemplo, todo lo que se refiere a la ense-
ñanza religiosa. Debo decir que las decla-
raciones del Gobierno y, en particular, la 
entrevista del señor ministro de Justicia al
diario ABC van a contribuir a calmar los
ánimos. Creo que se han producido malen-
tendidos y exageraciones. Yo, como emba-
jador, quisiera contribuir a calmar los áni-
mos. El hecho de que haya a veces sensibi-
lidades diferentes no quiere decir que los te-
mas no se quieran y deban tratar con ánimo
de concordia, buscando soluciones. Yo creo
que ésa es esencialmente la tarea de un em-
bajador. 

El Presidente del Gobierno, el señor
Rodríguez Zapatero, al venir a Roma di-
jo que se mantendrían los Acuerdos Igle-
sia-Estado. Todos los días, los periódicos
dan voz a exponentes socialistas que pi-
den cambiarlos. Al cristiano de la calle, al
ver la oleada de propuestas en contra de la
posición de la Iglesia, le da la impresión
de que se trata de una auténtica oleada
ideológica anticatólica. ¿Es cierto?

Yo, sinceramente, no lo creo. Porque creo
que no interesa ni al Gobierno ni a la Iglesia,
y creo que todos estamos en manos de gen-
te sensata, tanto por parte del Gobierno co-
mo por parte la Iglesia. Hace unas semanas
estuvo el ministro de Asuntos Exteriores en
Roma, y estoy convencido de que, por par-
te del Gobierno español, no hay intención
de tensar la relación. Estoy convencido de

Señor embajador, ¿cómo han sido sus
primeras impresiones en la Ciudad
eterna? 

Yo conocía Roma. Pero otra cosa es el
Vaticano, totalmente diferente: es un Esta-
do –algo que a veces olvidamos– pequeño
en su dimensión territorial, pero con una ca-
pacidad de influencia en el mundo que no
tiene relación con esta pequeña dimensión.
Su influencia es muy grande. Por otra parte,
es un Estado que funciona de forma dife-
rente a la que estamos acostumbrados. Aquí
no hay un Parlamento que te permita reco-
nocer las relaciones de fuerza, las tenden-
cias. La misma estructura de la administra-
ción es diferente, y esto exige un aprendi-
zaje. Por otra parte, es un mundo fascinante,
y tratar de entenderlo es una empresa real-
mente atractiva. 

Actualmente, las relaciones Iglesia-Es-
tado no pasan por sus mejores momen-
tos. ¿Cómo están siendo sus contactos con
la Secretaría de Estado y con los colabo-
radores del Papa? 

Entrevista al nuevo Embajador de España ante la Santa Sede

«Quiero contribuir a facilitar
el diálogo» 

Al recibir a este periodista en la embajada más antigua de España en el mundo, el nuevo Embajador de España 
ante la Santa Sede, don Jorge Dezcallar de Mazarredo, me dice con claridad, mirándome a los ojos: «Quisiera 
contribuir a facilitar el diálogo, y a descrispar un poquito el ambiente». Dezcallar de Mazarredo se encuentra, 

aquí en Roma, en medio de dos fuegos. En esta entrevista, el nuevo Embajador de España cerca de  la Santa Sede 
rememora sus primeras experiencias en Roma, y subraya su disponibilidad a promover 

el entendimiento entre el Gobierno socialista y los representantes de la Iglesia

Juan Pablo II 
recibe al embajador 
don Jorge Dezcallar,
con motivo 
de la presentación 
de sus Cartas 
credenciales



que existe también la clara voluntad de no di-
vidir a la sociedad española, y menos de cre-
ar un ambiente de confrontación. 

El señor Rodríguez Zapatero y el car-
denal Angelo Sodano se encontraron en
Nueva York, en la cumbre contra el ham-
bre y la pobreza, convocada en las Na-
ciones Unidas. ¿No es una prueba de que
sí pueden colaborar la Iglesia y el Esta-
do en comunes objetivos para el servicio
de la sociedad? 

El Gobierno de un país que tiene una re-
alidad sociológica concreta, que es la que
es –y que es, mayoritariamente, católica–,
se rige además, en nuestro caso, por una
Constitución que establece que habrá rela-
ciones de colaboración con la Iglesia cató-
lica. El Gobierno lo tiene muy claro. Hay
muchas posibilidades de colaborar con la
Iglesia. El Gobierno está pagando a más de
30.000 profesores de Religión, apoya a co-
legios concertados, escucha las llamadas de
la Iglesia a favor de un mundo más justo, y
va a aumentar el porcentaje de contribución
en el PIB a favor de la ayuda internacional.
A la Iglesia le preocupa lo que está pasando
en Darfur (Sudán), y el ministro de Asun-
tos Exteriores ha prometido siete millones de
euros. El Presidente del Gobierno ha estado
en la ONU y ha apoyado la iniciativa de Lu-
la de lucha contra la pobreza, que es algo
que la Iglesia está propugnando. Yo creo que
las posibilidades de colaboración son enor-
mes. El Gobierno apoya las obras asisten-
ciales que dirige la Iglesia. Son ejemplos,
muy recientes y muy claros, de que hay mu-
chas cosas que nos unen, y que son muchas
más que las que nos pueden separar. El li-
derazgo moral de la Iglesia en el mundo, a
favor de un mundo con menos diferencias, lo
asume el Gobierno. Por no hablar de la po-
sición del Papa sobre Iraq. 

Y, sin embargo, exponentes del Go-
bierno piden a la Iglesia que renuncie a
supuestos privilegios. 

El Gobierno ve que en España no sólo
hay católicos, y tiene que legislar para la to-
talidad. Luego, los católicos tendrán que ac-
tuar con su conciencia y los musulmanes de
acuerdo con la suya, independientemente
de que unos sean cuarenta millones y otros
menos de un millón. Las leyes se hacen pa-
ra todos, y luego cada uno tiene su concien-
cia. 

España, que tiene una tradición cul-
tural católica, ha dejado, a lo largo de la
Historia, huellas de patrimonio únicas.
Esta embajada española en Roma ¿pre-
tende promover ese patrimonio aquí, con
sus actividades? 

Me gustaría mucho poder hacerlo, pero
tengo un presupuesto muy reducido. Esta
mañana he tenido una reunión para ver qué
podemos hacer de aquí a fin de año. Se ce-
lebra el 150 aniversario del dogma de la In-
maculada Concepción, y el Papa vendrá el 8
de diciembre ante la embajada a ofrecer su
homenaje a la Virgen. De alguna forma, Es-
paña tendría que estar presente, además de
que yo participe con mi presencia física. Es-
paña tendrá que sumarse de alguna forma. 

Una embajada como ésta, que no tiene
Agregado cultural, ni militar, ni de prensa,
cuenta con posibilidades reducidas. Prefie-
ro hacer una cosa buena, y no cinco malas.

Me gustaría iniciar un estudio histórico so-
bre lo que ha sido la embajada ante la Santa
Sede. 

El anterior embajador apoyó la causa
de beatificación de Isabel la Católica. Us-
ted, ¿dará continuidad a esa labor? 

Yo soy muy respetuoso con las causas de
santidad, que dirige el cardenal José Saraiva
Martins, a quien visité el otro día. Yo no creo
que sea misión del embajador de España
promover la beatificación de nadie. Creo
que es algo que compete a la Iglesia, que
debe hacerlo siguiendo sus criterios de san-
tidad, sin interferencias. Si la Iglesia llega
a la conclusión de que hay que santificar a
Isabel la Católica, seguro que será porque
hay razones de peso para ello. Entonces, yo
estaré encantado. Pero, sinceramente, no
pienso que pueda contribuir a demostrar ni
la santidad ni la falta de santidad de nadie. 

En los últimos meses los periódicos han
hablado de la embajada de España cer-
ca de la Santa Sede, con motivo de la ges-
tión de los bienes inmuebles de la Obra
Pía aquí en Roma. ¿Se ha aclarado la ges-
tión de esta institución? 

Es una herencia del pasado, y es una ins-
titución muy atípica, que tenemos los espa-
ñoles, franceses, portugueses, polacos, ale-
manes, si no me equivoco. Los españoles
del siglo XVII daban en donación casas pa-
ra que se celebraran, a su muerte, misas por
su descanso eterno. Como consecuencia, en
Roma había una serie de casas dejadas du-
rante años en herencia por españoles, sobre
las que la embajada de España extendió su

manto protector, en tiempos de la unifica-
ción de Italia, para evitar que el nuevo Es-
tado italiano las expropiara. Los importes
de estos alquileres se utilizaban para la asis-
tencia a peregrinos en Roma, para obras de
religión y de caridad. 

En estos momentos, con las rentas de es-
tas casas, la Obra Pía mantiene la Iglesia es-
pañola de Montserrat, el colegio de Via Giu-
lia, en donde estudian sacerdotes españoles
en Roma, así como otras instituciones de
caridad o beneficencia, algunas presentes
incluso en otros lugares de Italia. Esto se
hace con el alquiler que se obtiene por estas
viviendas, que está gestionado por una em-
presa independiente, y que es sometida a
una auditoría externa anual. Desde que he
llegado, me he preocupado porque la adju-
dicación de pisos, que es la madre de los
problemas –cada vez que se adjudica uno
hay diez descontentos–, se haga con plenas
garantías de transparencia. Para ello, se ha
exigido que todas las decisiones sean toma-
das por la Junta de gobierno de la Obra Pía.
Creo que la gestión está saneada, y respon-
de a todos los controles que pueden aplicar-
se, que, por cierto, no tienen las obras pías de
otros países. La Obra Pía es una institución
muy particular, pero está ahí y hay que ges-
tionarla como un  buen padre de familia, co-
mo dice el Código Civil, sin desatender a la
finalidad original por la que fueron dona-
dos estos bienes, que tienen un carácter re-
ligioso, vinculado a la salvación de las al-
mas de los donantes. Esto no se puede olvi-
dar nunca. 

Jesús Colina. Roma
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El hecho: el pasado 5 de octubre, la
Asamblea parlamentaria del Consejo de
Europa votó dos documentos: la Reso-

lución 1399 y la Recomendación 1675. Am-
bos documentos tienen por objeto la Estra-
tegia europea para la promoción de la salud
y de los derechos sexuales y reproductivos.
Los dos documentos están relacionados; la
Recomendación contiene de forma breve las
sugerencias a aplicar para el conocimiento y
difusión de la Resolución, que es el texto
más importante y problemático.

Ante todo, hace falta revelar el hecho de
que, de los 313 componentes de la Asam-
blea, en la votación final estaban presentes
62, que se expresaron del siguiente modo:
45 a favor de la Resolución, 12 en contra, y
5 abstenciones; en lo que respecta a la Re-
comendación (61 parlamentarios presentes),
48 a favor, 11 en contra, y 2 abstenciones.

La pregunta surge espontáneamente:
¿puede ser sostenida como válida una vota-
ción así? Desde un punto de vista sustan-
cialmente democrático, se debe responder
que no; pero, paradójicamente, teniendo en
cuenta el reglamento de la Asamblea –so-
bre cuya corrección hace tiempo que exis-

ten dudas–, resulta válida la votación, aunque
por debajo del mínimo legal. Esto es así por-
que el reglamento prevé que, para que una
votación sea válida, es necesario un tercio
de los componentes de la Asamblea (104),
pero la verificación de que existe realmente
ese número legal sólo puede ser realizada
por un sexto de la cámara, esto es 52 parla-
mentarios. Así, si los que piden una com-
probación son menos de ese número, no pue-
den hacerla.

En esta paradójica situación se cerró la
votación del 5 de octubre. La  aprobación
de estas dos iniciativas resulta todavía más
digna de ulteriores consideraciones, sobre
todo teniendo en cuenta los temas puestos
en cuestión.

Para los lectores menos familiarizados
con el lenguaje jurídico, hay que decir que la
Resolución y la Recomendación no tienen
un carácter legislativo automático. Según el
Estatuto de la Asamblea parlamentaria, una
Resolución «expresa una decisión de la
Asamblea sobre una cuestión de fondo sobre
la que tiene competencia, o bien un punto
de vista que da bajo su propia responsabili-
dad». A propósito de la Recomendación, se

dice que «consiste en una propuesta de la
Asamblea, dirigida al Consejo de Ministros,
cuya ejecución es competencia, no de la
asamblea, sino de los Gobiernos naciona-
les». En el caso que nos ocupa, la Resolución
viene acompañada de la Recomendación, y
es lógico deducir que la ejecución final co-
rresponderá a los Gobiernos, aunque antes
tendrá que ser examinada por el Consejo de
Ministros. 

No por esto los documentos deben de-
jarnos indiferentes, porque son signo de una
mentalidad y de un programa que, a partir
de la Conferencia Mundial de El Cairo y la
de Pekín –y, sobre todo, de sus consiguien-
tes programas de acción, cada vez más in-
sistentes en la postura de la liberalización–,
buscan imponer una cultura y una línea de le-
gislación contrarias a los verdaderos dere-
chos del hombre y al reconocimiento del de-
recho a la vida. Es necesario, por todo ello,
que nos detengamos en algunas cuestiones
relativas al contenido de la Resolución.

Un lenguaje equívoco

Los puntos candentes de esta Resolución
están expresados en un lenguaje que escon-
de equívocos y que es heredero de los do-
cumentos de las Conferencias Mundiales de
El Cairo y Pekín. Los dos primeros artículos
afirman el derecho a la protección de la sa-

Artículo del profesor Sgreccia, vicepresidente de la Pontificia Academia para la vida:

Una legislación ambigua

Nos hemos tomado medio en broma la legislación europea, y luego ocurren estas
cosas… Reproducimos íntegro el artículo que Elio Sgreccia, Vicepresidente de la
Academia Pontificia para la Vida, ha escrito para L´Osservatore Romano

Imagen del Parlamento Europeo, en Estrasburgo
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de los derechos del ser humano, resulta una
maniobra que hay que denunciar explícita-
mente.

El pesar que uno encuentra al leer estos
documentos consiste en constatar que se evi-
ta, utilizando todas las argucias lingüísticas,
hablar del derecho a la vida, un derecho que
se quiere, evidentemente, velar; y lo mismo
se pretende con los términos maternidad-
paternidad, familia y matrimonio, así como
ocultar la llamada a la responsabilidad en el
comportamiento referido a la sexualidad.

Así, asistimos la hecho de que los dere-
chos del hombre no son percibidos como en-
raizados en la pertenencia de los individuos
al género humano, ni como derechos pro-
pios del hombre en cuanto ser humano, sino
que simplemente serían fruto de la exigencia
o de la elección de un bienestar por parte de
los adultos. El paso de una concepción rea-
lista (ontológica) del ser humano al subjeti-
vismo filosófico, y al relativismo moral ba-
sado en el consenso, representa una meta-
morfosis y un vaciamiento del concepto de
derechos del hombre.

Ha llegado el momento de retomar con
fuerza el discurso sobre los derechos del
hombre, liberándolo de la contaminación del
subjetivismo, de la eugenética, del contrac-
tualismo, que provocan el abandono de los
más débiles e indefensos de los seres huma-
nos.

Por este motivo, es necesario tomar po-
sicionas cada vez que –también en los do-
cumentos no decisivos– se intenten colar
mutaciones sustanciales en el lenguaje y en
la misma concepción de los derechos hu-
manos. El empeño de los católicos y de cuan-
tos tienen en el corazón la verdad sobre los
derechos del hombre –y el primero de ellos
es el derecho a la vida– se ha convertido en
un asunto de extrema urgencia, mientras que
todo absentismo o aquiescencia podría ser
pagado mañana a un alto precio. 

Elio Sgreccia

lud, inscrito en la Carta europea y entendido
según el significado que le da la OMS (esto
es, pleno bienestar físico, psicológico y so-
cial, e implica también el derecho a la salud
sexual y reproductiva. Sobre esta expresión
ya circulan varios documentos, herederos
de El Cairo y Pekín, como la Declaración de
Ottawa, del año 2003; o el Manual sobre la
salud reproductiva para los refugiados, pu-
blicado por el Alto Comisariado de Naciones
Unidas. De ellos, el artículo 2 de la resolu-
ción colige que «el derecho a la salud se-
xual y reproductiva implica la facultad de
establecer una relación totalmente satisfac-
toria y segura, libre de coerciones o violen-
cias, y sin que haya que temer enfermedades
de transmisión sexual, incluido el sida, o los
embarazos indeseados. Los individuos y las
parejas deberán estar en situación de regular
su fecundidad, sin consecuencias negativas
o peligrosas».

En esta descripción de la salud repro-
ductiva, aparte de la alusión a la prevención
de enfermedades de transmisión sexual –pa-
ra lo cual no se ha dicho a través de qué mé-
todo–, no se encuentran elementos expresa-
dos en positivo –como podría ser el estudio
de aquellas causas que provoquen la infer-
tilidad, que estén relacionadas con el am-
biente, hábitos de vida o comportamientos
equivocados; aspectos todos ellos a los que
puede aludir propiamente la salud repro-
ductiva–, sino que se explicitan instancias
que no tienen que ver con la salud –o que
implica, entre otras cosas, el aborto–.

Aparte del intento de liberar la sexualidad
de toda preocupación y temor –la idea de la
liberalización forma parte de la utopía del
pleno bienestar propuesto por la OMS y las
ideologías radicales–, es necesario que se
sepa que la expresión regular la fertilidad
–como clarificaron los trabajos de El Cai-
ro– comprende tanto la contracepción co-
mo el aborto (regulación antes y después de
la relación sexual); y que la expresión con-
secuencias negativas o peligrosas del acto
sexual comprende –por comprobada exége-
sis de estos documentos– el recurso al lla-
mado aborto seguro, que sería la legaliza-
ción del aborto como remedio al aborto clan-
destino, que podría resultar peligroso.

Esta mezcolanza de elementos poten-
cialmente positivos junto con cosas que na-
da tienen que ver con la salud –pero que,
sobre todo, exaltan el hedonismo, que es la
causa de comportamientos de riesgo y que,
peor todavía, insinúan el derecho al abor-
to– hacen que la expresión salud reproduc-
tiva resulte ambigua, y su utilización sea tan
inaceptable como el uso de moneda falsa.

Aborto camuflado de derecho

El núcleo del asunto es afirmar, sin de-
cirlo explícitamente, el derecho al aborto
como exigencia interna del derecho a la pro-
tección de la salud sancionado en la Carta
europea de derechos sociales. Por este mo-
tivo, esta Resolución se debe leer con la de-
bida preocupación.

Los artículos siguientes recogen los tex-
tos de los documentos de El Cairo y Pekín,
Ottawa y de la misma Asamblea parlamen-
taria (Resolución 1394, sobre la responsa-
bilidad de adultos y jóvenes en el tema de la
salud reproductiva), para entronizar, for-
zando siempre el lenguaje y el sentido de
los términos, un implícito derecho al aborto.

Este argumento viene reforzado en los
artículos 7, 8 y 9 con la alusión a legisla-
ciones muy elevadas (très elevés, en el ori-
ginal en francés) –ya adoptadas por nume-
rosos Estados miembros en esta materia– y
a las situaciones negativas que presentan al-
gunos países, como los de la Europa del es-
te, donde faltan normativas en este sentido. 

En la Recomendación, constituida por
un solo artículo, se exhorta a concebir una
estrategia europea global para la promoción

de la salud y de los derechos en materia de
sexualidad y procreación. Si tal exhortación
estuviese claramente dirigida a responder a
las verdaderas urgencias en los temas de sa-
lud en general –prevención de las causas de
infertilidad, prevención de las infecciones,
cuidado de la salud de la madre y del niño
concebido–, no habría nada que decir, más
bien habría que aprobarlo; pero mezclar es-
tas cosas con otras en las que está presenta la
ambigüedad moral –como la difusión de
cualquier método de anticoncepción, in-
cluidos los que interrumpen el embarazo, o
el mismo aborto–, en nombre de la defensa

Estos documentos son signo 
de una mentalidad 
y de un programa que, 
a partir de la Conferencia
Mundial de El Cairo 
y la de Pekín, buscan
imponer una cultura 
y una línea de legislación
contrarias a los verdaderos
derechos del hombre 
y al reconocimiento 
del derecho a la vida
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Con frecuencia, los católicos tenemos
que oír que no estamos acomodados
a la vida democrática. Esta acusación

puede producir inseguridad y malestar en
algunos de nosotros. Vale la pena que nos
preguntemos seriamente si la fe cristiana di-
ficulta realmente el desarrollo de una cultu-
ra democrática...

Si esto fuera así, sería difícil de explicar
que la democracia haya nacido precisamen-
te en el seno de los países de cultura cristia-
na. Sin exageración, podemos decir que los
principios que rigen la vida democrática han
nacido del cristianismo. La igualdad y los
derechos de las personas, la soberanía de los
pueblos, el concepto de autoridad como ser-
vicio al bien común y no como simple do-
minio o imposición, la igualdad de todos an-
te la ley, todo esto, nace históricamente de la
experiencia cristiana y de los valores mora-
les del cristianismo. Incluso cuando seme-
jantes ideas se afirman contra la Iglesia, quie-
nes las defienden son hijos de la tradición
y de la cultura cristianas.

No es difícil mostrar la compatibilidad
entre la Iglesia y la vida cristiana con la or-
ganización democrática del Estado. El Es-

tado democrático se organiza como defensor
y protector de las libertades de los ciudada-
nos. Entre estas libertades o derechos de los
ciudadanos están universalmente reconoci-
das como algo esencial la libertad de con-
ciencia y la libertad religiosa. Ahora bien,
la Iglesia, que ha sabido vivir en todas las
épocas y situaciones de la Historia, entiende
que, en las sociedades modernas y demo-
cráticas, puede y debe vivir en el espacio de
la libertad religiosa plenamente reconocida,
sin privilegios ni discriminaciones de ning-
na clase. Los ciudadanos son quienes, en
virtud de su propia decisión personal, abren
el espacio necesario para que la vida reli-
giosa y moral tenga un lugar en la sociedad,
y las instituciones civiles puedan legítima-
mente tratar con las instituciones religiosas,
que representan en materia religiosa la vo-
luntad y los derechos civiles de los ciuda-
danos. 

Desde estos principios, en los momen-
tos de transición política, asumimos los es-
pañoles la figura de un Estado no confesio-
nal. Algo bastante diferente del Estado laico
de tradición francesa. El Estado democráti-
co no confesional es aquel que, sin tener nin-

guna religión como propia, protege positi-
vamente la práctica religiosa de sus ciuda-
danos como parte del bien común, sin im-
poner preferencias ni rechazos que no ven-
gan impuestos por las exigencias del bien
común o del orden público. Aunque el Es-
tado no sea confesional, la sociedad sí pue-
de serlo, tal como lo decidan libremente los
ciudadanos en el legítimo derecho de su li-
bertad en materias religiosas. Ellos son quie-
nes, en el ejercicio de su libertad, dan un de-
terminado tono religioso a la vida social.
Dentro del patrimonio cultural y espiritual de
una sociedad entran de manera relevante las
tradiciones religiosas y las convicciones mo-
rales de sus ciudadanos, su propia historia
espiritual y religiosa. El Estado sirve y pro-
tege la libertad de los ciudadanos y, por tan-
to, también la vida religiosa que ellos libre-
mente quieran tener y desarrollar. Un Esta-
do no beligerante en materias religiosas no
puede imponer ni excluir una determinada
confesión en contra de otra, ni tampoco ig-
norarlas a todas en favor de una pretendida
confesión de laicismo. Esto es exactamente
lo que dice el artículo 16 de la actual Cons-
titución española.

En el momento de la transición, muchos
pensábamos que, con la nueva situación so-
cial de la Iglesia, iría desapareciendo el an-
ticlericalismo y las diferencias de sensibili-
dad religiosa dejarían de ser un problema
en la nueva sociedad democrática. Pero pa-
rece que no es así. Un movimiento de reac-
ción contra la antigua situación de confe-
sionalidad estatal, en la que no se recono-
cía plenamente el derecho a la libertad reli-
giosa, sigue dando argumentos a personas
e instituciones para considerar a la Iglesia
y a los católicos como un peligro para una
sociedad verdaderamente democrática.

Lo que algunos consideramos tratamien-
to justo de la vida religiosa de los ciudadanos
en el marco de la sociedad civil, otros lo
consideran como confesionalismo rema-
nente. Para remediarlo propugnan la laici-
zación del Estado y pretenden configurar
una sociedad laica, sin ninguna referencia
religiosa ni moral, sin otra norma objetiva
que el pleno reconocimiento de una omní-
moda y quimérica libertad que termina sien-
do un auténtico nihilismo moral. Ante se-
mejante propósito surgen inevitablemente
muchas preguntas. Si el Estado está al ser-
vicio de una sociedad concreta, ¿no deben
los gobernantes tener en cuenta y favorecer
las decisiones y preferencias religiosas y
morales de los ciudadanos? ¿Acaso la reli-
gión o las religiones libremente profesdas
por los ciudadanos no forman parte del pa-
trimonio cultural y espiritual de la sociedad
tal como existe en realidad? ¿Acaso los ciu-
dadanos no necesitan una referencia objeti-
va para encauzar su libertad por los cami-
nos de un progreso auténticamente huma-
no? ¿Es que el legislador no tiene el deber de
discernir moralmente lo que verdaderamente
favorece el bien común de los ciudadanos?

+ Fernando Sebastián Aguilar

Escribe el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

Iglesia en democracia

El arzobispo 
de Pamplona, monseñor
Fernando Sebastián



Una homologación
injusta

Respeto a las uniones de hecho, del
mismo y distinto sexo. Y desde hace

tiempo he sugerido fórmulas jurídicas,
típicamente civiles, susceptibles de mejorar
o complementar, como en la práctica del
abogado, del notario y registrador se ha
venido haciendo. Ahora bien, lo que no
cabe, ni antropológica ni ontológicamente,
es equiparar tales parejas de hecho al
matrimonio. Y sería, además –salvo el
oportunismo político, siempre pasajero–,
dañino para los propios contratantes, ya
que no se les podrá llamar cónyuges. Ello
supondría una desvertebración troncal del
Derecho de Familia. Es una pretendida
homologación de grandes consecuencias
jurídicas (dejo fuera el tema de la adopción,
el largo debate –así lo sugiere Javier
Cremades–, que no se ha hecho).

Dice el artículo 32.1 de la Constitución:
«El hombre y la mujer tienen derecho a
contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica». Es evidente que la redacción es
clara: son hombre y mujer, de distinto sexo,
los que tienen –plural y conjuntamente–
derecho al matrimonio, y por tanto a todo
su amparo constitucional. Lo de plena
igualdad jurídica concierne básicamente a
la capacidad de obrar de cada uno de los
cónyuges, cosa que en el Código Civil y en
algunas legislaciones forales no se daba. No
hay base, salvo alguna lectura torticera,
para que, según una interpretación del
constituyente, puedan contraer matrimonio
personas de igual sexo.

En los no pocos comentarios sobre la
Constitución española, no he encontrado
ninguna doctrina para tal homologación.
Hablan siempre todos los comentaristas de
hombre y mujer. Ni le pudo caber en la
cabeza al constituyente otra interpretación
que la que es más que evidente. Por otro
lado, en el articulo 39 se consagra la
protección a la familia, en el sentido exacto
de lo que es familia, fruto de la
procreación. Hay realidades nuevas, o
concepciones distintas. Pero habría de
modificarse la Constitución, con todos los
requisitos correspondientes, frente a la vía
de forzar una ley ordinaria que dé entrada a
unos matrimonios que no lo son. Habrá que
reflexionar mucho y largo, y pensar que, en
el Derecho Comparado de Familia, tanto en
el mundo occidental anglosajón, germánico
o latino, como en el contexto islámico, es
inconcebible llamar matrimonio a lo que
no es. Lo que no obsta para que –como
señalo al comienzo– se hable de una
regulación de las uniones civiles, con
determinados efectos administrativos y
jurídicos. Pero en ningún caso equivalentes
al matrimonio. Y, por tanto, sin posibilidad
de adoptar. Hace falta ese gran debate que
el abogado internacionalista Javier
Cremades sugería.

Jesús López Medel

L I B R O S

Tiene razón García Márquez cuando escribe: «Las em-
presas periodísticas se han empeñado a fondo en la
competencia feroz de la modernización del material,

y han dejado para después la formación de su infantería y
los mecanismos de participación que fortalecían el espíritu
profesional del pasado. Las salas de redacción son labora-
torios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más
fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el
corazón de los lectores. La deshumanización es galopante». 

Es loable, ciertamente, la iniciativa de la editorial Desclée
de Brouwer de presentar al mundo académico y profesional
una serie de manuales de ética de las profesiones de más am-
plia penetración en la sociedad. Dirigida por el jesuita pa-
dre Augusto Hortal, profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas y especialista acreditado en el ámbito de la deon-
tología profesional, contribuirá, sin duda, a la dignificación
de la vocación, a su clarificación y a su pedagogía ante unas
generaciones que suelen adolecer de criterios de responsa-
bilidad más allá de los marcados por la competencia y por la
incógnita de lo que supondrá su lanzamiento al mundo de la
empresa. 

En este contexto, se enmarca la aparición de este libro so-
bre la ética del profesional de la comunicación, que lo es
más sobre el fenómeno y la estructura de la comunicación; un

texto al que hay que agradecer tanto la claridad expositiva y la pedagogía en la exposición como la
amplia bibliografía que acompaña a los capítulos y al libro en un apartado final, si bien es cierto que
se echa de menos algún ejemplo práctico, tomado del día a día de los medios, de los dilemas morales
que se presentan continuamente a los profesionales de la comunicación y de la información. Aun-
que no olvida el horizonte que proponen los Códigos deontológicos, incluso los principios de la pro-
puesta ética de la Iglesia en documentos tan clarificadores como el de Ética de la publicidad, el li-
bro adolece de una perspectiva cierta y certeramente profesionalista, que aborde los principales
dilemas éticos de la profesión en cuestiones trascendentes, como la de la relación con las fuentes,
los estilos y géneros de la comunicación escrita y audiovisual, o los originados en el ámbito de la
toma de decisiones redaccionales y empresariales. Carencia que se solventa, con creces, con una re-
flexión ética desde la lógica del usuario que quiere tener una visión global del contexto de la co-
municación y de sus medios, y de las implicaciones que este panorama tiene para la percepción de
los mensajes informativos y para los subsiguientes procesos de formación y desinformación. No exis-
te una ética de la comunicación y de la información sin antes definir con claridad qué entendemos
por comunicación, información y, para concretar al máximo, periodismo. 

José Francisco Serrano

Dentro del panorama de los manuales de Historia de la filosofía, los profe-
sores de la Universidad romana de la Santa Cruz Mario Fazio y Francis-

co Fernández Labastida nos ofrecen una interesante aportación con este libro
dedicado a sintetizar, glosar y contextualizar las principales corrientes de pen-
samiento de los últimos tiempos. Acompañados los capítulos de una cuidada se-
lección bibliográfica, se nos propone el dramatismo de una filosofía que, aban-
donando sus anclajes en lo real, ha sobrevolado los grandes problemas del
hombre obcecada con los métodos, los procesos, las construcciones y decons-
trucciones. Tenemos que agradecer a los autores la perspectiva personalista y
metafísica de este nuevo libro. 

J. F. S. 

¿Por qué hemos perdido la realidad?
Título: Historia de la filosofía. Filosofía contemporánea
Autor: Mario Fazio y Francisco Fernández Labastida
Editorial: Palabra

El bienhacer profesional del periodismo
Título: Ética del profesional de la comunicación
Autor: Arantza Echániz y Juan Pagola
Editorial: Desclée de Brouwer
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Gentes

Televisión

Carlos Abella y Ramallo,
Embajador de España

El Papa es un referente
moral imprescindible para
toda la Humanidad, voz de
paz, clamor de justicia,
donante de amor; defensor

de la vida y de la dignidad de la muerte,
sostén de la familia, pilar de los valores de
la sociedad. Todo eso y más, en veintiséis
fecundos años de pontificado.

José Ramón Losana,
Presidente de la Federación
Española de Familias 
Numerosas

Con el cambio de la deduc-
ción por hijo, el Gobierno va
a penalizar a las familias con

más hijos, lo cual es incompatible con el al-
tísimo apoyo que el Presidente Rodríguez
Zapatero prometió a las familias numerosas.

José Luis Requero, 
vocal del Consejo General
del Poder Judicial

Este Gobierno ha
presentado todos los
cambios como una suerte
de revancha a nivel social.

Son iniciativas legales que llevan a crear
una nueva conciencia social, como
ocurrió con las leyes del aborto y del
divorcio. Ése es el efecto deseducativo de
las normas.

Enfoque

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 21 al 27 de octubre de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. y Dom.
07.55).- Palabra de Vida
08.00.- Popular 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.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 02.00;
Dom. 02.05).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 21 de octubre

14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.30.- Más Cine por favor Rocha, el
hijo de Sansón
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- El llanero solitario (Op)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 23.00.- Nuestro asombro-
so mundo (Op)

VIERNES 22 de octubre

13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 14.30.- Documental (Op)
15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Hilo mortal
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.30.- 20 minutos con... (Op)
21.05.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande
00.35.- Corto pero intenso

SÁBADO 23 de octubre

08.00.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- El
Chavo del Ocho - 12.40.- Cine infantil
(Op) - 13.30.- Nuestro asombroso
mundo - 16.00.- Los 100 de la Cien
18.05.- Pantalla Grande - 19.00.- Flash
Gordon (Op) - 19.30.- El llanero solita-
rio (Op) - 20.00.- La Semana - 20.30.-
Corto pero intenso (Op) - 21.00.- El
show de la Cultura - 22.00.- Esto sí que
es Rosa - 23.30.- Cuentos y Leyendas
00.30.- Historias para no dormir
01.30.- Te puede pasar a ti

DOMINGO 24 de octubre

07.00.- Súper coches - 08.00.- Tris,
Tras y Verás - 11.05.- Pueblo en cami-
no (Op) - 11.30.- Mundo solidario (Op)
12.45.- Familia (Op) - 14.00.- 100 de
la Cien (Op) - 16.00.- Valorar el Cine
(Op) - 16.30.- Esto sí que es Rosa (Op)
18.00.- Cine infantil (Op) - 19.00.- Es-
paña en la vereda - 19.30.- El zorro
(Op) - 20.00.- Informativo diocesano
(Mad) - 20.35.- Pon un amplificador en
tu vida - 21.30.- Cuentos y leyendas
(Op) - 22.30.- Encuentros
23.25.- El Tirachinas

LUNES 25 de octubre

13.00.- Encuentros (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
23.00.- Todo Deporte
01.00.- Dick Tracy

MARTES 26 de octubre

13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.05.- Valorar el Cine (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Op)
22.30.- Entre líneas (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.00.- El zorro

MIÉRCOLES 27 de octubre
09.35.- Pon un amplificador en tu vida
(Op) - 10.00.- Escuela de María (Mad)
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 23.00.- Argumentos (Op)
01.00.- Flash Gordon
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Enfoque es el nuevo programa de debates de La
2 de TVE, presentado por Pedro Piqueras. En-

focar es tener a un palmo de la cara la iglesia de
Santa María de la Salute, en Venecia, y mover el
objetivo hasta hacer del grumo un lienzo nítido. Pe-
ro el enfoque no es sólo asunto de pericia técnica,
sino de interés por buscar una realidad que interesa
congelar para siempre. Porque uno puede querer
enfocar la fachada de la iglesia, o a una familia
que aparece en primer plano, o al cielo que se
pierde lánguido detrás de la cúpula. Vamos, que
uno enfoca lo que le interesa. Esto lo cuento por-
que el primer programa, que echó a andar la pa-
sada semana, se metió en el jardín del antepro-
yecto de ley de equiparación de las parejas ho-
mosexuales a los matrimonios. 

Un dato a resaltar es el de la posibilidad más
que evidente que tuvieron los invitados de expla-

yarse con suficiente comodidad. Digo suficiente,
porque se sabe que el tema hace entrar en com-
bustión todo lo que roza. Pero aquí sí que se les
oía, y hubo tono de debate. Hubo también un par
de detalles, aparentemente inocuos, que ayuda-
ron a soltar lastre a una de las partes. Los dos gran-
des asuntos (el hecho en sí de la equiparación,
por una parte, y el de la adopción de niños, por
otra) se dividieron milimétricamente por una riada
de opiniones en la calle y una entrevista-testimo-
nio a un personaje. El personaje no era sino el De-
fensor del Pueblo en el País Vasco, cuya homose-
xualidad y militancia en defensa de los matrimo-
nios gays es de todos conocida. El peso de un tes-
timonio tiene infinítamente más credibilidad que
el brindis al sol de un argumento, que pende en el
aire como una telaraña, con asideros volátiles. 

A este tiempo extra, regalado sin motivo a una de

las partes (que es como empezar el partido con
dos inmerecidos goles de ventaja), se añadió el in-
terés personal de Piqueras por hacer de la entre-
vista un escaner de intimidades. Con los publirre-
portajes no hay quien compita; pero es que hubo
más delito en las encuestas a pie de calle. El 90%
de las mismas se hicieron en el barrio de Chueca;
igual que irse al Bernabéu durante un Madrid-Mi-
lán, preguntar a la concurrencia si existe o no pa-
sión por el fútbol y empezar a porcentuar. Es decir,
que los diseñadores del programa se dejaron a mu-
cha gente sin salir en la foto, y eso que todos habían
sido convocados. Parece que si no se corrige el
enfoque de la cámara desde los primeros barruntos,
más que un trabajo profesional de foto-periodis-
mo, aquí vamos a ver muchas fotos de familia.

Javier Alonso Sandoica



No es verdad
Lo bueno de los periódicos escritos es que, co-
mo ya decían los romanos, scripta manent, o sea,
que lo escrito, escrito queda, y que no hay más
que darse una vuelta por esas instituciones tan
útiles que son las hemerotecas para ver y com-
probar lo que uno (quien sea) dijo y cuándo lo
dijo. En el nº 394 de Alfa y Omega, publicado el
18 de marzo de este año, la misma semana del
11-12 y 13 M, yo preguntaba en este rincón: «¿De
verdad cree alguien con sentido común y de la
realidad que ETA no ha tenido nada que ver en
esta barbarie?» Ape-
nas unos meses des-
pués, los indicios de
conexión entre ETA
y el terrorismo isla-
mista son apabu-
llantes; por decirlo
claro, son algo más
que indicios..., y lo
que te rondaré, mo-
rena. Pregunta de
cajón para el señor
Presidente del Go-
bierno de España:
¿hasta cuándo pien-
san seguir mante-
niendo en las mis-
mas cárceles espa-
ñolas a presos eta-
rras y a presos
terroristas islámicos
para que puedan se-
guir tramando aten-
tados mientras co-
men del presupuesto
que todos paga-
mos? A los seis
meses y un día de
la toma de posesión del actual Gobierno socia-
lista español, el señor Presidente del Gobierno se
ha sentido en la necesidad de otorgar una ex-
haustiva entrevista al diario El País, que éste ha
llevado a su portada del pasado domingo, y en la
que, en titulares, se lee esta pregunta del señor
Rodríguez Zapatero: «¿Alguien cree que algún
Gobierno, sea del color que sea, derogará el ma-
trimonio de homosexuales?» Sí, señor Presiden-
te, yo lo creo, y conmigo muchísima más gente
normal. Creemos que, por supuesto, cualquier
Gobierno digno de tal nombre, es decir, con ele-
mental sentido común, derogará algo imposible:
el matrimonio de homosexuales. En el siguiente
titular de la misma portada el señor Rodríguez
destaca: «Los servicios de información de Ma-
rruecos han colaborado y colaboran contra el
terrorismo». Noticias del día posterior a esta en-
trevista demuestran clamorosamente todo lo con-
trario. Y el tercer titular tomado de las palabras del
señor Presidente dice así: «El concepto de na-
ción catalana no me produce preocupación ni re-
chazo». Pues estamos frescos, porque la Consti-
tución española (Título preeliminar 1) dice así:
«La soberanía nacional reside en el pueblo espa-
ñol, del que emanan los poderes del Estado»; y en
el Título preliminar 2 añade: «La Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la Na-
ción española, patria común e indivisible de todos
los españoles»; y ¿al señor Presidente de Go-
bierno no le produce preocupación ni rechazo el
concepto de nación catalana? ¿Cómo se compa-
dece eso con la Constitución española que el se-
ñor Presidente del Gobierno, al tomar posesión
de su cargo, juró cumplir y hacer cumplir?

Con toda seguridad, Antonio Mingote, al
pintar la maravillosa viñeta que ilustra este co-
mentario ni podía siquiera imaginarse que al-
guien, al verlo, y ante las trágicas payasadas que
el actual Gobierno está protagonizando, espe-
cialmente reabriendo irresponsablemente heri-
das de la incivil guerra civil, haya comentado:
«Mira, Rovireche y Maragall se tronchan lle-
vando a España al k.o.» Ha sido verdaderamen-
te bochornoso ver a toda una Vicepresidenta del
Gobierno de España sentando cátedra de secta-

rismo, bajo la ban-
dera republicana,
en una reparación
a Companys. Más
bochornoso toda-
vía resulta que
Maragall quiera
que los demás pi-
dan perdón por al-
go que quiere ha-
cerse perdonar a sí
mismo. Yo ya
comprendo ciertas
necesidades bio-
gráficas de quien
inició su carrera
política en la Al-
caldía franquista
de Porcioles, que
aquí hace mucho
que nos conoce-
mos todos; pero
querer que pidan
perdón, sesenta
años después,
quienes nada tu-
vieron que ver, su-
pera todos los ré-

cords de cinismo y desfachatez. La señora Vice-
presidenta, atareadísima en desenterrar procesos,
tiene tarea para rato si se pone a desescombrar
también las ruinas de Paracuellos del Jarama y
de las chekas de Madrid. Por más vueltas que se
le dé al asunto, cualquier persona con un mínimo
de sentido común no consigue entender a qué
viene ahora todo este macabro revival de los fren-
tes populares del Gobierno socialista. A no ser
que se trate de hablar de otra cosa que no sea la
comisión del 11-M, los astilleros, la relaciones
con el tiranosaurio caribeño, y los problemas re-
ales de la gente de hoy. Ya me hago cargo también
de que a Rovireche, Maragall y a sus respecti-
vos mariachis, todos estos argumentos les im-
portan un bledo; a mí, los suyos, ni medio ble-
do...; lo que me preocupa de verdad es el terro-
rismo, la seguridad de los ciudadanos y de las
familias, la desmembración de mi Patria, la en-
señanza de mis hijos y el presente y el futuro de
los españolitos de la calle, como el que escribe
textualmente por Internet: «Porfavor legalizar la
mariguana. La droga existe y no la vais a eliminar;
la solución consiste en legalizar». ¡Pobres!

Un señor de Zaragoza, sensibilísimo a los
problemas de los emigrantes, propone quitar del
escudo de Aragón las cuatro cabezas cortadas de
moros, que figuran en uno de sus cuarteles. Ya
verán cómo enseguida sale alguien proponiendo
que se quiten las cadenas del escudo de Navarra,
y hasta que el señor Moratinos cambie su apelli-
do por el de Aladinos.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

La comunión 
de los santos

He leído el último libro de Juan Pablo II.
Muchos contemporáneos del Papa lo

hemos seguido, más o menos de cerca, en sus
veintiséis años de pontificado, leyendo sus
escritos, biografías..., y hemos pasado por
facetas de sorpresa, de admiración, asombro,
devoción, y creemos conocerlo un poco, pero
más que nada como Papa. 

En este libro nos cuenta muchas cosas de su
vida como obispo de mi Cracovia –como dice
él–, de los santos de la diócesis y de mi
Polonia; y añade: «Todos los días rezo las
Letanías de la Nación Polaca», e invoca a
santos y Beatos polacos a quienes encomienda
su patria: san Alberto, san Estanislao, san
Maximiliano Kolbe...

El libro hay que leerlo, porque es
interesantísimo y ameno. Desborda sencillez,
contando el peso que lleva sobre sus hombros
el obispo, con la intención de que nos
enteremos todo el pueblo de Dios..., y
animando a sus queridos hermanos en el
episcopado con el titulo del libro: ¡Levantaos!
iVamos!

Yo he tomado una primera decisión para
con mi España, la que llevo en el alma, a la que
amo profundamente, por la que sufro (me duele
España) y por la que rezo. Pero, desde hoy, lo
hago invocando a santa María Virgen, a san
José, a Santiago Apóstol, a santa Teresa, san
Juan de la Cruz, san Ignacio de Loyola, san
Pedro Poveda, santa Maravillas de Jesús, santa
Ángela de la Cruz..., y tantísimos que no
nombro, y a los innumerables mártires
españoles, a lo largo de los dos mil años de
cristianismo en nuestra patria.

Ruego confiada en su intercesión, también
para que los católicos estemos dispuestos hasta
a ofrecer la vida por los valores transcendentes
en los que creemos.

María José Arrúe

Mingote, en El Semanal



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

brió los ojos en aquella inmensa habitación.
La luz se colaba por una rendija de la ven-
tana de madera impecable. Respiró hondo.
Ya llegaba el olor del desayuno que segu-
ramente habían empezado a preparar las co-
cineras desde primera hora de la mañana.
Francisco se levantó de un salto y se calzó
las zapatillas. Abrigado para no congelarse
entre las enormes habitaciones que atrave-
saría hasta llegar a la cocina, fue dando sal-
tos hasta darse de bruces con su padre. Su
gesto serio le atemorizó:

«Ya es hora de que dejes de ser un niño.
Nada de juegos, a partir de hoy comenzarás
a prepararte para ser un hombre».

Los ojos asustados del muchacho se lle-
naron de lágrimas ante la perspectiva de de-
jar de ser un niño antes de tiempo. Las amas
de llaves se lo llevaron en seguida. Le ba-
ñaron, le vistieron, rezaron sus oraciones
con él. Francisco miraba el crucifijo:
«¿Quién eres Tú, Señor?» Pero no había

tiempo para más reflexiones. Aquel día ha-
bía dejado de ser un niño.

Desde entonces hasta los 18 años, su vi-
da había sido una continua preparación pa-
ra alcanzar la educación que, según sus pa-
dres, sus profesores y todo el personal de la
casa, debía tener alguien de su condición.
En pequeños ratos libres, desde la ventana de
su habitación, aquella ventana de madera,
Francisco veía los campos de su Gandía na-
tal, y sentía que todo aquello estaba de más
para él. A esa edad fue presentado en la Cor-
te de Castilla como un caballero más. Sin
embargo, Carlos V e Isabel II pronto alcan-
zaron a ver en él algo distinto de la frivolidad
e hipocresía de todos los cortesanos que les
rodeaban. La simpatía de los reyes hacia
Francisco se convirtió en una presencia ca-
da vez más frecuente en la Corte, y un año
más tarde Francisco contraía matrimonio
con doña Leonor, la mujer con la que con-
genió en seguida por compartir con él esa

inocencia y bondad natural. Fueron 17 años
de matrimonio que dieron como fruto 8 hi-
jos y mucha felicidad. Francisco resultaba
ser un gran trabajador, con dotes para la or-
ganización, y con un encanto especial que
arrasaba, porque sabía alentar a la gente, era
responsable y honesto, cualidades que con-
vencían a los que con él trataban.

Sin embargo, la muerte de Isabel II, aque-
lla con la que había alcanzado tanta con-
fianza, aquella a la que había servido con
esmero y entrega, aquella que había sido jo-
ven y bella, cambió su vida. Ante su cadáver,
Francisco leyó en su corazón que nunca vol-
vería a servir a nadie más que a Dios, sin ri-
quezas ni boatos, sin superficialidades que le
apartaran de lo esencial.

Cuando parecía que su vida volvía a nor-
malizarse, sucedía la fatal muerte de su mu-
jer, en plena juventud. Poco a poco, aque-
llos sueños de su juventud comenzaron a re-
surgir de nuevo. Durante un tiempo de vi-
rreinato en Cataluña, había tenido la
oportunidad de conocer a algunos jesuitas
y especialmente a san Ignacio de Loyola,
quien le había causado una excepcional im-
presión. Y fue en ese tiempo de duelo, tras la
muerte de su mujer, cuando el padre Pedro
Fabro le visitó en Gandía. Largas conversa-
ciones y Ejercicios espirituales dieron co-
mo resultado la aceptación de Francisco de
la voluntad de Dios, y pidió entonces la ad-
misión en la Compañía de Jesús.

Era la confirmación de que la renuncia
es posible. Francisco era Francisco de Bor-
ja, descendiente de los poderosos y ricos
Borgia, familia de Papas como Calixto III
y Alejandro VI; Duque de Gandía y señor
de innumerables tierras. Su renuncia a las
riquezas y su aceptación de una vida senci-
lla de pobreza, trabajo y obediencia causó
gran impresión en esos días; su ejemplo y
sus palabras cambiaron muchas vidas.

Aceptó con igual humildad unos prime-
ros años barriendo, fregando o ayudando en
las cocinas de sus comunidades, que sien-
do el Apóstol de Guipúzcoa, como le llama-
ron durante su predicación en tierras del nor-
te, o durante sus últimos años como General
de la Compañía. Su legado perdura para la
eternidad. 

De niño había soñado con una vida dis-
tinta, un aspirar a más que desconocía, que
se encontraba latiendo en el fondo de su al-
ma, esperando el momento para brotar lleno
de sentido, en el momento preciso. «Sólo
necesito a Jesús», dijo san Francisco de Bor-
ja cuando fallecía, el 1 de octubre de 1572.  

A. Llamas Palacios

Travesía por la vida de un santo
En este mes de octubre hemos celebrado la fiesta de San Francisco de Borja, un ejemplo de santidad en la vida pública
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Despedida de san Francisco de Borja. Goya. Catedral de Valencia




