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han podido, sobre todo, escucharse unos a
otros.

De los participantes, un 81,17% eran lai-
cos; un 14,33%, sacerdotes; un 2,05%, re-
ligiosos; y el mismo porcentaje de personas
pertenecientes a Institutos seculares. Se en-
cargaron de la presentación de esta cita mon-
señor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo
de Valladolid y Presidente de la Comisión
episcopal de Apostolado Seglar, y el carde-
nal arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela, que intervinieron, tras una
elocuente Liturgia de la Palabra en la que
agua y sal sirvieron para explicar cómo los
laicos tienen que ser la levadura en la so-
ciedad, que, aunque pequeña, actúa sobre
toda la masa de pan. 

La encrucijada actual

Monseñor Braulio Rodríguez animó a los
seglares a actuar, porque no se actúa «con
las palabras únicamente; hacen falta buenas

obras; y estamos un poco en huelga de obras
caídas». También dijo que no era momento
de lamentarse, un «género literario del que
somos muy partidarios». 

El cardenal arzobispo de Madrid hizo alu-
sión al momento histórico que se vive, que
calificó de encrucijada, donde hay aspec-
tos de tensión y preocupación. Por ese mo-
tivo, recordó la necesidad de dar «testimonio
de la esperanza que nace del Evangelio», y
dijo que, «cuando uno sabe que lleva en su
vida semillas de esperanza, no las puede
ocultar, esconder, tiene que mostrarlas a to-
dos». Tras esta introducción, se leyó un tex-
to de Su Santidad el Papa, que animaba a
los congresistas a «buscar las formas más
adecuadas para acrecentar en todos los fieles
laicos su compromiso de vivir coherente-
mente su fe, dar testimonio de ella en el mun-
do e infundir en las realidades terrenas un
alma evangélica, llevando la luz de Cristo,
esperanza de la Humanidad, a todos los sec-
tores de la sociedad española».

La primera ponencia del Congreso, el
discurso del arzobispo de Pamplona y Vi-
cepresidente de la Conferencia Episcopal,
monseñor Fernando Sebastián, fue, sin duda,
un plato fuerte que revolvió las conciencias
de los laicos que abarrotaban el inmenso au-
ditorio principal del Palacio de Congresos.
Con la claridad que caracteriza a monseñor
Sebastián, la exposición no fue, en absoluto,
un discurso de autocomplacencia. Al con-
trario, el arzobispo reconoció las carencias de
quienes formamos la Iglesia y los proble-

El domingo 14 de noviembre, a las dos
de la tarde, el Congreso Nacional de
Apostolado Seglar que reunió en Ma-

drid a más de 2.000 laicos y 60 obispos,  era
clausurado. Las salas del Palacio Munici-
pal de Congresos y Exposiciones, en el Par-
que Ferial Juan Carlos I, eran un hervidero
de gente que aprovechaba los últimos mi-
nutos, antes de hacer frente a horas de ca-
rretera, para intercambiar números de telé-
fono y correos electrónicos. Y es que, des-
pués de tres intensos días conviviendo des-
de la mañana a la noche y trabajando en
largas sesiones, lo que todos se llevan a ca-
sa de este primer Congreso de laicos en Es-
paña es la sensación de haber conocido a
muchas personas que, como ellos, se mue-
ven por el amor a Cristo, aunque unos lo
hagan desde sus parroquias y otros desde
movimientos con carismas distintos. De
viernes a domingo, unos congresistas em-
pleados en su tarea de ser testigos de la es-
peranza –lema elegido para el Congreso–
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Más de 2.000 laicos y 60 obispos se reúnen en el primer Congreso de Apostolado Seglar

El Congreso de la escucha

El Palacio Municipal de Congresos de Madrid se llenó, el pasado fin de semana,
de seguidores de Jesucristo dispuestos a ser la sal de la tierra, testigos de la esperanza.

Durante tres días, más de 2.000 laicos y un nutrido grupo de obispos y sacerdotes,
trabajaron para establecer propuestas de actuación en distintos campos. El sistema

de funcionamiento, dividido en ponencias y talleres, permitió, sobre todo, que los unos
escucharan a los otros y todos aprendieran de las experiencias comunes. La conclusión
fue clara: los laicos tienen que despertarse y, para actuar, necesitan reconocer a Cristo
y predicar con su vida; que se vuelva a decir de los cristianos: Mirad cómo se aman

Vista general del Palacio Municipal de Congresos, de Madrid, durante la celebración del Congreso de Apostolado Seglar Foto: Fernando Cruz
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mas a los que se enfrenta. Con este cons-
tructivo examen de conciencia, en el que al-
gunos medios de comunicación quisieron
ver una inexistente división en el seno de la
Iglesia, lo que pretendía era poner alerta a los
congresistas, explicarles que había mucho
trabajo por delante, pero que precisamente
este Congreso era el mejor punto de partida
para limar los errores del pasado y construir
los puentes hacia el futuro. No faltaron al
acto de inauguración personalidades como
doña Mercedes Rico, Directora General de
Asuntos Religiosos, del Ministerio de Jus-
ticia; los magistrados del Tribunal Supremo
don Benigno Varela y don Jaime Rouanet; el
Presidente de la Audiencia Nacional, don
Carlos Dívar; el Secretario General de Co-
misiones Obreras, don José María Fidalgo;
y el Secretario General de UGT, don Cán-
dido Méndez.

En la tarde del viernes comenzaron a fun-
cionar los talleres de trabajo. El sistema ele-
gido para este Congreso ha sido elaborado de
manera que permitiera realmente la partici-

pación de los laicos, los verdaderos prota-
gonistas del encuentro. Se decidió que, tras
una ponencia general, los laicos se reparti-
rían en seis grupos (familia, trabajo, juven-
tud, medios de comunicación, sociedad y
formación del laicado) para trabajar sobre
estos temas concretos. La novedad del sis-
tema empleado hizo que la primera hora de
trabajo en los talleres no fuera tan producti-
va como se esperaba. Pero el descanso para
tomar un café, a media tarde, sirvió para
que, tanto los participantes en el Congreso
como los moderadores de las mesas, se die-
ran cuenta de algunas disfunciones y, a par-
tir de ahí, y durante las sesiones restantes,
los talleres funcionaron bastante bien. Nun-
ca faltó alguna exposición que poco o nada
tenía que ver con el tema propuesto para el
debate, o una experiencia tan personal y par-
ticular que no aportaba demasiado al con-
junto, pero, en general, los congresistas han
sabido sacar buen partido a este sistema de
trabajo, como demuestran las propuestas de
mejora que fueron leídas al final.

El sábado se empezó a trabajar muy tem-
prano. Doña Cristina López Schlichting, di-
rectora y presentadora del programa de la
COPE La Tarde, explicó con claridad y ame-
nidad cómo todos estamos llamados a ser
santos. Lo hizo entremezclando elementos
objetivos con vivencias personales, de tal
manera que su testimonio llegó a todos los
congresistas reunidos. La larga ovación final
fue la muestra de que había gustado. El tono
de la segunda ponencia del día, que corría a
cargo de don Ignacio Sánchez Cámara, fue
diferente, pero igualmente aportó sugesti-
vas ideas sobre la misión de los cristianos.
Este catedrático y articulista de ABC expli-
có que el reto de la actualidad es lograr «la
evangelización en el ambiente moral en el
que vivimos».

El domingo, después de la misa, que fue
retransmitida por televisión, el arzobispo
Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo
Pontificio para los Laicos, puso el broche
final perfecto a las duras sesiones de traba-
jo. A pesar de su origen polaco, este miem-
bro de la Curia romana, muy cercano al Pa-
pa, utilizó un perfecto español para hacer
una exposición clara, concisa, incisiva y va-
liente sobre la situación de los laicos en Eu-
ropa. Fueron tantos los aciertos del ponente
que el auditorio interrumpió varias veces su
discurso con los aplausos. 

Agradecimiento por la Iglesia

Cerraron el Congreso los numerosos
agradecimientos que corrieron a cargo del
arzobispo de Valladolid monseñor Braulio
Rodríguez Plaza, Presidente de la Comisión
episcopal de Apostolado Seglar, así como
del eficiente Secretario de la misma, don
Antonio Cartagena, y del cardenal arzobis-
po de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela. Monseñor Rodríguez Plaza hizo, pa-
ra Alfa y Omega, una breve valoración sobre
estos tres días de trabajo: «Lo que me llevo
de este Congreso es un gran gozo en el co-
razón, por todo lo que ha significado de co-
munión eclesial, y por ver en los ojos de tan-
tas personas el deseo de vivir su vocación
como laicos en la sociedad en la que vivi-
mos. Si puede contribuir a que tanto los lai-
cos asociados como los no asociados, que
trabajan cada día para que el Evangelio se
pueda vivir y pueda humanizar a este mun-
do, entonces ya me doy por satisfecho. Ade-
más, tengo un sentimiento de agradecimiento
y estupor ante el valor y la belleza de los
que formamos la Iglesia. Siento un agrade-
cimiento muy grande a todos los fieles que
han venido a este Congreso, y también a
aquellos que no han podido venir».

La semilla sembrada por este encuentro
empieza a germinar a partir de ahora, cuan-
do los laicos que han participado estos días
en la reunión de Madrid transmitan a los
miembros de sus comunidades la experien-
cia que han vivido, y concreten juntos el
programa de acción que se leyó al final de las
ponencias. El trabajo elaborado en cada ta-
ller aportó sus jugosos frutos en  forma de
propuestas concretas, unas cinco por cada
tema. Los laicos son conscientes de que han
estado dormidos y de que tienen que des-
pertar y llevar el Evangelio a la vida coti-
diana; ser, en resumen, testigos de la espe-
ranza.

María S. Altaba/Juan Luis Vázquez
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Extracto de la homilía del cardenal Rouco Varela

El gozo de ser cristiano

Hay una triple urgencia para los seglares católicos de la España de hoy: sentir y vivir la llamada a ser
cristianos en el mundo con todas sus exigencias intrínsecas y con todas las consecuencias históricas,

determinadas por la hora presente de la Iglesia y de la sociedad española; comprender y realizar esta llamada
en plenitud, sin recorte alguno y, por lo tanto, como una vocación a la santidad; y, finalmente, traducirla en
un valiente compromiso apostólico al servicio de la misión de la Iglesia, que no es otra que evangelizar. (...)
No nos podemos ni debemos engañar, ni a nosotros mismos, ni a nuestros contemporáneos: ¡sólo el
servicio a Dios, Creador y Redentor del hombre, abre a cada persona y a la Humanidad entera el camino
que puede conducirle a la victoria sobre todo mal, en especial el mal de los males: el de la muerte
temporal y eterna! (...) Ser testigos, aquí y ahora en España, es una exigencia que habéis descubierto con
acentos propios y concretos en estos días del Congreso, precisamente como fieles laicos y a través de
vuestra específica responsabilidad de ser instrumentos imprescindibles de santificación de todas las
realidades temporales: desde el matrimonio y la familia, hasta la escuela, la cultura, la opinión pública, el
mundo de la economía y del trabajo y de la comunidad política. (...) ¡No, no hay que tener miedo a ser
testigos, a pesar de todas las incomprensiones y persecuciones que nos sobrevendrán, como el Señor lo
ha predicho! ¡El futuro es del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo! La esperanza del futuro en España es
esa juventud que vuelve a descubrir con inusitada y contagiosa frescura el gozo de ser cristiano, de haber
encontrado a Jesucristo. Ellos son la nueva semilla de una Iglesia viva que florece y florecerá en España
con frutos de justicia, de amor y de paz.

Imagen 
de los participantes 
en el Congreso, 
al finalizar 
la intervención 
de monseñor 
Stanislaw Rylko
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La Europa de hoy presenta caras dife-
rentes y contradictorias. Está la Euro-
pa de las grandes ilusiones y las grandes

esperanzas de progreso, de libertad y de-
mocracia, de bienestar, de solidaridad y de
paz. Y está la otra Europa, la Europa opu-
lenta que está perdiendo su alma; el conti-
nente de la apostasía silenciosa, de una Hu-
manidad harta que vive como si Dios no
existiese, y en el que la secularización asu-
me forma institucional. El horizonte que se
abre ante nosotros es precisamente éste: Eu-
ropa como tierra de misión. La nueva evan-
gelización de nuestro continente es una tarea
urgente, que debe correr a cargo de los mis-
mos cristianos europeos.

Sobre el fondo de la Europa de nuestros
días, tratemos ahora de delinear el retrato
del cristiano laico. El primer rasgo es una
identidad clara y firme. El intento de neu-
tralizar la presencia cristiana en el mundo
de hoy pasa por la propuesta de modelos de
vida que siembran confusión y extravío tam-
bién entre los discípulos de Cristo. En mu-
chos, la cultura del pensamiento débil ge-
nera personalidades frágiles, fragmentadas,
incoherentes. El dogma de lo políticamente
correcto se convierte en un imperativo ab-
soluto, que, contradiciéndose a sí mismo,
alimenta un peligroso proceso de homolo-
gación. 

El Papa nos recuerda: «El nuestro es un
tiempo de continuo movimiento, que a me-
nudo desemboca en el activismo, con el ries-
go fácil del hacer por hacer. Tenemos que
resistir a esta tentación, buscando ser antes
que hacer». Hace falta, pues, redescubrir la
esencia del cristianismo: el encuentro per-
sonal con Jesucristo. Redescubrir el cristia-
nismo como un acontecimiento real que ocu-
rre hoy en nuestra vida, como ocurrió en la
vida de los primeros discípulos. El cristia-
nismo no es una doctrina por aprender, ni
tampoco un simple código ético. El cristia-
nismo es una Persona, la persona viva de
Cristo que hay que encontrar y acoger en la
propia vida. Porque sólo este encuentro cam-
bia realmente la existencia de las personas y
da el sentido último y definitivo a nuestro
destino. El Papa no deja de recordárnoslo:
«No, no será una fórmula lo que nos salve,
pero sí una Persona y la certeza que ella nos
infunde: ¡Yo estoy con vosotros!» 

Retrato del laico cristiano

¡Debemos reapropiarnos el significado
de nuestra identidad y estar orgullosos de
ella! Hace falta, por tanto, remontar hasta
el Bautismo y al cometido que este sacra-

mento tiene en la vida del cristiano. Como
Juan Pablo II explica: «No es exagerado de-
cir que toda la existencia del fiel laico tiene
como objetivo el llevarlo a conocer la radi-
cal novedad cristiana que deriva del Bautis-
mo, sacramento de la fe, con el fin de que
pueda vivir sus compromisos bautismales
según la vocación que ha recibido de Dios».
He aquí el punto del que siempre hay que
partir: el Bautismo y una verdadera y ade-
cuada iniciación cristiana de los bautizados.  

La segunda peculiaridad es la audacia de
una presencia visible e incisiva en la socie-
dad. Un conformismo seductor nos ha do-
mesticado y nos hemos vuelto sosos, invisi-
bles. En este inicio de milenio, los cristia-
nos debemos contemplar el coraje de los
confesores de la fe, la certeza de la fe en Je-
sucristo. Un coraje y una certeza basados en
la promesa del Señor: «He aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo».

La tercera y última peculiaridad del re-
trato del cristiano laico es el sentido de la
pertenencia eclesial. Dice el Catecismo de la
Iglesia católica: «Creer es un acto eclesial.
La fe de la Iglesia precede, engendra, con-
duce y alimenta nuestra fe». En este con-
texto, ¿cómo no hacer referencia a la nue-
va época asociativa de los fieles laicos, ver-
dadero don del Espíritu Santo a la Iglesia de

hoy? Las asociaciones laicales, los movi-
mientos eclesiales y las nuevas comunidades
son de importancia vital para la Iglesia en
los albores del nuevo milenio, pues susci-
tan en muchos laicos un fuerte sentido de
pertenencia eclesial. Esta nueva época aso-
ciativa no hay que verla, por tanto, como un
problema, sino como un don. Asociaciones,
movimientos y nuevas comunidades son ver-
daderos laboratorios de la fe, escuelas de
santidad y de comunión, escuelas de fuerte
pertenencia eclesial, es decir de una perte-
nencia que marca la vida.

El retrato del laico cristiano europeo que
hemos intentado trazar no es una utopía. En
nuestra vieja Europa, hay muchos cristia-
nos que han propuesto como programa de
sus vidas estas prerrogativas, y son por ello
felices. Cuando se habla de confesores de
la fe, el pensamiento vuela espontáneamen-
te a tantos mártires que con su sangre han
dado particular fecundidad espiritual al anun-
cio cristiano. Los mártires de ayer interpelan
nuestro modo de ser cristianos hoy. Quiera el
Señor que este Congreso marque un hito en
la vida de muchos cristianos laicos españo-
les y que los empuje a un continuo descu-
brimiento del valor y de la belleza de su vo-
cación y misión en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo. «Duc in altum! ¡Camine-
mos con esperanza!»

Habla monseñor Rylko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos

«La esencia del cristianismo
es Jesucristo»

Varias veces tuvo que interrumpir monseñor Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, 
su ponencia en el Congreso de Apostolado Seglar, debido a los aplausos que suscitaron sus palabras. 

Ofrecemos un extracto de su intervención, titulada El laicado europeo: situación y perspectivas:

Monseñor 
Stanislaw Rylko,

durante su intervención
en el Congreso

de Apostolado Seglar
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dos entre la jerarquía de la Iglesia  y los po-
deres civiles seguirán siendo legítimos, con-
venientes y hasta necesarios. Pero estos ins-
trumentos jurídicos pierden fuerza si luego
no hay una comunidad de familias cristianas,
que valoren la educación religiosa de sus
hijos como un bien de primer orden. Lo otro
vale de poco si luego no hay unos cristia-
nos que exijan a los gobernantes el respeto a
unos principios morales. 

Si en algunos momentos pudimos pen-
sar que una Iglesia sólidamente establecida
tenía que poner el acento en desarrollar el
sentido social de sus miembros, y la solida-
ridad de la sociedad entera con los más ne-
cesitados, tenemos que darnos cuenta de que
hoy lo más urgente, el servicio más grande
y más urgente que la Iglesia tiene que ha-
cer a nuestra sociedad, el bien más grande
que podemos hacer a nuestro amigo o nues-
tro vecino, es ayudarle a creer en Dios, ayu-

darle a descubrir a Jesucristo como Salvador,
a verse a sí mismo como hijo de Dios y he-
redero de la vida eterna. 

La tendencia a hacer prioritario lo espe-
cífico, dejando en segundo lugar lo que es
común, no favorece la conciencia de la uni-
dad, dificulta la colaboración y debilita el
vigor y la capacidad apostólica de la comu-
nidad eclesial en su conjunto. A veces tie-
ne uno la sensación de que algunos cristianos
comprometidos políticamente critican más a
la Iglesia desde los presupuestos de sus par-
tidos respectivos, que los programas políti-
cos de sus partidos desde los presupuestos de
la Iglesia. Puede más la identidad partidista
e ideológica que la identidad eclesial y cris-
tiana. 

Hoy, en la sociedad española, en el cam-
po de las implicaciones y consecuencias mo-
rales y sociales de la vida cristiana, los cris-
tianos seglares españoles tendrían que pro-

De la vida cristiana, nueva y diferente,
nace espontáneamente la necesidad
del apostolado. El cristiano que con-

vive con los no cristianos se siente en la ne-
cesidad de explicar y justificar su vida, de
dar razón de su esperanza, explicando a los
amigos y vecinos cuáles son los motivos por
los que él lleva una vida distinta de la que
se presenta como vida normal, como vida
humana corriente y legítima. Naturalmente,
para tener que explicar la propia vida, pri-
mero hay que vivirla. El anuncio del Evan-
gelio no busca directamente ninguna eficacia
de carácter temporal, sino que busca direc-
tamente  el renacimiento de la persona a la vi-
da de hijo de Dios. Hoy, sin ninguna preo-
cupación reivindicacionista, podemos decir
no sólo que los  seglares son Iglesia, sino
que de alguna manera, no excluyente, los se-
glares son la Iglesia y llevan sobre ellos la
misión eclesial, la grande y bella misión de
continuar la obra de Jesús.

Podemos decir que en la España actual
muchos cristianos viven en una comunión
espiritual eclesial y católica fragmentada y
deficiente. Lo que se llama catolicismo a la
carta es realmente la manifestación de una fe
cristiana afectada por el predominio de la
cultura vigente y el sometimiento a los in-
tereses materiales y personales protegidos y
favorecidos por la cultura y las instituciones
dominantes. En resumidas cuentas tenemos
que decir que la hora presente de nuestra
Iglesia no se caracteriza por un especial po-
tencial apostólico. ¿Qué tendríamos que ha-
cer en la Iglesia española para promover de
manera efectiva el apostolado personal y or-
ganizado de los cristianos? 

Superar las desconfianzas

Ante todo, nuestra Iglesia necesita clari-
ficarse más. Necesitamos liberarnos más a
fondo de las consecuencias negativas de unos
decenios en los que pretendimos identificar
artificialmente la Iglesia con la sociedad. Un
segundo paso indispensable para que se de-
sarrolle en las Iglesias de España el aposto-
lado de los seglares es el fortalecimiento de
la unidad interior de nuestras comunidades
cristianas. Necesitamos trabajar para superar
las desconfianzas entre obispos, sacerdotes,
teólogos y pueblo de Dios. Mientras los cris-
tianos no recuperemos la plena confianza en
nosotros mismos, y no sintamos el gozo y
el agradecimiento de ser miembros de nues-
tra Iglesia real y concreta,  no seremos creí-
bles ante el mundo. 

El desarrollo del apostolado seglar está
pidiendo alguna modificación en nuestra ma-
nera de concebir las relaciones entre la Igle-
sia y la sociedad. Los contactos y los acuer-

La misión de la Iglesia 
es ayudar a creer en Dios

Ofrecemos las palabras más significativas pronunciadas por los tres ponentes principales del Congreso de Apostolado
Seglar, celebrado el fin de semana pasado en Madrid: el arzobispo de Pamplona y dos laicos católicos de reconocido

prestigio en el mundo de la comunicación y del pensamiento

Un momento 
del acto de clausura 
del Congreso.
Arriba: intervención 
en la jornada de apertura 
de monseñor Fernando
Sebastián



no es su coherencia, es su vida. Porque cuan-
do uno se enamora, da la vida. Por eso la
cuestión sobre la santidad no es cómo al-
canzar la perfección moral, sino dónde en-
contrar a Cristo. 

Cristina López Schlichting

EL RETO DEL EJEMPLO

Todo cristiano, por expreso mandato
evangélico, se encuentra obligado a dar

testimonio de su fe y a difundirla por todo el
mundo. En las últimas décadas, se ha ido
abriendo paso la descristianización en la so-
ciedad española. Una evidente manifesta-
ción de este proceso es la actitud del actual
Gobierno hacia la Iglesia católica y el anun-
cio de un conjunto de medidas legislativas
que se oponen no sólo a las creencias mo-

rales vigentes en nuestra sociedad, sino que
chocan además con algunos principios jurí-
dicos básicos de nuestra tradición legal, en
materia de matrimonio, familia o respeto a la
vida. 

Ante este estado de cosas, el reto para los
cristianos consiste en la evangelización del
ambiente social en el que vivimos y en con-
tribuir a propagar no una mera moral, sino
una forma religiosa de vida. No puede con-
vertir a los demás quien previamente no se ha
convertido en su propia  raíz personal. 

No existe otra forma de enseñar una for-
ma de vida sino a través del ejemplo. La
educación –y la evangelización es una forma
de educación– no es posible sin la ejempla-
ridad. Existe una forma de incoherencia y
de falta de ejemplaridad vinculada a la adul-
teración de la naturaleza del mensaje, cuan-
do se reduce la fe a mera moral, a puro pro-
yecto de transformación social o política o,
incluso, a medio de obtener felicidad o con-
suelo ante las adversidades de la vida. 

El cristiano no tiene por qué vivir acom-
plejado ante el saber profano. Por el contra-
rio, posee una sabiduría más profunda y
compleja que no es incompatible con la cien-
cia, sino que, por el contrario, la amplía y
dota de sentido. No se trata de conocer al
adversario para combatirlo, sino de mostrar
la íntima compatibilidad y armonía entre la
fe y la razón. Algo parecido cabe afirmar de
la utilización de los medios de comunica-
ción. Cuando imperan la mala fe o la trivia-
lización, el compromiso de los católicos qui-
zá consista en la ausencia de esos progra-
mas. No hay obligación de aceptar un deba-
te trucado o parcial, pero tampoco es lícito
abdicar de la presencia en los medios. Mu-
chas veces, causa indignación y tristeza con-
templar cómo las posiciones más correctas
suelen ser mal defendidas. 

La familia constituye el primer y más va-
lioso vehículo para la transmisión de la fe.
Éste es el ámbito natural y más adecuado
para el ejercicio de la misión evangelizado-
ra que corresponde a los fieles laicos. Por
eso, en casi nada hay que poner tanto em-
peño como en la defensa de la institución
familiar. En cuanto a la presencia en el mun-
do, los siguientes son algunos de los objeti-
vos que esta presencia pública debería pro-
mover: fomentar el sentido religioso de la
vida en el espacio público; hacer presente
la realidad de Dios; revalorizar la religión y
la función social de la Iglesia; promover el
compromiso cristiano fuerte; perfeccionar
el ámbito educativo cristiano: universida-
des, escuelas; revitalizar las parroquias y de-
más centros comunitarios; integrar la fe en
todos los ámbitos de la vida personal, de ma-
nera que no se trate de un ámbito aislado de
los demás; lograr el establecimiento de pun-
tos de encuentro entre todas las realidades
asociativas de los laicos; y producir una ma-
yor presencia pública de esta riqueza aso-
ciativa.

Esta presencia de los católicos en la vida
pública sólo es posible bajo el espíritu de co-
munión y colaboración entre los grupos ecle-
siales. La pertenencia a los diferentes gru-
pos, órdenes y movimientos eclesiales per-
mite un verdadero camino de formación y
maduración en la fe, siempre que se evite to-
da pretensión exclusivista, pues Cristo, y na-
die más, es el Camino, la Verdad y la Vida.

Ignacio Sánchez Cámara
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curar intervenir en los medios de comuni-
cación, con criterios cristianos, en toda su
compleja y poderosa realidad; hacerse pre-
sentes en la acción y gestión política, des-
de el Gobierno o desde la oposición, reivin-
dicando el derecho a actuar en política des-
de las convicciones arraigadas en la fe cris-
tiana; promover por todos los medios el
servicio al desarrollo integral de los más ne-
cesitados en el marco nacional y en la polí-
tica internacional; promover desde todos los
puntos posibles la defensa de la vida y de la
dignidad de la persona, desde su concepción
hasta su muerte natural; hacerse presentes
en el gran mundo del sufrimiento, de la en-
fermedad, de la soledad, de la invalidez; de-
fender la libertad de enseñanza y de educa-
ción; fundamentar la estima del matrimonio
estable y fecundo como célula básica de la
sociedad. 

+ Fernando Sebastián Aguilar

CÓMO SER FELIZ

Me gusta referirme a mi casa como el
lugar donde se fue educando mi per-

sona en una relación honesta y verdadera
con la realidad, pero sin el dato de la fe. Mi
madre (por razón de su matrimonio en épo-
ca de Franco) era luterana conversa y derivó
en el agnosticismo. Mi padre a su vez era
católico agnóstico o confuso, de modo que
mis tres hermanas y yo crecimos sin certezas
sobre el sentido de la existencia. La rotunda
convicción de que mis padres nos querían
hasta dar la vida por nosotros, o de que la
vida estaba llena de cosas hermosas (los li-
bros, el arte, la música, la naturaleza), cho-
caban en mí violentamente con la negación
de la trascendencia. Si Dios no existía, o no
era comprobable, la bondad ya no consti-
tuía un objetivo. Lo cierto, lo cotidiano, era
que la razón no encontraba motivos para cre-
er. Pero lo que yo sí quería, y os aseguro que
lo quería de forma vehemente, intensa, des-
quiciante, era ser feliz. Me recuerdo con
quince años, preguntando a mi padre por
qué había que seguir viviendo. El pobre,
abrumado seguramente por la pesada de su
hija, me contestó que había que seguir ade-
lante porque todo seguía adelante, que había
que luchar y vivir porque sí, por la misma
razón por la que la tierra da vueltas. La res-
puesta me dejó profundamente insatisfecha.
Sin saberlo, yo quería ser santa.

La santidad no es coherencia. La pregunta
sobre la santidad está a otro nivel distinto
del deber ético, aunque en muchas ocasiones
aparentemente coincidan. Si los propios es-
fuerzos no bastan para hacernos coherentes,
si a veces incluso nos convierten en tiranos,
¿cuál será la causa de nuestra alegría? Mag-
dalena, Pedro, Zaqueo, la samaritana, eran
gente poco recomendable. Y sus defectos ni
siquiera quedaron borrados del todo por el
contacto con el Señor; de hecho, Pedro lo
niega cuando Jesús más lo necesitaba, por-
que seguía siendo cobarde y mentiroso. Pe-
ro habían visto y tocado algo que los demás
hombres, los piadosos y justos, no habían
visto y tocado; por eso pueden decir: «Se-
ñor, sin Ti, ¿a dónde iremos? Nadie más tie-
ne palabras de vida eterna». Por eso son san-
tos. Lo que Zaqueo da al Señor no es su di-
nero, es su vida; lo que la samaritana ofrece
no es su pureza, es su vida; lo que Pedro da

Cristina López
Schlichting.

Ignacio Sánchez Cámara. 
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iles de madrileños
participaron en la ce-
lebración gozosa de
la fiesta de la Patrona
de Madrid, Nuestra

Señora de la Almudena. En la vís-
pera, hasta tres mil jóvenes acom-
pañaron al cardenal Rouco Varela
en la gran Vigilia celebrada, como
se ve en la foto, en la catedral ma-
drileña. En la misa celebrada en la
Plaza Mayor, que se quedó pe-

queña, el Alcalde de Madrid renovó el
Voto de la Villa a su Patrona y el carde-
nal Rouco firmó, como se ve en la otra
foto, el Decreto oficial de constitución de
la Asamblea del III Sínodo Diocesano
de Madrid, cuya fase preparatoria, en la
que han participado treinta mil madri-
leños en dos mil grupos de reflexión, ha
durado dos años.

ue los dos pueblos que moran
en Tierra Santa puedan vivir re-
conciliados entre sí, como dos
Estados independientes y sobe-
ranos»: éste es el deseo que el

Papa Juan Pablo II manifiesta en el telegrama
de pésame que hizo llegar al Presidente del
Consejo Legislativo Palestino, al conocer la no-
ticia de la muerte de Yasir Arafat. «En esta hora
de tristeza –escribe el Santo Padre–, me siento
particularmente cercano a la familia del difun-
to, a las autoridades y al pueblo palestino». Has-
ta en doce ocasiones se encontraron el Santo
Padre y Arafat durante los 26 años de pontifi-
cado de Juan Pablo II. La Santa Sede, en un co-
municado, ha recordado a Arafat como «un lí-
der de gran carisma, que amó a su pueblo e in-
tentó guiarlo hacia la independencia nacional».
En la foto, un niño de Gaza recoge un cartel
con la imagen de Arafat de entre las llamas.

Convocado el Sínodo de Madrid

En la muerte de Arafat

M

«Q
F O

TO
: V

IM
A

G
EN

, F
O

TÓ
G

RA
FG

O
S, 

S.L
.



uedo imaginarme muy bien –escribía Ge-
orges Bernanos, hace ya más de seis dece-
nios, en Los cementerios bajo la luna– lo
que diría un agnóstico, de inteligencia me-
ridiana, si le cedieran el lugar del predica-
dor en el púlpito, el día de la fiesta de San-

ta Teresa de Lisieux». Tras poner en evidencia la lejanía
del verdadero conocimiento de la fe católica y del gozoso
amor a Cristo en tantos de los que nos decimos sus discí-
pulos, llega a este punto crucial de su discurso: 

«Nosotros, los no creyentes, no respondemos más que de
nuestros actos y de sus consecuencias materiales. La soli-
daridad que os liga a vosotros, cristianos, con los demás
hombres es de una clase muy superior. Me da la impresión
de que ese don de la fe que os ha sido concedido, lejos de
emanciparos, os liga a ellos con lazos más estrechos que los
de la sangre o los de la raza. Vosotros sois la sal de la tierra.
Si el mundo se vuelve insípido, ¿a quién queréis que eche
las culpas?»

El recién celebrado Congreso de Apostolado Seglar, jus-
tamente con la imagen evangélica, tan llena de fuerza, de la
sal de la tierra, ha puesto el dedo en la llaga –especial-
mente visible en el momento actual de España– de una Eu-
ropa sin el sabor cristiano que la hizo na-
cer y crecer a lo largo de dos milenios,
con una cultura dominante que, como
señaló en la ponencia final el Presidente
del Consejo Pontificio para los Laicos,
monseñor Rylko, «ha infiltrado en las
mismas instituciones europeas un fuerte
prejuicio anticristiano». El resultado es
que, «mientras avanza y se extiende la
integración de los pueblos en la familia
de Europa, progresa en sentido inverso la
desintegración de la persona, que cada
vez encuentra más dificultad en relacio-
narse con los demás». La insipidez no
puede ser más tangible en esta cultura
tan radicalmente hostil al hombre, que
no sólo le desprecia en su llegada al mundo y en su salida
de él, sino que, a lo largo de toda la vida, le deja terrible-
mente solo, en el sin sentido y en el vacío más total. ¿Pero
acaso el mundo puede darse a sí mismo el sabor? Si yo,
cristiano, no se lo doy –se pregunta monseñor Rylko–,
«¿quién lo hará en mi lugar? ¿Si ahora no, cuándo?» He
ahí el reto.

«Sois vosotros, cristianos –decía el agnóstico predicador
de Bernanos–, los que, desde la ascensión de Cristo, sois
aquí abajo su persona visible. Reconoced que no es algo
que se note siempre a simple vista». La ironía de Berna-

nos no puede por menos que remover desde la raíz a tantos
católicos quizás defensores ardorosos de la recta doctrina y
hasta cumplidores ejemplares de los principios morales,
pero con los ojos tan cerrados que ni habían caído en la
cuenta de que es la presencia viva de Cristo el porqué de su
ser, y, por tanto, de su pensar y de su obrar. Unos ojos ce-
rrados, es decir, la sal insípida, ¿qué clase de atractivo pue-
den suscitar en nadie? «Nuestro verdadero problema –aña-
dió el Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos,
remitiéndose al incisivo periodista converso Vittorio Mes-
sori– no es ser minoritarios, sino haber llegado a ser mar-
ginales, irrelevantes. La sal en las comidas es minoritaria,
pero da sabor; la levadura en la masa es minoritaria, pero ha-
ce fermentar». Esa sal y esa levadura ni se programan, ni
pueden fabricarse. Sencillamente se han hecho presentes, de
un modo insospechado, y al mismo tiempo plenamente co-
rrespondiente al deseo del corazón. Es, sencillamente, lo que
encontraron Juan y Andrés poniendo en juego su libertad an-
te Aquel que les dijo: «¡Venid, y veréis!» Y en seguida esos
ojos bien abiertos, llenos de luz, atrajeron a sus hermanos,
y a sus amigos…, y así hasta hoy. No hay otro método que
éste para vivir y dar vida.

«No será una fórmula lo que nos salve –en palabras de
Juan Pablo II en su Exhortación Al co-
mienzo del nuevo milenio–. Será una Per-
sona, y la certeza que ella nos infunde:
¡Yo estoy con vosotros!» España, y Eu-
ropa, y la Humanidad entera ¿qué otra
cosa necesitan que esta Presencia? Así
de claro, y de entusiasmante, se lo ha gri-
tado el Papa a Europa en la histórica Ex-
hortación a ella dirigida: «¡No temas! El
Evangelio no está contra ti, sino a tu fa-
vor… ¡Ten confianza! En el Evangelio,
que es Jesús, encontrarás la esperanza
firme y duradera a la que aspiras», a la
que aspira todo ser humano. En el Jubi-
leo de los Laicos del año 2000, el mismo
Juan Pablo II ya lo dijo con mayor vigor

si cabe: «Si vivís el cristianismo sin componendas, podréis
incendiar el mundo». Ninguna otra cosa necesitamos sino,
únicamente –en palabras del cardenal Rouco, en su homi-
lía en la Misa de clausura del recién celebrado Congreso–,
ser «¡testigos de Jesucristo y de su Evangelio, y de nadie y
de nada más!» Nada más necesitamos para tener esperan-
za verdadera. Muchos, o pocos. No es eso lo decisivo –¿aca-
so no eran sólo doce los primeros?–, pero sí testigos –como
añadió el cardenal Rouco– que hemos vuelto a «descubrir
con inusitada y contagiosa frescura el gozo de ser cristiano,
de haber encontrado a Jesucristo».

CRITERIOS 18-XI-2004 ΩΩ
9 AA

«P

La misión 
del cristiano

Sólo la santidad, que es el nom-
bre de la humanidad transfor-

mada por Cristo, puede ofrecer a
los hombres y mujeres de nuestro
tiempo una respuesta a la altura
de sus verdaderas necesidades.

Nos sentimos enviados a la
misión, que consiste en
comunicar la vida nueva de
Jesucristo, presente en la
comunión de la Iglesia, allí
donde se desarrolla la vida.
Somos conscientes de que, a
pesar de la marginación social y
cultural que tantas veces sufre la
fe en nuestra sociedad, la espera
del anuncio cristiano sigue viva
entre nuestros contemporáneos.

En este Congreso hemos
tomado conciencia del momento
histórico que vivimos, marcado
por el alejamiento de Dios y el
relativismo moral que provocan
un verdadero daño.

Sin embargo, las dificultades
del presente no nos asustan, sino
que despiertan aún más nuestro
deseo de salir al encuentro de
todos los hombres con la
propuesta de la vida cristiana.

� Los jóvenes, con sus
aspiraciones, búsqueda y
frustraciones, siempre abiertos al
encuentro sencillo y luminoso
con Jesucristo, el único que sabe
hablarles al corazón.

� La familia, basada en el
matrimonio entre hombre y
mujer, y abierta a la vida, que
precisa, junto a la adecuada
tutela legal, el alimento del
Evangelio para sostenerse en su
misión.

� Nuestra sociedad con sus
diferentes areópagos, que
necesita la sabia de la vida
cristiana para no perderse en la
confusión y el sinsentido.

� El mundo económico y
laboral, afectado por
transformaciones profundas y por
una mentalidad economicista,
que demanda una nueva
experiencia de la dignidad y el
significado del trabajo humano.

� Los medios de
comunicación, forjadores de la
mentalidad y la cultura, en los
que es preciso hacer oir la voz
plena de humanidad de la
experiencia cristiana.

Congreso Nacional 
de Apostolado Seglar.

Comunicado Final

«¡Venid, y veréis!»
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Economía de muerte

El señor Salvador Paniker, presidente de la asociación De-
recho a morir dignamente, ha afirmado que la eutanasia

se aplica sin consentimiento «cuando es clandestina; porque
cuando es transparente, como en el caso de Holanda, eso no
pasa». Por si no lo sabe, en el informe de 1995 sobre la eu-
tanasia en Holanda, se refleja que el 35% de las legales, es
decir, las que se declaran (el 50% no se declaran), fueron sin
consentimiento; según los últimos informes, ha ido a peor.
Pediría tanto a él como a nuestros gobernantes que no mez-
clen las convicciones religiosas con esta cuestión. No quie-
ro tener que huir de mi país dentro de unos años, como ha-

ce un buen número de ancianos holandeses, para evitar que
se me mande al otro barrio sin mi aquiescencia.

Agustín Algut Jambrina
Madrid

Ganar contracorriente 

De la victoria de Bush, muchos políticos españoles y eu-
ropeos podrían sacar varias conclusiones: se pueden

ganar unas elecciones defendiendo el derecho a la vida sin
ambigüedades, estando en contra del aborto y de la inves-
tigación con embriones humanos. Manifestando pública-
mente la importancia del hecho religioso y afirmando que el
matrimonio es la unión sagrada de un hombre con una mu-
jer, o defendiendo que la correcta educación sexual pasa
por una correcta formación acorde con la naturaleza hu-
mana, y no basada en fomentar el negocio del látex. Bush ha
ganado defendiendo unos principios tan aparentemente a
contracorriente. 

José Enrique Aguilar
Barcelona

Autofinanciación

Debo recordar al señor Llamazares que la aportación del
0,52% del IRPF es libre y voluntaria por parte de aque-

llos que deseen señalar con una X la casilla correspondien-
te a este concepto. Por lo tanto, no es el Estado, sino el con-
tribuyente particular, quien decide en qué desea emplear
esa parte de sus impuestos. El Estado sólo hace de cauce

para cumplir con su deseo. Us-
ted puede optar en poner, o no,
la cruz en la declaración de la
renta. Del erario público todos
pagamos la financiación de su
partido, de sus sindicatos, pa-
gamos los sueldos de su gente,
de sus liberados, sus campañas
electorales y no electorales...
¿Por qué no se plantean su pro-
pia autofinanciación todos los
partidos políticos y sindicatos
(y digo todos)? Yo no comparto
sus idearios, ¿por qué me obli-
gan a sostenerles? Quizá lo en-
tendiese si ustedes llevasen a
cabo una labor social amplia.
¿Cuántos hospitales mantienen
los partidos políticos y los sin-
dicatos? ¿Cuántos asilos? ¿Cuán-
tos centros de día? ¿Cuántas ca-
sas de acogida, de enfermos de

sida, orfanatos, de enfermos terminales, de transeúntes, de
marginados? ¿Cuánta gente tienen destinada a trabajar en la
reinserción de presos? ¿Cuántos liberados han mandado a pa-
íses del tercer mundo para dedicar absolutamente toda su vi-
da a los que realmente no tienen nada sin cobrar un duro,
perdón, un euro, por ello? Postura cínica, donde las hubie-
re, la de estos profesionales de la política. «Consejos vendo,
que para mí no tengo», nos recuerda el refranero. Le reco-
miendo, también, que relea la Constitución española y que
busque la palabra laico, a ver si la encuentra, y después nos
defina cómo es nuestro Estado. 

¡Ánimo! planteen el modelo de financiación alemán pa-
ra las distintas confesiones, aunque les aconsejo que hagan
cuentas antes, porque, con tanto talante, ya estoy viendo
que, después de hacer números, el tatrás será inminente.

Roberto Gómez Valea
Madrid

A favor de la vida

«Soy madre de un niño de 18 meses, y estoy espe-
rando otro. Éramos muchos en la manifestación del

viernes 22 de octubre pasado, pero por lo visto la invisi-
bilidad tiene que haber cubierto nuestros rostros y pan-
cartas, ya que casi no se nos ha mencionado. Pero, no os
preocupéis, seguiremos avanzando, con nuestro ejemplo
y con nuestras palabras».

Una madre

N. de la R.: Son muchas las cartas y
comunicaciones llegadas a nuestra
Redacción lamentando el silencio
mediático sobre la manifestación, ante la
sede del PSOE, en defensa de la vida frente
a las medidas, anunciadas por el Gobierno
socialista, de ampliación del aborto.
Quien conozca mínimamente nuestro
semanario no podrá poner en duda
nuestra actitud a favor de la vida, de toda
vida y siempre. No parece que haga falta
demostrar que pocos medios como Alfa
y Omega han creado y crean la
conciencia del valor de la vida, que lleva
a defenderla de los más diversos modos, y
especialmente con testimonios como el
de la madre firmante. Que se hable o no
de ésta o aquella manifestación no
creemos que sea el verdadero objetivo de
cuantos se manifiestan a favor de la vida
con la mejor de las voluntades, y menos
aún cuando los más poderosos medios en
contra lo que más desean es que se hable
de ello, precisamente para reducir y

tergiversar su valor, convirtiendo la manifestación en una
guerra de cifras, y en una expresión de unos contra
otros, que no sólo no salvaría la vida de los no nacidos,
sino que incluso trataría de hacer pensar que el valor de
la vida no está en sí misma, sino que es cuestión de
número de votos, dándole así la vuelta a la
manifestación en contra de los intereses de los propios
manifestantes. En ese falso debate no vamos a entrar. El
camino que siempre hemos propuesto y proponemos
desde Alfa y Omega no es otro que el de subrayar
siempre la belleza incomparable de la vida que provoca
la atracción y el seguimiento en todo ser humano de
buena voluntad, como la madre firmante de nuestra
carta. Al mal, ciertamente, sólo se le vence proponiendo
la abundancia del bien. Estamos convencidos de que lo
verdaderamente importante es, desde la verdad,
defender la vida, más que quién la defiende. Gracias a
Dios, eso es evidente. Por eso es tan certero el método
evangélico: «que tu izquierda no sepa lo que hace tu
derecha».

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



VER, OÍR Y CONTARLO 18-XI-2004 ΩΩ
11 AA

El profesor Dalmacio Negro ha es-
crito una auténtica joya –como se
puede leer en la entrevista que en

este número publicamos en la página
27– titulada Lo que Europa debe al cris-
tianismo. Leemos en sus páginas:
«Cuenta Jacques Barzun que un sacer-
dote alentaba a los manifestantes, de una
de las principales universidades califor-
nianas, cuyo lema era ¡La civilización
occidental debe desaparecer!” Gustavo
Le Bon advirtió hace tiempo –por su-
puesto, no fue el único– que la amenaza
del socialismo no está tanto en los cam-
bios materiales que propugna, como en los
cambios en el alma popular y las clases di-
rigentes (...).

Lo peor de la confusión no es sólo que
reina, sino que gobierna, y la confusión en-
tre los laicos no es menor que su desánimo.
Pese a que la Iglesia –las Iglesias cristia-
nas– disponen al menos de la poderosa es-
pada de la predicación, ante acontecimientos,
hechos o leyes que atañen gravemente a la
religión, no siempre se les expone con ve-
racidad y claridad la doctrina; o bien se uti-
liza la espada de la palabra para desorien-
tarlos aún más con interpretaciones equívo-
cas, incompetentes, ideológicas o compla-
cientes. Desilusionados por variados motivos
de la Iglesia docente, mientras presionan las
fuerzas anticristianas, los fieles laicos aban-
donan poco a poco la práctica religiosa y la
adhesión a la Iglesia (...).

Se cuenta que el Papa Pablo VI dijo que
el humo de Satanás había entrado en la Igle-
sia católica, lo que es aplicable a todas las
Iglesias cristianas. En la aparente o real des-
cristianización de Europa y en la acelera-
ción del proceso descivilizador, está por ha-
cer la historia de la responsabilidad activa
y pasiva del clero y muchas autoridades ecle-
siásticas, en las que tantas veces se echa de
menos la virtud de la fortaleza, sin contar la
acción negativa de partidos políticos pre-
tendidamente cristianos. Con los nuevos me-
dios de comunicación, es grande la algarabía
y las Iglesias callan demasiado. Quizá les
falte mística. Contra lo que suele decirse,
los grandes místicos son grandes psicólo-
gos y grandes organizadores. A ellos se de-
ben los numerosos renacimientos religio-
sos».

En vísperas del Congreso Católicos y vi-
da pública, reproducimos algunos pasajes
de las intervenciones, el pasado 5 de octubre
de 2004, del italiano Rocco Buttiglione an-
te la Comisión europea en las que hace re-
ferencia a la compatibilidad de su fe cristia-
na con un cargo de responsabilidad, la ho-
mosexualidad y la familia heterosexual. Es-
te texto ha sido publicado por Aquí Europa.
Las intervenciones están presentadas tal co-
mo figuran en las Actas de las reuniones de
la Comisión: 

«–Buitenweg (Verdes/ALE): Señor But-
tiglione, algunos de sus puntos de vista son

diametralmente opuestos a
la política de la Unión Europea. Por ejemplo,
la Carta de Derechos Fundamentales prohí-
be la discriminación sobre la base de la
orientación sexual. Es una provisión que us-
ted ha procurado activamente quitar duran-
te la Convención en 2000. Usted ha dicho
que la homosexualidad es un pecado y debe
ser contemplada como un índice de desorden
moral. ¿Puede explicar por qué nos está pi-
diendo que creamos que asumirá la respon-
sabilidad de llevar a cabo una política acti-
va para combatir la discriminación contra
los homosexuales, las lesbianas y los bise-
xuales? ¿Por qué insiste en esta responsa-
bilidad? Tengo realmente curiosidad por oír
su respuesta. Y ¿puede darnos algún ejemplo
concreto de cómo pretende realizarlo?

–Buttiglione: Debo recordarle a un vie-
jo y quizás no completamente desconocido
filósofo, un cierto Emmanuel Kant de Kö-
nigsberg, quien hizo una clara distinción en-
tre moralidad y ley. Muchas cosas que pue-
den ser consideradas inmorales no deberí-
an ser prohibidas. En política no renuncia-

mos al derecho de tener convicciones mo-
rales. Yo puedo pensar que la homosexuali-
dad es un pecado, pero esto no tiene efectos
en política, al menos que dijera que la ho-
mosexualidad es un delito. De la misma ma-
nera, usted es libre de pensar que yo soy un
pecador en la mayoría de los aspectos de la
vida, y esto no tendría ningún efecto en nues-
tras relaciones como ciudadanos. Yo con-
templaría esto como una inadecuada consi-
deración del problema de pretender que to-
do el mundo esté de acuerdo en cuestiones
morales. Podemos construir una comuni-
dad de ciudadanos, incluso si tenemos opi-
niones diferentes sobre cuestiones mora-
les. La cuestión es más bien de no discri-
minación. El Estado no tiene el derecho
de interferir en estas materias, y nadie pue-
de ser discriminado negativamente ba-
sándose en su orientación sexual o en su
orientación de género. Esto está estable-
cido en la Carta de Derechos Humanos.
Esto está establecido en la Constitución,
y yo he jurado defender esta Constitu-
ción.
–In 't Veld (ALDE-liberales): (...) Nos
gustaría muchísimo saber si en los pró-
ximos cinco años va a convertirse usted
en un campeón de los derechos de los
homosexuales y de las mujeres, o si
simplemente vamos a estancarnos du-
rante cinco años.
–Buttiglione: Quizás no he sido sufi-
cientemente claro en mis declaracio-
nes anteriores. Estoy en contra de la
discriminación. Todos los seres hu-
manos deben disfrutar de los mismos
derechos, tanto si son homosexuales
como heterosexuales o cualquier otra
cosa. Estoy comprometido con la de-
fensa de los derechos de todos los
ciudadanos europeos, incluido el de-
recho a la no discriminación. Usted
me pide que sea proactivo. No estoy
seguro de entender realmente lo
que quiere decir con proactivo. Los
derechos de los homosexuales de-
ben ser defendidos en la misma
base que los de todos los demás
ciudadanos europeos. Si hay es-
pecíficos problemas que afecten

a los homosexuales, estoy dispues-
to a considerar estos específicos problemas.
Si me dice, por ejemplo, que existe una par-
ticular concentración de violencia contra ho-
mosexuales, entonces yo estoy dispuesto a
darles mejores garantías de su derecho de
igualdad. Pero no aceptaría la idea de que
los homosexuales son una categoría aparte y
que la defensa de sus derechos debería to-
marse sobre una base que es diferente de la
de los ciudadanos europeos en general. Yo
soy proactivo en favor de los ciudadanos eu-
ropeos.

La cuestión de las mujeres es en cierta
medida diferente. Debemos tener proyectos
específicos en favor de las mujeres. Me 
preocupa el hecho de que estén naciendo en
Europa demasiado pocos niños. Éste es uno
de los principales problemas a los que nos
enfrentamos en Europa, y todos debemos re-
flexionar sobre las condiciones de vida de
las mujeres. Quizás pedimos demasiado a
las mujeres sin darles apoyo adecuado. Ésta
es una cuestión que quiero levantar».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Ante la confusión
que gobierna

Un libro clave 
en el momento actual
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Europa hoy es incomprensible sin el hu-
manismo cristiano, como realidad co-
lectiva viva y actuante. Hay valores en

Europa por encima de las mayorías, y es la
recta razón. Europa debe en todo momento
civilizar a un mundo excesivamente brutal.

Mientras se reflexiona sobre la nueva
Constitución europea, pensamos en los años
inmediatamente posteriores a la segunda
guerra mundial. El mismo origen de la actual
Unión Europea, el Mercado Común y la Co-
munidad del Carbón y del Acero, son ins-
trumentos de reconciliación que surgen de la
mano de católicos muy notables como Ro-
bert Schuman, Alcide De Gasperi y Konrad
Adenauer.

No hagamos una Europa de laboratorio,
fría y esquemática, sino un continente real de
hombres y mujeres que estén llenos de con-
tenido religioso. Las instituciones no deben
profesar ninguna religión, pero, precisa-
mente por esa neutralidad, pueden reconocer
y acoger las distintas confesiones que exis-
ten en la sociedad. Con Gandi, hagamos de
la paz el único camino válido.

La herencia de los santos Cirilo y Meto-
dio es preciosa también bajo el perfil cultu-
ral. Su obra contribuyó a consolidar las co-
munes raíces cristianas de Europa, raíces
que, como la savia, han impregnado la his-
toria de las instituciones europeas.

Hay valores que ninguna mayoría tiene el
derecho de ahogar. El Derecho natural ya
no es considerado como aquello que es evi-
dente para todos, sino, más bien, como una

doctrina católica particular. Esto implica una
crisis de la razón política.

Al propio Enmanuel Kant le convencían
dos cosas de la existencia de Dios: el cielo
estrellado por encima de nosotros y la voz de
la conciencia moral dentro de nosotros. Ju-
lián Marías afirma que «nadie puede ser su
propio árbitro».

El peregrinar de Carlomagno a Compos-
tela constituyó el preámbulo de un camino y
de la afirmación de una Europa que iniciaba
su andadura por los caminos que conducían a
Finisterre. Europa nacía de la interrelación y
el intercambio que el Camino ofrece. El na-
cimiento de Compostela y su Camino surge,
como se puede comprobar en las Actas del
III Concilio de Toledo, en el declive del pro-
yecto visigótico que tiene sus inicios en las
Urbs Regia toledana. La Constantinopla oc-
cidental, el Camino de Santiago, nace, en-
tonces, como una nueva estrella orientadora
en el horizonte del período carolingio. El pro-
yecto nacía con el color azul de eternidad.

Al pensar en Europa, en el solar de nues-
tra memoria, encontramos recuerdos y he-
chos que se hacen presentes. Cristianismo
entendido como realidad colectiva viva y
actuante.

Según El Príncipe, de Maquiavelo, las
gentes son de naturaleza voluble y no resul-
ta difícil convencerlas de algo, pero puede
ser muy complicado mantenerlas en esa con-
vicción. Desde aquí anhelamos que los pa-
dres de la nueva Constitución europea in-
cluyan el nombre de Dios en la misma.

La caída del Muro de Berlín puso en evi-
dencia el fracaso tremendo del comunismo
soviético. Cruce de civilizaciones, de etnias
y de religiones. La verdad está en entredi-
cho, se intenta fabricar una nueva verdad,
olvidando que la verdad es.

La nueva Constitución europea es objeto
de preocupación de parte de Juan Pablo II:
Una Europa que renuncia a su pasado, que
niega el hecho religioso y que no tuviera di-
mensión espiritual alguna, quedaría desgra-
ciadamente ante el ambicioso proyecto que
moviliza sus energías: construir la Europa
de todos. Fe y militancia política no son in-
compatibles.

Precisamente el día 11 de julio se cele-
bró la festividad de San Benito, Patrono de
Europa, nacido el año 480. Sabemos que fue
gigantesco su trabajo en la configuración de
la Europa moderna. Intentó llevar a la vida
civilizada a muchos pueblos bárbaros, con-
duciéndolos a la virtud, al trabajo y al pací-
fico ejercicio de las letras.

Se ha practicado un juego maniqueo que
consiste en decir que estamos en un Estado
laico, que ha expulsado de la esfera pública
a lo católico. Eso no es lo que dice la Cons-
titución, que define al Estado neutral reli-
giosamente, no laico. La laicidad es buena,
el laicismo, intolerante.

En nuestra memoria, las palabras de Juan
Pablo II: «Europa, en el umbral del nuevo mi-
lenio, abre tus puertas a Cristo, sé tu misma».

Soledad Porras

Europa, ayer y hoy
La autora de este artículo es profesora de la Universidad de Valladolid
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Inmovilizada en una cama a causa de di-
versas enfermedades, agravándose su si-
tuación desde un desgraciado accidente

que sufrió en su juventud, sin apenas poder
salir de la habitación donde unos pobres cam-
pesinos de la aldea alemana de Dülmen la
habían alojado, tras la disolución y cierre de
los conventos ordenada dictatorialmente si-
guiendo instrucciones de Napoleón en 1811,
esta religiosa agustina tenía aparentemente
sobrados motivos para plantearse una crisis
existencial y caer en la tristeza, ya que sus
expectativas vitales parecían haberse veni-
do abajo de un modo brutal e irreversible,
viéndose sola, enferma y abandonada en
aquel lugar. Sin embargo, anclada firme-
mente en el gran amor a Dios que había ido
cultivando desde su infancia, sus pensa-
mientos no se dirigieron hacia sí misma, si-
no que, siguiendo una costumbre ya habi-
tual en ella, entendió su dolor como una oca-
sión para reparar los pecados de la Humani-
dad, especialmente los de aquellas personas
que conocía, uniendo su dolor al sufrimien-
to de Jesús en la cruz. De este modo, no se
contentó con llevar con resignación su si-
tuación, sino que comenzó a asumir volun-
tariamente en su propio cuerpo, de un mo-
do inexplicable pero absolutamente real, las
enfermedades de los demás, tal como testi-
fican los médicos que la atendieron, sirvien-
do de consuelo, además, para todos aquellos
que se acercaban a visitarla, los cuales salían
confortados redescubriendo el sentido de sus
vidas a la luz del Evangelio, que ella expli-
citaba de una manera asombrosamente diá-
fana y sencilla.

Posteriormente, aparecieron los estigmas,
heridas profundas en sus manos y pies, en
su pecho y en su cabeza, como si llevara una
corona de espinas, que le ocasionaban un in-
tenso dolor y que sangraban más profusa-
mente coincidiendo con los tiempos litúrgi-
cos en que se conmemoraba la Pasión de
Cristo. Esto la convirtió en un foco de aten-
ción, bien a pesar suyo, atrayendo la curio-
sidad de gentes de muy diversa índole, y dan-
do lugar a exhaustivas y dolorosas investi-
gaciones tanto civiles como eclesiásticas,
que no pudieron sino dictaminar lo inexpli-
cable de aquellos fenómenos. En esas cir-
cunstancias, contrariamente a lo que sería de
esperar, nunca salió queja de sus labios cuan-
do se vio objeto de sospechas, tenida por  fal-
saria o por simuladora. En cambio, su pena
no encontraba consuelo cuando recibía mues-
tras de respeto debido a lo afianzado que es-
taba en ella el sentimiento de su propia in-
dignidad. 

Con todo esto, la fama de Anna Kathari-
na Emmerick no proviene sólo de su lumi-
noso ejemplo de santidad, ofreciendo su vi-
da por la salvación de los demás a ejemplo de
Cristo, en  aquellas duras situaciones en las
que le tocó vivir; a través de ella, parece lle-
garnos un regalo tan inmerecido como ines-
perado, ya que desde su más tierna juventud
tuvo visiones sobre los misterios de nuestra
fe, que percibía claramente, especialmente

sobre la vida de Nuestro Señor Jesucristo,
viendo estas imágenes, mediante el don de la
contemplación, como si hubiera estado pre-
sente en aquel tiempo y lugar. De hecho, du-
rante su infancia, con cinco o seis años, ya
describía, con una nitidez desconcertante pa-
ra los que la escuchaban, las escenas de los
relatos bíblicos pensando, en su ingenuidad,
que los demás percibían también esas mismas
imágenes. 

Estas asombrosas visiones, de incalcula-
ble valor para todos los que desean acercar-
se más al conocimiento de la figura de Je-
sús, siempre fueron supeditadas por ella al
juicio de la Iglesia y, afortunadamente, pu-
dieron ser recogidas por el literato Clemens

Brentano, quien que-
dó tan fuertemente
impresionado en el en-
cuentro con esta mon-
ja enferma, que deci-
dió pasar los años que
siguieron hasta la
muerte de ella reco-
giendo el testimonio
de todo lo que, día tras
día, ésta fue relatando.
Los relatos así obteni-
dos componen un cua-
dro de asombrosa co-
herencia y verosimili-
tud, tanto en sus minu-
ciosas descripciones
de ambientes y lugares
geográficos del Israel
del siglo I, como en la
narración de hechos y
caracteres de las per-
sonas que entran en es-
cena frente a la perso-
na de Jesús, siendo es-
pecialmente sorpren-
dente la descripción
del modo de vivir de
la secta judía de los
esenios,  anticipando
el conocimiento que
actualmente se tiene de
ellos a través de los fa-
mosos manuscritos del
Mar Muerto, o la men-
ción a la ubicación
exacta de la casa de
Éfeso donde, según la
nueva Beata,  la Vir-
gen María transcurrió
sus últimos  años de
vida en la tierra. Esto
dio lugar a una inves-
tigación arqueológica
que, sorprendente-
mente, originó el des-
cubrimiento de dicha
casa, actualmente lu-
gar de gran venera-
ción, al que también
peregrinó Juan Pablo
II al inicio de su ponti-
ficado. 

Antes de su beatificación, el nombre de
Anna Katharina volvió a ser foco de aten-
ción en la prensa mundial al relacionarla
con el intenso dramatismo del último film
sobre la Pasión, estrenado en nuestras pan-
tallas en este año, que se inspira en gran par-
te en su pormenorizado relato La amarga
pasión de Nuestro Señor Jesucristo, pero
ciertamente aún queda mucho por descubrir
sobre esta fascinante mujer que, en dramá-
ticas circunstancias, exclamaba: «Mil gracias
te doy, oh Señor, por todo el tiempo de mi vi-
da, que no es  como yo quiero, sino como
quieres Tú».

José Rascón

Un mensaje por descubrir
Los escritos de Anna Katharina Emmerick, beatificada en octubre por Juan Pablo II, han inspirado la película La Pasión,

de Mel Gibson; a pesar de ello, siguen siendo un regalo de Dios aún demasiado desconocido, un mensaje por descubrir:

Detalle del tapiz
en la ceremonia 
de la beatificación 
de Anna Katharina
Emmerick



IGLESIA EN MADRIDΩΩ
12

18-XI-2004AA

¿Qué supone para usted este
nombramiento?
Cuando te llega, por parte de

la Iglesia, un nombramiento de este tipo, co-
mo es el de ser obispo de una diócesis gran-
de como la de Getafe, hay que dejar a un la-
do los sentimientos y verlo desde la fe. Se
trata de una llamada de la Iglesia, y desde la
fe la vivo con mucha paz y con un gran deseo
de servir, y con la certeza y la convicción de
que quien guía la Iglesia es el Espíritu San-
to. Yo no soy más que un instrumento suyo,
en sus manos, para realizar una misión muy
importante como sucesor de los apóstoles,
pero siempre en manos del Espíritu y en co-
munión con los obispos y con toda la Iglesia,
y con la confianza de contar en esta diócesis
con muchas personas con grandes deseos de
servir al Señor. 

¿Qué retos presenta el gobierno de es-
ta diócesis?

Yo he vivido los inicios de esta diócesis,
y lo que deseo es seguir trabajando sobre
los cimientos que ya tiene, y que don Fran-
cisco Pérez y Fernández-Golfín, el anterior
obispo, plantó con mucho acierto y sabidu-
ría. La diócesis está bien cimentada y se tra-
ta de ir edificando sobre ella. Entre estos ci-
mientos están el cuidado de las vocaciones
sacerdotales y la formación de los futuros
sacerdotes, parte muy decisiva de una dió-
cesis. Gracias a Dios, contamos con un Se-
minario muy bien orientado, con un equi-
po de responsables dotado de una gran en-
trega y sabiduría.

Otra tarea es la de formar bien a los lai-
cos. Desde hace años funciona en la dióce-
sis el Centro Diocesano de Teología, lugar

de formación que se acaba de ampliar con
cursos sobre familia y vida. En este Centro
se están formando monitores y catequistas
de novios. Pienso que la familia hay que
cuidarla mucho, atenderla y ser también
muy claro de cara a la opinión pública, sin
ánimo de crispación, defendiendo lo que
siempre ha defendido la Iglesia. Es la fami-
lia lo que da estabilidad a la sociedad y lo
que ofrece posibilidades educativas para
que el niño crezca en un clima afectivo se-
reno, y que se sienta fruto del amor de sus
padres, que es lo que da una gran estabilidad
a la persona.

También está el reto de la educación. La
diócesis cuenta con más de 300 profesores de
Religión en Primaria y 130 en Secundaria, así
como varios colegios católicos que están vi-
viendo una situación difícil en cuanto a los
conciertos y otra serie de trabas a que puedan
realizar con libertad sus idearios.

La diócesis de Getafe es la que presenta
el mayor número de jóvenes de Europa…

Ésta es una gran tarea. Hay varias uni-
versidades: cuatro públicas y varias priva-
das. Tenemos una población universitaria
considerable, y ahí estamos trabajando con
mucho ánimo apostólico, en las diferentes
capellanías. Después está la pastoral de ju-
ventud, tanto en las parroquias como desde
el ámbito diocesano. En la peregrinación a
Santiago organizada por la diócesis partici-
paron cerca de mil jóvenes. Nos estamos
volcando mucho con los jóvenes; también
tenemos una Escuela de Teología, en Rozas
de Puerto Real, donde durante quince días, en
el verano, los jóvenes combinan los cursos y
las actividades culturales.

Getafe es la séptima diócesis más po-
blada de España, ¿cree que es necesario el
nombramiento de un obispo auxiliar?

Esta diócesis está en continuo creci-
miento, lo que nos obliga a crear parroquias
en los nuevos barrios. Es muy importante
que haya un obispo auxiliar; yo lo veo ne-
cesario, pero llegará cuando Dios quiera y la
Santa Sede lo decida.

¿Qué legado ha dejado en la diócesis
monseñor Francisco Pérez y Fernández-
Golfín?

He tenido una relación muy estrecha con
él desde los inicios de la diócesis. Yo fui el
primer nombramiento que él firmó. He
aprendido mucho de él. Ha sido una perso-
na muy enamorada de su ministerio y su sa-
cerdocio; lo vivía con mucha alegría. Era
un hombre muy alegre, y transmitía alegría
y paz. En las conversaciones con él era fá-
cil que brotara la sonrisa. Además, era un
hombre con un gran sentido práctico; escu-
chaba mucho, era muy cercano. Tenía mu-
cha relación con los sacerdotes, los cono-
cía perfectamente a todos y se adelantaba
a sus problemas. A mí me ha llegado mu-
cho su entrega personal, su amor a Jesu-
cristo y a la Iglesia, su deseo de evangeli-
zar… Su gran carisma ha sido el de la for-
mación de los sacerdotes. De sus manos han
salido sacerdotes, e incluso obispos, muy
entregados a la Iglesia. Su gran legado a la
diócesis es el Seminario; él, en los trece
años de su gobierno pastoral, ordenó a
ochenta presbíteros, que son ahora un peso
importantísimo en la diócesis. 

Juan Luis Vázquez

Entrevista al nuevo obispo de Getafe

«Es la familia 
lo que da

estabilidad a
la sociedad»
La Santa Sede ha hecho público el nombramiento

de monseñor Joaquín María López de Andújar
como nuevo  obispo de la diócesis de Getafe.
Obispo auxiliar de esta diócesis desde 2001,

y Administrador Diocesano tras la muerte
de su primer obispo, monseñor Francisco José
Pérez y Fernández-Golfín, monseñor López

de Andújar desvela en esta entrevista los desafíos
a los que se enfrenta en esta nueva etapa

Monseñor Joaquín María
López de Andújar
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Toda la vida del hombre es un profundo
misterio cuya clave se encuentra en Dios.
Por ello, los cristianos, tanto consagrados
como seglares, debemos vivir como testi-
gos de ese misterio proclamando la ver-
dad sobre el hombre a la luz de su destino
trascendente. Cuando la Iglesia defiende
la verdad sobre el hombre frente a todos
los ataques que se dirigen contra su vida
y muerte natural, contra los derechos fun-
damentales de la persona, contra la insti-
tución matrimonial y familiar, contra el
verdadero sentido de la sexualidad huma-
na, no hace sino reconocer que nadie pue-
de manipular la condición humana tal co-
mo ésta ha sido pensada y creada por Dios. 

Ideologías contra el hombre

Es preciso, por tanto, que los cristia-
nos demos testimonio de la verdad inte-
gral sobre el hombre sin dejarnos arras-
trar por ideologías que, bajo pretexto de
defender pretendidas versiones, calificadas
de progreso, de los derechos de la persona,
conducen a su deterioro y aniquilamiento.
Son ideologías que, en definitiva, nacen
de un desconocimiento de la persona hu-
mana, y que la abocan a la negación de sí
misma como imagen y semejanza de Dios.
Amar al hombre, tal como éste ha salido
de las manos de Dios, nos llevará a ser
testigos de su amor en el matrimonio y la
familia, entre los más pobres y necesita-
dos, entre los marginados, entre los que

hay que contar a los ancianos que son
abandonados o cuya muerte se desea, y
hasta se busca, por resultar incómodos pa-
ra nuestra sociedad.

La Iglesia de Madrid, a imagen de Ma-
ría, quiere ser la morada de Dios entre los
hombres, es decir, el lugar donde todo ma-
drileño, habitante o transeúnte en nuestra
ciudad, sepa dónde puede encontrar y ex-
perimentar la cercanía de Jesucristo. Al
pie de la cruz, María nos ofrece el ejemplo
de la fidelidad martirial tan necesaria en
nuestro tiempo. Muchos cristianos huyen o
se desalientan ante la dificultad. Lejos de
confesar valientemente su fe, se pierden
por los falsos caminos de la ignorancia de
Dios, del olvido de sus raíces cristianas, e
incluso de la soberbia displicencia ante las
exigencias morales del Evangelio. Como
aquellos primeros oyentes de la predica-
ción de Cristo, que la consideraban duro
lenguaje, también hoy muchos cristianos
prefieren adaptar las exigencias morales
del Evangelio a la mentalidad subjetiva y
relativista de nuestro tiempo. 

Al pie de la cruz, por el contrario, Ma-
ría nos da ejemplo de heroica fidelidad, de
valiente confesión de la fe y del amor a
Cristo, de firme resistencia frente a toda
tentación de escándalo y huída de la ver-
dad. Adherirse a esta verdad, que es Cris-
to, y permanecer en ella, es la única ga-
rantía para que nuestro querido Madrid sea
una ciudad edificada a favor del hombre
y no contra el hombre. 

Un año más nos reunimos en torno al
altar de Jesucristo para honrar a San-
ta María, Nuestra Señora de la Al-

mudena, Patrona de nuestra archidiócesis, y
acogernos a su especial protección de Ma-
dre. ¡Qué bien lo hemos experimentado en
este año en el que nuestra ciudad ha expe-
rimentado una de las tragedias más dolo-
rosas de nuestra historia a causa de los aten-
tados terroristas! Ella se mantuvo al pie de
la cruz de tantas familias destrozadas por
el dolor, compartiendo el sufrimiento de las
víctimas y moviendo los corazones de quie-
nes se hicieron solidarios con ellas mediante
la ayuda, en ocasiones heroica, a sus her-
manos. Desde aquel lejano 9 de noviembre
del año 1085, en el que apareció la imagen
de la Virgen de la Almudena en la torre hen-
dida de la muralla de nuestro Madrid, Ma-
ría, nuestra Madre y Patrona, no ha dejado
de velar por nuestra ciudad y acompañar-
nos con el consuelo del triunfo de Cristo.

También el futuro de Madrid está en sus
manos y en su amor de madre. Nuestra co-
munidad vive un proceso vertiginoso de
crecimiento y expansión económica y tec-
nológica y de un complejo desarrollo so-
cial: los nuevos barrios, la inmigración, las
crisis que afectan a la familia, al matrimo-
nio y a las nuevas generaciones. Vivimos
momentos difíciles de una crisis cultural,
humana y espiritual, ciertamente común a
la sociedad española y europea en general,
de suma gravedad en sus contenidos y en
sus efectos sobre la vida de los más jóvenes
e indefensos, que nos afecta a todos con
rasgos peculiares. Se trata de una crisis del
espíritu, que deja al hombre sin horizon-
tes de trascendencia y que pretende, como
el Papa ha advertido repetidamente, arran-
car a Dios de nuestra sociedad y de la vida
ordinaria, la que tiene su origen en la co-
munidad familiar y se despliega en todos
los ámbitos donde el hombre desarrolla su
existencia: el trabajo, la cultura, la econo-
mía, la política, etc. 

En estas circunstancias hemos de acudir
a María para que la Iglesia y la comunidad
de los cristianos sigan siendo testigos y ar-
tífices vivos y auténticos de la morada de
Dios con los hombres. Lo que el Papa dice
para Europa, podemos aplicarlo a España y
a nuestra ciudad de Madrid: «Europa ne-
cesita evangelizadores creíbles, en cuya vi-
da, en comunión con la cruz y resurrección
de Cristo, resplandezca la belleza del Evan-
gelio». Una sociedad que da la espalda a
la Ley de Dios termina por deshumanizar al
hombre y volverse contra el mismo hom-
bre, contra su inviolable dignidad y sus de-
rechos más sagrados. 

Un momento
de la celebración
de la Misa 
el día de la Almudena
en la plaza Mayor

La voz del cardenal arzobispo

Nadie puede manipular
la condición humana

En la homilía que nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela, pronunció en la celebración 
de la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena, en la Plaza Mayor, de Madrid, dijo:
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Un idioma común

Hacen falta un idioma común y signifi-
cados compartidos. A veces, con nues-

tra forma de actuar, provocamos preguntas,
¿pero cómo provocar respuestas?

Irene Pinacho

Un café, más que una palabra

Aveces, hablar no es lo más efectivo; lo
más efectivo es vivir, amar al último,

tomar café con el que es contrario, y no ha-
blar. Serán ellos mismos los que te interro-
guen; por eso sabrán que eres cristiano.

José Manuel Burillo

¿Vergüenza de ser católicos?

¿No será que, a veces, nos da vergüen-
za decir que somos católicos? ¿Es

que no estamos orgullosos de ser católicos?
¿No será que nos gusta más que nos vengan
las cosas hechas?

Mercedes Pérez de la Fuente

La formación de los laicos

Los cristianos nos tenemos que formar
mucho y más, tanto teológica como hu-

manamente, para poder dar una lección de
saber estar en todo momento. 

Manoli Gullano

Hombres de acción y oración

Hay que recordar que, para ser hombres
de acción, primero tenemos que ser

hombres de oración. 

Antonio Rendón

Sencillos como palomas

Respecto a lanzarse a la calle en mani-
festaciones, hay que ser sencillos como

palomas y astutos como serpientes. 

Lourdes Azorín

Catequesis post-matrimonial

Debemos hacer seguimiento de los ma-
trimonios, e invitarles a participar en

charlas después de la boda.

Antonio Aguado

Nadie nos quitará la fe

No hay que ir contra nadie, porque a no-
sotros nadie nos puede quitar la fe.

José Padilla

Diálogo con los no creyentes

La fe no debe imponerse. Es necesaria la
escucha recíproca y el respeto, hay que

buscar a Dios en ellos. El proselitismo no es
desinteresado. Al no creyente no se le ama
para que se convierta, sino que se le ama en
sí mismo. 

José Antonio de Ramos

La riqueza del apostolado
En el Congreso de Apostolado Seglar, celebrado el fin de semana pasado en Madrid, se pudieron escuchar 

múltiples experiencias y propuestas relacionadas con el apostolado y el anuncio del Evangelio. 
Ofrecemos algunas de ellas:

Nuevas tecnologías

En Naz@red aprovechamos las nuevas tecnologías como un
método de evangelización. Ofrecemos una página web, en la

que adolescentes y sus familias se pueden comunicar entre ellos.
Pretendemos el encuentro a través de Internet y el encuentro pre-
sencial entre ellos, con varias convivencias de uno o dos días a lo
largo del año, todo esto de forma paralela al contacto entre sus pa-
dres, y apoyados por sacerdotes. Nuestra intención es la forma-
ción de una red de adolescentes que se ayuden entre ellos, y una red
de padres que se ayuden también como familias. No se trata sólo del
contacto virtual, lo que sería quizás algo inhumano. 

Francisco del Río y Mª Lourdes del Valle

Ayuda a padres adoptivos

En nuestro  noviazgo, proyectamos formar una fa-
milia numerosa, pero los hijos no vinieron. Un

día, se nos presentó la posibilidad de adoptar a cinco
niños, hermanos de una misma familia. La casa que
teníamos no estaba preparada para ello, y nosotros
tampoco, pero teníamos la certeza del amor de Dios
hacia nosotros y hacia ellos. Sentíamos que éramos
libres; nos fiamos del plan de Dios y decidimos adop-
tarlos. Hoy trabajamos ayudando a padres adopti-
vos, o que están en espera de realizar la adopción.
Se habla mucho del derecho a adoptar, pero no exis-
te ese derecho; son los niños que están abandonados
los que tienen derecho a unos padres. Lo que existe
es la llamada de Dios a dar una familia a unos niños.
En el mundo de la adopción hay muchos temores,
por eso el encontrarse con otros padres que han pa-
sado por esa experiencia es lo que más ayuda.

Mari Loli y Juan Manuel Granados

Oración y evangelización 

Trabajo como profesor de Religión en
un colegio, en las afueras de Pamplo-

na, con alumnos de diversas procedencias.
Al tratar el tema de la oración en una cla-
se con chicos de dieciséis años, comenté
cómo me había ayudado, a su edad, el 
realizar unos Ejercicios espirituales igna-
cianos. Varios alumnos que tenían un ex-
pediente más problemático vinieron al fi-
nal de la clase y me dijeron que querían
hacer esa experiencia. Nos fuimos cuatro
días para hacer una experiencia de silen-
cio y de oración. Al final, acabaron todos
contentísimos, viendo la fuerza de los Ejer-
cicios y de la oración. Fue una experiencia
muy bonita. A mí me reafirma en la validez
de los Ejercicios  espirituales como un mé-
todo de evangelización totalmente actual,
para llevar a Cristo a jóvenes alejados de la
fe, en un momento crucial de sus vidas. 

Javier Segura
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La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos lo hombres partícipes de la
redención salvadora y por medio de ellos ordenar todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del Cuerpo místico, dirigida a este fin, recibe el nombre

de apostolado, el cual la Iglesia lo ejerce por obra de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza,
vocación también al apostolado. Así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se comportan de forma meramente pasiva, sino que todos
participan en la actividad vital del cuerpo, de igual manera en el Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Es tan estrecha la conexión y trabazón de los
miembros en este Cuerpo, que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la Iglesia y
para sí mismo. Hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los Apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar,
de santificar y de regir en su propio nombre y autoridad. Los seglares, por su parte, al haber recibido partición en el ministerio sacerdotal, profético y real de
Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en la misión total del pueblo de Dios. Ejercen, en realidad, el apostolado con su trabajo por
evangelizar y santificar a los hombres y por perfeccionar y saturar de espíritu evangélico el orden temporal, de tal forma que su actividad en este orden dé
claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Y como lo propio del estado seglar es vivir en medio del mundo y de los negocios
temporales, Dios llama a los seglares a que, con el fervor del espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento.

Decreto Apostolicam actuositatem, 2

Esto ha dicho el Concilio

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

El corazón del mundo, 
el centro de todo Evangelio

En aquel tiempo, las autorida-
des y el pueblo hacían muecas

a Jesús, diciendo: 
«A otros ha salvado; que se sal-

ve a sí mismo si él es el Mesías de
Dios, el Elegido». 

Se burlaban de Él también los
soldados, ofreciéndole vinagre y
diciendo: «Si eres tú el rey de los
judíos, sálvate a ti mismo». 

Había encima un letrero en es-
critura griega, latina y hebrea: És-
te es el Rey de los judíos.

Uno de los malhechores cruci-
ficados lo insultaba diciendo: 

«¿No eres tú el Mesías? Sálva-
te a ti mismo y a nosotros». 

Pero el otro lo increpaba: 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios

estando en el mismo suplicio? Y
lo nuestro es justo, porque recibi-
mos el pago de lo que hicimos; en
cambio, éste no ha faltado en na-
da». Y decía: «Jesús, acuérdate de
mí cuando llegues a tu reino».

Jesús le respondió: 
«Te lo aseguro: hoy estarás con-

migo en el paraíso».

Lucas 23, 35-43

Decir que Jesucristo es Rey es
recordar simplemente, de
forma diferente, el Credo

cristiano más antiguo: Jesús es Se-

ñor. Lo que pasa es que, como con
tantas otras palabras del vocabula-
rio cristiano, ni el término Señor ni el
término Rey sugieren, en el contex-
to de nuestra cultura, lo que real-
mente implican. Es verdad que hoy
el riesgo de la tiranía no suele estar
en los palacios de los reyes, pero
aun así la imagen de la realeza, co-
mo la del señorío, está vinculada en
nuestra imaginación a la idea de po-
der. Y la idea de poder, en el mundo
moderno, está inextricablemente li-
gada a la experiencia del absolutis-
mo moderno. Eso, además de otros
factores, provocó también que la
imagen dominante de Dios en la
modernidad haya sido la del Señor
absoluto, que decide arbitrariamen-
te el bien y el mal, y que domina
también así la creación, imaginada
como un artefacto hecho a la ma-
nera como un relojero fabrica un re-
loj. Es esa imagen del poder la que
ha hecho que, para la modernidad, la
existencia del mal sea una objeción
insoluble a la existencia o a la bon-
dad de Dios. 

La imagen de Cristo Rey habla
de poder, pero a la idea de poder ha-
bría que quitarle, si nos fuera posi-
ble, todas las connotaciones que se
derivan del absolutismo moderno.
En el Antiguo Oriente era tradicio-
nal, por ejemplo, la imagen del rey
como pastor de su pueblo. El pas-
tor tiene poder. Es el poder de evitar
que el rebaño se extravíe en el de-
sierto y muera. Un padre y una ma-
dre tienen poder: el de ayudar a cre-
cer a sus hijos, cuidarlos y evitar
que mueran; el de amarles, y gastar
y dar la propia vida por la vida de
sus hijos. Uno agradece inmensa-

mente que unos buenos padres ha-
yan ejercido ese poder.  

La realeza de Cristo se sitúa
ahí. Por eso la realeza de Cristo se
revela sobre todo en su anonada-
miento hasta la forma de siervo, y
hasta la muerte. Afirmarla es afir-
mar que en Él, por la Encarnación,
Dios se ha unido a su criatura, a la
creación, de una manera absoluta-
mente única, apenas imaginable pa-
ra el hombre a partir de la experien-
cia de las uniones y del amor posi-
bles en este mundo. Dios se revela
en Cristo como Amor absoluto, in-
finito, incondicional. Y así, Dios se
revela como Dios verdadero, y Cris-
to se revela como Señor y como Rey.
Decir que Cristo es Rey es decir que
Cristo es el centro del cosmos y de la
Historia. O, de otro modo, que Cris-
to pertenece, ya para siempre, a la
definición de lo humano: a mi defi-
nición como persona, a la de mi des-
tino, a la de mi felicidad. Y a la de-
finición de la Historia, y del signi-
ficado de toda la creación. Para
quien ha encontrado a Jesucristo, no
es posible hablar, ni de uno mismo,
ni del hombre, ni del mundo, sin ha-
blar de Cristo, que es la clave de to-
do.

Estas afirmaciones son política e
intelectualmente incorrectas en el
contexto de la cultura secular, en
cualquiera de sus formas. Pero es-
tas afirmaciones son el corazón mis-
mo de la experiencia cristiana. Y no
sólo son verdaderas, sino que con-
tienen dentro de sí el secreto de la
humanidad del mundo.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada 

El Salvador. Capilla funcional, de la catedral 
de Santiago de Compostela



RAÍCESΩΩ
16

18-XI-2004AA

i interpretación es decir lo mismo con otras
palabras, la presente edición es una inter-
pretación» del Codex Calixtinus, explica el
arzobispo de Santiago de Compostela, mon-
señor Julián Barrio, sobre la última edición
de esta obra medieval. Y es que en Liber
Ediciones han hecho un gran esfuerzo por
renovar el esplendor de esta obra escrita a
principios del siglo XII. De hecho, además
de ofrecer una traducción al español, se ha
completado la obra con un gran número de
ilustraciones pintadas a mano que tratan de
representar la realidad de la época. 

Esta edición del Codex Calixtinus no es
un facsimil, como ocurre con muchas obras
del medievo. Lo que ha querido hacer Li-
ber Ediciones es acercar esta obra a los lec-
tores de hoy. Por eso se ha elegido una cui-
dada traducción realizada hacia 1951 por
don Abelardo Moralejo, don Casimiro To-
rre y don Julio Feo. Además, el tipo de letra
elegido permite una fácil lectura.

Pero no querían que, al publicar la obra en
español, quedara fuera de su contexto; por
ese motivo, se decidió ilustrar las páginas
de estos cinco volúmenes con dibujos de la

mano experta de don Celedonio Perellón.
No ha sido poco el trabajo realizado por

este artista, que ha tenido que remitirse a
documentos de la época para tratar de plas-
mar la realidad de un momento lejano en el
tiempo. Pero la publicación  de esta obra ha
contado con la participación de personali-
dades expertas en la materia, como el propio
arzobispo de Santiago, monseñor Julián Ba-
rrio, los catedráticos don Manuel Cecilio
Díaz y don Juan José Moralejo, el académi-
co Ismael de la Cuesta y el doctor Isidro
García Tato, entre otros. 

El proceso de elaboración es complejo,
pero ésta es la mejor manera de garantizar
que los libros no perderán calidad a lo largo
del tiempo. Las siluetas de las imágenes se
han reproducido mediante litografías. Des-
pués, una a una, y con harta paciencia –el
proceso completo ha llevado cinco años–,
se da color a las ilustraciones. Se han elegi-
do pigmentos naturales para que no pierdan
brillo con el paso del tiempo. Además, se le
aplica una sustancia a cada página, elabo-
radas con fibra de algodón, para que no ab-
sorban humedad y puedan deteriorarse. 

Liber Ediciones publica 275 ejemplares ilustrados a mano

El Codex
Calixtinus

con
esplendor
renovado

Cinco volúmenes, encuadernados en piel y con
el mejor papel, recogen los textos en castella-
no del Codex Calixtinus, la emblemática obra
atribuida al monje cluniacense Aymeric Picaud,
que acompañó al Papa Calixto en su peregina-
ción a Santiago de Compostela en 1109. Se han
publicado 275 ejemplares con numerosas ilus-
traciones a las que se le ha aplicado a mano el
color, de modo que no hay ningún lote de li-
bros exáctamente igual que los demás. Liber Edi-
ciones ha logrado una obra de coleccionista que
no copia sino que engalana los textos de la pri-
mera guía conocida del Camino de Santiago.
Estas páginas están ilustradas con algunos de los
diseños del libro, cuya aparición ya se anunció
en estas páginas en julio del pasado año

Libro de Las Liturgias

Ilustración del Libro de las Liturgias
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El Codex Calixtinus está compuesto por
cinco obras autónomas. La primera es el Libro
de las liturgias, donde recoge sermones, ho-
milías y cánticos propios del rito a Santiago,
según lo llevaba a cabo la Órden cluniacense.
El segundo volumen es el Libro de los Mila-
gros, que recoge 22 narraciones de milagros.
El tercer libro, La traslación de Santiago, es
el más breve, dedicado a la traslación de los
restos del Apóstol Santiago desde Palestina
hasta Iria, en Galicia. Un cuarto fragmento,
atribuido a Turpín, arzobispo de Reims, se
aparta de la religión y recoge, cual novela ca-
balleresca, Las conquistas de Carlomagno.
El quinto libro es la primera Guía del Pere-
grino del Camino de Santiago; es completa
y práctica y recoge datos tan necesarios como
dónde conseguir comida, qué hospitales hay
durnante la ruta y qué aguas son buenas y
cuáles malas. 

Estos 275 ejemplares son, sin duda, una
excelente obra de referencia para conocer
un poco mejor la ruta que unió a Europa en
torno al Apóstol Santiago.

María S. Altaba

Ilustración del libro 
La traslación 
de Santiago

Ilustración del libro 
La traslación 
de Santiago.
Arriba: Libro 
de los Milagros

Ilustración del Libro 
de las Liturgias
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¿Por qué Europa como tema del
VI Congreso Católicos y vida
pública? 

El tema del Congreso se elige a finales
de diciembre o principios de enero. En el
momento en que se adopta la decisión –y
luego ha seguido estando absolutamente vi-
vo–, hay un tema fundamental: Europa, to-
do lo referente a la Constitución europea,
y el debate acerca del Preámbulo de la mis-
ma. Aparte de este hecho concreto, una re-
flexión profunda y seria sobre Europa, an-
tecedentes, situación actual, futuro de Eu-
ropa, o la mirada de otros sobre este conti-

nente, es fundamental, más si tenemos en
cuenta que Europa es cuna de Occidente y
de un acervo de derechos y libertades que ha
repercutido en todo el mundo. Por eso, Eu-
ropa es una cuestión vital. A esto hay que
añadir que Europa es muy importante para
el Santo Padre, y por ello para toda la Igle-
sia; de hecho, hay un empeño especial en
todos sus discursos sobre este tema, tam-
bién en los que realizó en España, durante su
último viaje apostólico. Esa importancia
que tiene Europa –y España dentro de Eu-
ropa– hace necesaria una reflexión en un
Congreso como éste.

Este Congreso se va a celebrar en un
momento crucial, por el evidente acoso
a los valores y virtudes de la fe y de la
moral católicas –y no sólo en España, si-
no también en Europa, como acabamos
de ver en el caso Buttiglione–. ¿Este pro-
blema va a ser tratado en el Congreso de
manera especial?

Éste es el sexto Congreso Católicos y vi-
da pública, y dado el número de conferen-
ciantes que mueve, se estructura con tiem-
po, en diciembre y enero. Por eso, este Con-
greso no es una reacción a, o una respues-
ta a, sino que tiene un carácter propositivo.
En él se tratan todos los temas que hoy en
día están verdaderamente preocupando a la
sociedad, no sólo a la española, sino a la
europea: desde la Historia y los fundamen-
tos de Europa –sus raíces culturales, quiénes
han sido los padres fundadores de Euro-
pa…–, hasta cuestiones como laicidad y li-
bertad, la misión de Europa en el mundo, o
asuntos que preocupan a los europeos des-
de un punto de vista jurídico, familiar, o de
la convivencia pluricultural… Desde esta
perspectiva, podría parecer que el Congre-
so es una respuesta a, pero no es así, sino
que es una reflexión profunda sobre los
grandes acontecimientos que están afec-
tando a Europa, tratan de dar una respuesta
a los mismos, y de ofrecer una propuesta
para mirar a Europa de una manera distinta.
En este sentido, quiero destacar que, cuan-
do hablo de Europa, me refiero a la Europa
de las personas, no tanto a una Europa or-
gánica o funcionarial como a las personas,
que son el verdadero contenido y continen-
te de Europa, personas reales, de carne y
hueso, que son el núcleo fundamental de
esta Europa en la que vivimos y en la que
hemos de vivir. Ésta es la perspectiva más
importante.

Éste es el sexto Congreso. ¿Se va per-
diendo frescura o, por el contrario, va
adquiriendo madurez y sistematización?
Por otra parte, desde algunos ámbitos se
plantea la necesidad de una mayor inte-
gración. Y, otra cuestión más: ¿se abre
internacionalmente el Congreso?

El Congreso se está consolidando en su
importancia, en el espacio de libertad que
concurre en el mismo, en la expectativa que
genera y en la resonancia que tiene. Esto
no implica para nada que pierda frescura,
pues la frescura del Congreso nace de su
propia libertad. Me gusta subrayar que, en
este Congreso, comunicantes y participan-
tes se inscriben por la vía más abierta de
medios, como anuncios en periódicos na-
cionales. La libertad es total, y es la que da
frescura, porque implica escuchar muchas
voces: algunas nos gustarán más, otras me-
nos, pero siempre con la oportunidad de es-

Mañana comienza, bajo el lema Europa, sé tú misma, el VI Congreso Católicos 
y vida pública, que anualmente organiza, cada vez con más éxito de participación 
y repercusión, la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. En esta entrevista concedida
a Alfa y Omega, el Presidente de dicha Fundación y Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas, don Alfonso Coronel de Palma, desentraña los pilares 
y objetivos de este Congreso, además de ofrecer su visión sobre las inquietudes 
de los católicos españoles y europeos 

Entrevista con don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Fundación San Pablo-CEU

«El Congreso es propositivo,
no es una reacción»

Don Alfonso 
Coronel
de Palma



cuchar y reflexionar acerca de lo que el otro
dice. En este sentido, el Congreso es un
punto de encuentro y de saber escuchar al
otro. Es un asunto esencial en la Iglesia la
capacidad de saber vivir en una sana plu-
ralidad, que trascienda y sea capaz de abra-
zar al otro, aun con las discrepancias que
puedan existir. Se trata de una forma dis-
tinta de afrontar una Iglesia en una socie-
dad plural, que nos hace ver todo lo grande
que tiene el otro, sin que por ello nos con-
fundamos, sino haciendo más grande el en-
cuentro. Éste es el fundamento real del Con-
greso. Las personas que se empeñan en ver
las diferencias y todo lo que nos desune –sin
saber que es un mismo Señor al que predi-
camos: Cristo; porque no nos predicamos
a nosotros mismos–, ésos, no respetarán es-
te ámbito de libertad y tolerancia. Este Con-
greso no ha nacido para el sectarismo ni pa-
ra los enemigos de la libertad, sino para los
que la aman profundamente, y aman al pró-
jimo porque saben que es hijo de un mis-
mo Padre. 

Aquí se juntan el catedrático con la mu-
jer ama de casa –que es una verdadera lí-
der, como lo son todas las amas de casa– y
personas de todo tipo de profesiones, países
y razas, en comunión y buscando un lugar
de encuentro para el ejercicio responsable de
la libertad, al servicio de la fe común.

En cuanto a la ampliación internacional,
existe una doble vertiente. La primera se
refiere a los participantes; hay ponentes y
miembros de mesas redondas que proceden
de diversos países y continentes –20 per-
sonas este año–. La segunda es la cantidad

de conexiones vía Internet –el Congreso se
puede seguir, en tiempo real, a través de es-
te cauce; existe incluso la posibilidad de
hacer preguntas a los ponentes–; el año pa-
sado tuvimos cerca de 8.000 congresistas
por Internet, casi todos ellos extranjeros.
Me atrevería a decir que, si lo llamásemos
Congreso Internacional Católicos y vida
pública, sería bastante realista.

Luego existe otro tipo de apertura: dis-
tintos líderes de varios países que han par-
ticipado en ocasiones anteriores han queri-
do llevar este Congreso a sus naciones. No-
sotros –en especial la coordinadora del Con-
greso, doña Carla Diez de Rivera–,
gustosamente, les hemos ofrecido nuestro
conocimiento, y nos hemos puesto a su ser-
vicio para que ellos mismos, no nosotros,
realicen estos Congresos en sus países. De
este modo, tanto en Chile como en Colom-
bia se va a celebrar el próximo año el I Con-
greso Católicos y vida pública, que será el
Congreso de ellos; nosotros les daremos to-
do lo que sabemos, entre otras cosas para
que aprendan de nuestros errores, y si al-
guna cosa hemos hecho bien, que la pue-
dan adoptar.

Otro ámbito interesantísimo que se
consolida es el de los congresistas más
importantes: los niños.

Ése es un Congreso importantísimo.
Nuestra coordinadora vio muy pronto la ne-
cesidad no sólo de que el Congreso asu-
miese un carácter familiar, sino de que el
Congreso de los niños no fuese una guar-
dería, sino un Congreso real. Hay desde un

pasaporte gracias al cual van a ir recorrien-
do los países europeos, hasta una peregri-
nación simulada a Santiago… Se trata de
un Congreso real, en que participan niños
de dos a catorce años, y en el que, además,
tienen títeres, representaciones, también la
misa para ellos… Serán congresistas de pri-
mera, conocedores, al fin y al cabo, de cuá-
les son sus raíces.

Como Presidente de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, ¿cuál es su opi-
nión sobre el ataque a lo católico en Eu-
ropa y en España?

Esta situación tiene un cierto contenido
histórico. Si se da, es porque ha habido pre-
cedentes: llueve sobre mojado, aunque aho-
ra llueva más fuerte. La conciencia de ha-
cerse presente en una sociedad democrática,
de defender lo que uno cree oportuno en un
clima de paz y respeto, es un camino que,
sobre todo a partir del Concilio Vaticano II,
corresponde a los seglares. Sin embargo,
cuando uno va dejando esto de lado, y tiene
vergüenza de manifestarse del modo que
uno es, cuando se da esa dualidad entre lo
privado y lo público, cuando uno no tiene
la gallardía de defender lo que piensa, en-
tonces, al final, se ceden muchos espacios.
Por tanto, es verdad que hay una percepción
de mayor acoso, pero yo haría una reflexión
previa sobre cómo es que hemos llegado a
esta situación; de aquí es de donde nacen
los Congresos Católicos y vida pública, de
la conciencia que deben tomar los seglares
de que vivir en una sociedad democrática
implica una sociedad civil fuerte, en la que
las personas sean capaces de superar lo que
les diferencia y luchar por el bien. Si esa so-
ciedad fuese más fuerte e hiciese una de-
fensa más firme de sus creencias, es muy
posible que a un Gobierno no se le ocurrie-
se hacer determinadas manifestaciones. Es
triste que el pueblo católico, ante estas ma-
nifestaciones, esté sólo a la espera de lo que
pueda decir el obispo o el sacerdote de tur-
no, sin darse cuenta de su verdadera corres-
ponsabilidad como Iglesia.

Los Congresos Católicos y vida pública
han analizado realidades como la ense-
ñanza, los medios de comunicación, la
doctrina social de la Iglesia, la cultura…
¿Cabe en el futuro un Congreso sobre la
explícita participación de los católicos en
la vida política?

Todos los años surgen distintas materias
sobre las que puede versar el Congreso, y
el de la política tiene gran importancia. De
todas maneras, aprovecho para decir algo
que creo importante. Pienso que a cada uno
se nos debería pedir que intentemos actuar
de manera más coherente, aun con nuestras
limitaciones y pequeñeces, en los distintos
ámbitos en que nos movemos. Lo católico y
la vida pública no queda sólo dentro de la
política; no se agota en lo político; hay otros
ámbitos, como la cultura, de comunicación
o la educación, en los que tiene tanta o más
trascendencia. En una sociedad democráti-
ca, si existe una realidad social con capaci-
dad de manifestar sus ideas, al final lo polí-
tico acaba yendo a remolque. Seguramen-
te, si fuese así, grandes temas y decisiones
políticas se orientarían de una manera muy
distinta a como se orientan ahora. 

Alfa y Omega
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del Gobierno de París se está estudiando la
posibilidad de imponer sanciones económi-
cas a Costa de Marfil y limitar, así, el co-
mercio de armas. 

El Presidente francés, Jacques Chirac,
ha pedido al Gobierno del Presidente Lau-
rent Gbagbo que «asuma sus responsabili-
dades de orden público». En ese sentido
coincide con la petición lanzada por la Con-
ferencia Episcopal de Costa de Marfil, que
decía a sus «hermanos y hermanas marfi-
leños» que «comprendemos y compartimos
vuestro dolor y vuestros sufrimientos. Sin
embargo, invitamos a nuestros responsa-
bles políticos a hacer un esfuerzo para cal-
marse, con el fin de canalizar y conjugar
todas nuestras fuerzas para alcanzar la paz
que tanto anhelamos». El ministro de Asun-
tos Exteriores francés, Michel Barnier, in-
vocaba la legítima defensa como el motivo
por el que las tropas galas habían dejado
inutilizado buena parte del material aéreo
marfileño con el que se desarrollaron los
ataques. Para París, «Francia no podía que-
darse sin reaccionar».

Los obispos marfileños han tenido duras
palabras para los franceses, a los que ha mos-
trado su «compasión por vuestros hijos y
hermanos caídos durante estos aconteci-
mientos». Recuerdan que, ya en 2003, cuan-
do la fuerza de interposición intentaba ga-
rantizar la paz en la región, se preguntaron
por el «papel ambiguo, zigzagueante y con-
fuso de las autoridades francesas. (...) ¿Por
qué Francia se presta a este doble juego?
¿Acaso para defender sus intereses? ¿Es con-
veniente colocar el interés particular de las
empresas multinacionales, aunque dispongan
de poderosos medios financieros, por enci-
ma del interés de una nación, de un pue-
blo?». Incluso llegan a plantear la duda de si
Francia no estará actuando para «desestabi-
lizar Costa de Marfil, y reducir de nuevo es-
te país a una colonia francesa». Sin embar-
go, Francia niega rotundamente este extre-
mo, y fuentes del país europeo explicaron
que, de ninguna manera quieren cambiar el
orden institucional. No obstante, son mu-
chos los rumores que apuntan a que, tras el
ataque, hay un intento por desestabilizar al
país y, con ello, al Gobierno. 

La guerra de Costa de Marfil es una lar-
ga sucesión de batallas con difíciles visos
de solución. Por eso Juan Pablo II solicitaba,
hace unos días: «¡Que callen las armas, que
los acuerdos de paz sean respetados, que se
reanude el diálogo!» Precisamente con este
objetivo se ha ofrecido como mediador el
Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, a pe-
tición de la Unión Africana, que está dis-
puesto a recibir tanto al Presidente marfile-
ño como a la oposición, a los grupos rebel-
des leales al general golpista Robert Guei. 

El Papa confió al pueblo marfileño a Ma-
ría, Reina de la paz, con la esperanza de que
la población de este país no siga sufriendo ni
entre de nuevo en la espiral de violencia que
ha caracterizado los últimos años. Costa de
Marfil está fraccionado en dos: el norte mu-
sulmán, donde se cultiva la mayor parte del
cacao que después compran empresas mul-
tinacionales, y el sur, mucho menos desa-
rrollado y de religión católica o animista.
Aproximadamente el 16% de los 17 millones
de marfileños son católicos. Son mayoría
los seguidores de Alá, que representan entre
un 35 y un 40%, y también tienen gran pre-
dicamento las religiones animistas, que con-
gregan a un amplio sector de la población. 

María S. Altaba

En unas horas, se rompió la débil paz que
se mantenía en Costa de Marfil, el ma-
yor productor de cacao del mundo. El

ataque por sorpresa perpetrado por fuerzas
aéreas del ejército marfileño, el pasado 6 de
noviembre, contra un destacamento de tropas
francesas y unas posiciones de rebeldes ha si-
do el detonante de la actual situación. La res-
puesta gala ha sido tan contundente que los
obispos de este país africano se preguntan:
«¿Cómo comprender que un desgraciado in-
cidente pueda incitar a una reacción de tal
envergadura y tan desproporcionada por par-
te de Francia?»

No todas las voces son críticas con la de-
cisión de París. El Gobierno norteamericano
ha hecho público su total apoyo a la actua-
ción de Francia y ha condenado plenamente
los ataques de militares marfileños. Hay que
recordar que en estos ataques también falle-
ció un estadounidense. El Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, donde tanto
Francia como Estados Unidos tienen repre-
sentación permanente, también condenó la
actuación del ejército africano. A propuesta

Se agravan los enfrentamientos entre seguidores del Presidente Gbagbo y tropas francesas

Los obispos marfileños hacen
un llamamiento a la calma

Costa de Marfil vive la mayor crisis de su endeble paz desde que se firmaron los acuerdos de Accra, en julio de 2003. 
Hace dos semanas, aviones marfileños atacaban por sorpresa un destacamento francés y algunas posiciones de los rebeldes 

del norte. Nueve ciudadanos galos cayeron en la agresión. En respuesta, Francia ordenó un bombardeo sobre aviones 
y helicópteros del país de África Occidental. Mientras la Unión Africana, a través del Presidente de Sudáfrica, intenta

mediar en el conflicto, los obispos marfileños piden calma a la población local y critican a París por lo que consideran 
una respuesta desmedida. El Papa ha pedido «que callen las armas» y que se respeten los acuerdos de paz

Soldados del Ejército
francés en un puesto 
de control 
cerca de Bouake



Juan Pablo II dio la noticia, el pasado sábado, al final
de la audiencia general que concedió a los partici-
pantes en el primer Simposio de obispos de África y

Europa, que se ha celebrado en Roma del 10 al 13 de no-
viembre. 

Organizado por el Consejo de las Conferencias Epis-
copales de Europa (CCEE) y el Simposio de las Confe-
rencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM),
con el patrocinio de la Congregación vaticana para la
Evangelización de los pueblos y la colaboración de or-
ganismos de solidaridad. 

El encuentro, que ha congregado a unos 50 obispos de
60 naciones, tenía por tema: Comunión y solidaridad
entre África y Europa: Cristo nos llama, Cristo nos in-
vita. 

«Acogiendo las propuestas del Consejo postsinodal,
intérprete de los deseos de los pastores africanos, apro-
vecho la oportunidad para anunciar mi intención de con-
vocar una segunda Asamblea especial para África del
Sínodo de los Obispos», anunció Juan Pablo II, sin es-
pecificar las fechas. 

El primer encuentro de obispos africanos se cele-
bró en el Vaticano del 10 de abril al 8 de mayo de
1994, en el marco de los Sínodos continentales con-
vocados por el Pontífice que tenían por objetivo pre-
parar a la Iglesia para el gran Jubileo del año 2000. Las
conclusiones de aquel Sínodo fueron recogidas por
el Papa en la exhortación apostólica Ecclesia in Afri-
ca (14 de septiembre de 1995). Mientras se prepara-
ba la celebración de este Sínodo, el Papa invitó a los
creyentes a «implorar al Señor el don precioso de la
comunión y de la paz para la amada tierra de Áfri-
ca». Asimismo alentó encuentros como este primer
Simposio de obispos africanos y europeos (se prevé la
celebración de otro entre obispos de África y de Amé-
rica), pues incrementan «la comunión entre las Igle-
sias..., afrontando conjuntamente problemas de co-
mún interés». 

En un balance del Simposio, realizado este domingo
por el informativo internacional de Radio Vaticano, se re-
cogen algunas de sus conclusiones fundamentales. 

� «La primera es la auténtica comunión y el sentido
de una colaboración efectiva para el anuncio del Rei-
no», constata. «Los obispos han comprendido mejor en
qué condiciones trabajan sus hermanos en las Iglesias
particulares, y han visto qué opciones pastorales de unos
podrían ayudar a los otros. Por este motivo, se ha deci-
dido crear un grupo de trabajo para continuar de mane-
ra concreta este diálogo». 

� La segunda conclusión ha sido la constatación co-
mún de «la necesidad de evangelizar más las estructuras
políticas, lo que significa encontrar modos para aplicar
la doctrina social de la Iglesia». 

� En tercer lugar –añade la emisora pontificia–, «se
habló también de la formación de los fieles laicos para
que den un testimonio cada vez más incisivo en la so-
ciedad». 

Los obispos quieren constituir, además, un grupo de
presión internacional para resolver el problema de la
deuda exterior de los países pobres, y han recordado a los
países desarrollados el compromiso asumido de destinar
el 0,7% del producto interior bruto a la ayuda al desa-
rrollo. 

Se reflexionó también sobre la posibilidades de que
las diócesis de África y Europa intercambien recursos
humanos, en particular laicos, seminaristas y sacerdotes.
Uno de los aspectos más debatidos fue el del envío de sa-
cerdotes africanos como misioneros a Europa. 

Algunos prelados constataron que esta última práctica
deja a la Iglesia en África sin fuerzas vitales necesarias,
y no siempre estos presbíteros encuentran la justa aco-
gida en comunidades europeas. 

El Simposio concluyó con un mensaje de esperanza
de los obispos de ambos continentes a sus fieles. 

Jesús Colina. Roma
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Ciencia y fe

Los hombres y mujeres de ciencia
deben afrontar el reto de poner su

creatividad cada vez más al servicio
de la familia humana, trabajando
por mejorar su calidad de vida en
nuestro planeta y promoviendo un
desarrollo integral de la persona
humana, tanto espiritual como
material.

Si la creatividad científica quiere
beneficiar al progreso humano
auténtico, debe permanecer
desligada de cualquier forma de
condicionamiento financiero o
ideológico, para que pueda
dedicarse por completo a la
búsqueda imparcial de la verdad y
al servicio desinteresado de la
Humanidad.

La creatividad y los nuevos
descubrimientos deben promover la
unidad, tanto en la comunidad
científica como entre los pueblos
del mundo, en un clima de
cooperación que da más
importancia a la capacidad generosa
de compartir el conocimiento que a
la competencia o a los intereses
individuales.

Los científicos contemporáneos,
que tienen que afrontar nuevos hitos
del conocimiento y de los
descubrimientos, con frecuencia
experimentan que se encuentran
ante un horizonte infinito.

De hecho, la inagotable
prodigalidad de la naturaleza, con
su promesa de nuevos
descubrimientos, puede verse como
una señal que apunta al Creador,
que nos la ha dado como un don y
cuyos secretos quedan por explorar.

Todo el que busca la verdad, sea
consciente o no, sigue un sendero
que en último término lleva a Dios,
que es la Verdad misma.

(8-XI-2004)

Nuevo Sínodo 
de Obispos de África

Juan Pablo II ha anunciado que convocará el segundo Sínodo de la Historia 
de los Obispos de África, después del celebrado en 1994 



Nuevo obispo 
de Barbastro-Monzón

El Santo Padre Juan Pablo II ha nombrado obispo de Barbastro Monzón
a monseñor Alfonso Milian Sorribas, en la actualidad obispo auxiliar

de Zaragoza, desde noviembre del año 2000. Tiene 65 años y es
turolense. La diócesis de Barbastro-Monzón estaba vacante por el
traslado, el pasado 8 de abril, de monseñor Juan José Omella, como
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Una burla de las mayorías

Ante el anuncio del Gobierno de que, el próximo curso, se impartirán clases de religión islámica
en los colegios públicos, CONCAPA considera que está cumpliendo la obligación constitucio-

nal de que los hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con las convicciones de los padres;
derecho que es reconocido en los islámicos, pero que está siendo obstaculizado en el caso de los ca-
tólicos. Sorprende que no se controle el contenido de los mensajes de la religión islámica, sin entrar
a valorar su posible anti-constitucionalidad, por cuanto el tratamiento de la persona puede variar en
función de su sexo, y los derechos no son los mismos tras la separación o el divorcio, por citar algunos
aspectos relevantes. La generosidad en atender en la escuela la demanda de los padres que profesan
la religión islámica, no está acompañada con el consiguiente entusiasmo en exigir de sus países de
procedencia la reciprocidad para la Religión católica. La religión islámica es minoritaria en España.
Bien podría acordarse este Gobierno de las justas peticiones de la mayoría que, en un 80%, matriculan
a sus hijos en la clase de Religión católica, o del apoyo económico a las familias.

En otra nota hecha pública por CONCAPA, la institución recomienda adoptar precauciones a la
hora de la adopción de niños, a la vista de inminentes medidas legislativas. Sería interesante que los
adoptantes dejaran constancia expresa de su voluntad inequívoca de que, en caso de fallecimiento
de ambos, sin que existan otros familiares, no desean que sus hijos sean adoptados por homose-
xuales.

Espiritualidad en la Obra de la Iglesia

La Obra de la Iglesia lleva a cabo una intensa labor de formación espiritual a lo largo del año. Den-
tro de su Plan de Dios en la Iglesia, desarrolla iniciativas destinadas a sacerdotes, a matrimonios

(los fines de semana, en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid), a matrimonios con hijos (cada ter-
cer domingo de mes, también en Las Rozas) y a jóvenes. Quien desee enriquecer su espiritualidad
mediante estas diversas iniciativas puede contactar con el teléfono 609 00 26 17.

A favor de las víctimas
de ETA

Cristina López Schlichting , cuyo programa diario La tarde con
Cristina está dedicado cada día a una de las víctimas del brutal

atentado del 11-M en Madrid, ha logrado un notable éxito en su efi-
caz campaña solidaria a favor de las víctimas de ETA, en la que ha re-
caudado más de doscientos mil euros, que ha entregado reciente-
mente en Bilbao, a la asociación de Víctimas del terrorismo.

Itinerario misionero para Colonia 2005

Un itinerario misionero que durante un año ayudará a los jóvenes a descubrir su responsabi-
lidad misionera, en la perspectiva de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en

agosto del 2005 en la ciudad alemana de Colonia, ha sido hecho público en España por las
Obras Misionales Pontificias, en colaboración con la Comisión episcopal de Misiones, de la
Conferencia Episcopal Española. Don Anastasio Gil, Vicedirector nacional de las Obras Misionales
Pontificias, ha subrayado que este itinerario busca ayudar a los jóvenes a descubrir y profundizar
en su responsabilidad misionera, por medio de actividades formativas e informativas. Texto ba-
se de esta preparación será el Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Colonia. El itinera-
rio está articulado al hilo del año litúrgico.

Una noticia escondida

Ala vez que las elecciones presidenciales en Estados Unidos, once Estados de la Unión ( Arkan-
sas, Georgia, Kentucky, Michigan, Misissipi, Montana, Dakota del Norte, Oklahoma, Ohio,

Utha y Oregón) han rechazado contundentemente, en un referéndum, el mal llamado matrimonio
de los homosexuales. Radio Vaticano ha llamado la atención acerca del elocuente silencio que ha
caído sobre esta noticia, «que no debe ser silenciada». Que no debe ser silenciada, a pesar de que
hay materias que no deberían ser sometidas a referéndum, porque el bien y la verdad no dependen
de la opinión de las mayorías.

Nombres
Doña Nuria Gisbert, presidenta de Cáritas desde sep-

tiembre de 2003, ha presentado su dimisión por ra-
zones personales. La señora Gisbert había ocupa-
do el puesto de presidencia de esta ONG católica
sustituyendo a don José Sánchez Faba.

El Papa Juan Pablo II, en otro gesto histórico, entregará
al Patriarca ecuménico de Constantinopla, Barto-
lomé I, reliquias de los santos Gregorio Nazian-
zeno y Juan Crisóstomo, Doctores de la Iglesia de
Oriente. Lo hará durante una celebración ecumé-
nica, en la basílica de San Pedro del Vaticano, el
próximo 27 de noviembre. Para las celebraciones
navideñas, el Papa mantiene el mismo calenda-
rio que otros años, al igual que para la visita al
monumento de la Inmaculada, en la romana pla-
za de España. Asimismo, el Santo Padre, en el mar-
co de la IX Sesión pública de las Academias Pon-
tificias, ha entregado la Medalla de su pontificado
a la Escuela de Cine, que dirige el prestigioso di-
rector italiano Ermanno Olmi.

Con motivo del V Centenario de la muerte de Isabel la
Católica, que coincide con el V Centenario del
monasterio de los Jerónimos, la madrileña parro-
quia de San Jerónimo el Real, en colaboración con
la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento
de la capital y el Centro Segoviano en Madrid, or-
ganiza un ciclo de conferencias que tendrán lu-
gar en los salones parroquiales (calle Moreto, 4), a
las 19:30 horas. El jueves 25 de noviembre ha-
blará el padre Javier Campos; y el viernes 26 habrá
un concierto y hablará don Antonio Horcajo; el
jueves 9 de diciembre, el académico don Luis Sú-
arez; y el viernes 10, presidirá una misa de ponti-
fical el cardenal arzobispo de Madrid, don Anto-
nio María Rouco.

Don Javier Sesé ha sido nombrado nuevo Director del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Uni-
versidad de Navarra, en sustitución de monseñor
Jaime Pujol, recientemente elegido y consagrado
arzobispo de Tarragona. El nuevo director es teó-
logo, matemático y profesor asociado en la Ponti-
ficia Universidad Romana de la Santa Cruz.

La profesora colombiana Ana Lucía Echeverri Gon-
zález ha sustituido, como nueva Decana de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca, al profesor Ángel Losada, quien
renunció al cargo el pasado 2 de octubre.

El Patronato del Colegio Mayor San Pablo ha desig-
nado al profesor de Derecho y Vicerrector de In-
vestigación, de la Universidad San Pablo-CEU, de
Madrid, don Elio A. Gallego García, nuevo Di-
rector del Centro. Sucede en el cargo a don Javier
López-Galiacho Perona, que ha desempeñado una
brillante labor al frente de este Colegio Mayor uni-
versitario durante los últimos 8 años

Ha fallecido el cardenal belga Gustaaf Joos, amigo
personal del Papa Juan Pablo II, desde que estu-
diaron juntos en su juventud, en Roma. El Santo Pa-
dre le ha recordado como «un espléndido sacer-
dote y un fiel servidor del Evangelio».

El obispo de Palencia, monseñor Rafael Palmero, y la
Consejera de Cultura de Ávila, doña Silvia Cle-
mente, han firmado un convenio por el que se
prolonga la exposición Testigos, de la Fundación
Las Edades del Hombre, en la catedral de Ávila,
hasta el próximo 8 de diciembre. Ha sido visitada
hasta ahora por más de ochocientas mil personas.
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Libros

Apareció el pasado mes de septiembre,
editado por Ariel, y ya ha alcanzado su

segunda edición este
magnífico libro del
historiador y académico
don Luis Suárez sobre
Fernando el Católico,
protagonista, junto con
la Reina Isabel, de uno
de los momentos más
altos de la historia de
España. Siempre resulta
difícil distinguir lo que
hizo el rey o hizo la

reina, y bien está recordar su lema de Tanto
monta, monta tanto: se trata de un reinado
conjunto, en el que ambos protagonizaron,
con sumo interés, la búsqueda de la unidad;
una diferencia notable sí aparece, sin
embargo, en la mayor atención que,
lógicamente, Fernando otorga a sus
dominios patrimoniales. En estas
espléndidas páginas se examina con
especial atención el proceso de
recuperación de Cataluña en el orden
social, en el económico y en el de la
política exterior, para crear una hegemonía
mediterránea bajo el nombre de la Corona.
El reinado de Fernando y de su esposa
coincide con la ejecución de complejas
reformas, tendentes a reforzar el principio
de autoridad. Cuando conmemoramos el V
Centenario del fallecimiento de su esposa,
la Reina Isabel, estas notabilísimas 450
páginas del profesor Suárez tienen un
evidente interés y una oportunísima
actualidad.

Éste es un libro sobre políticos formados
en la fe católica: diez hombres que

vivieron algunos de los
acontecimientos más
funestos de la Historia y
que ejercieron el poder
sin renunciar a sus
creencias: Adenauer,
Balduino, Bidault, de
Gasperi, Herrera Oria,
Robert Kennedy, La Pira,
Aldo Moro, Robert
Schuman y Enrique Shaw.
Gustavo Villapalos y

Enrique San Miguel, los coautores del libro,
han escrito para LibrosLibres este
espléndido testimonio, certeramente
titulado El Evangelio de los audaces, un
ejemplo lúcido y oportunísimo en un
mundo como el actual que deja caer sus
categorías morales, sus auténticos valores y
la legítima voluntad de transformar la
realidad con arreglo a la coherencia del más
genuino humanismo cristiano.
LibrosLibres acaba de editar también el libro
De vuelta a Roma a través de Filipinas, en el
que José Luis Olaizola, en viaje no sólo
geográfico, sino también espiritual, se
asoma al continente asiático, para culminar
en Roma en la canonización de san
Josemaría Escrivá.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Gallego y Rey, en El Mundo

Nace Análisis digital

La Fundación Canónica García Morente, del
Arzobispado de Madrid, se ha presentado en

sociedad con su diario digital Análisis digital
(www.analisisdigital.com). La coordinadora de
redacción del nuevo medio digital es doña Be-
lén Ester Casas; y don Joaquín Herrera tiene a su
cargo el diseño. El obispo auxiliar monseñor Fidel
Herráez presidió el acto de presentación, y se-
ñaló que esta iniciativa busca lo que busca la
Iglesia: anunciar y propagar el mensaje cristiano
en la sociedad de la información, y generar una opinión pública según los principios de la doctrina so-
cial de la Iglesia, así como la formación espiritual de la juventud en el ámbito de las comunicaciones
sociales. Se trata de ofrecer la esperanza de siempre con acentos de hoy, a través de las más modernas
técnicas de comunicación. La Hermana María Rosa de la Cierva, Vicepresidenta de la Fundación Gar-
cía Morente, apuntó que se trata de ayudar a la valoración crítica de la realidad en un diálogo abierto
entre fe y cultura. Informó que ya en el día de la presentación había recibido Análisis digital más de cua-
tro mil visitas. Don José Francisco Serrano hizo hincapié en potenciar la pluralidad y la conjunción de
perspectivas al servicio del bien común y en sinergia con otras realidades, con finalidad común, en la
Red.

WWWW WWWW WWWW
La figura del Venerable jesuita padre Bernardo de Hoyos, apóstol de la devoción al Sagrado Co-

razón de Jesús, y cuya causa de beatificación sigue adelante, cuenta con una página web,
cuya dirección es:

http://www.bernardo-francisco-de-hoyos.info

La dirección de la semana

Ars Sacra y el Año Santo Jacobeo

Ars Sacra, revista de Patrimonio cultural, archivos, artes plásticas,
arquitectura, museos y música, que dirige don Ángel Sancho Cam-

po, dedica su espléndido último número al Año Santo Jacobeo 2004.
Escriben el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián
Barrio, el Presidente de la Junta de Galicia, don Manuel Fraga Iribar-
ne, el obispo de Palencia, monseñor Rafael Palmero, el director de la
revista y otros destacados y prestigiosos expertos. El número, pre-
ciosamente ilustrado, dedica también sus páginas a un descubri-
miento único: los frescos de la catedral de Valencia, así como a las
grandes exposiciones que están teniendo lugar en Compostela al hi-
lo del Año Santo Jacobeo.
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tión bajo la luz de enseñanzas como «la vo-
luntad salvífica universal de Dios, la unici-
dad de la mediación de Cristo y la sacra-
mentalidad de la Iglesia en orden a la sal-
vación», remarcadas recientemente por el
Papa.

¿Será éste el fin oficial del limbo?
No puedo anticipar las conclusiones de

un trabajo que apenas ha comenzado, que
convoca a teólogos de todos los continen-
tes y que atañe a la Teología Dogmática, al
estudio de la Biblia y a la misma Historia
de la Teología. No creo que sea posible un
pronunciamiento antes de dos o tres años.

¿Su reflexión afecta también a los niños
no nacidos a causa del aborto?

Es posible que haya alguna referencia.

¿Cuál es la orientación predominante
entre los teólogos que participan en estos
trabajos?

La línea dominante se abre a la esperan-
za. La misericordia de Dios, como recuerda
Dante, «tiene grandes brazos». Éste es un
elemento fundamental de nuestra fe, más
que un mero motivo de consolación. Y es el
tema que debemos estudiar.

Mimmo Muolo

¿Por qué se vuelve ahora a ha-
blar del limbo?
Porque después del Concilio Va-

ticano II han cambiado los presupuestos
fundamentales sobre los cuales la Teología
dio respuesta a esta cuestión. A nosotros
nos toca ahora profundizar en esta materia.
Quiero advertir que la palabra limbo no ha
sido nunca utilizada en los trabajos de la
Comisión. De cualquier modo, como decía
Pío VI a finales del siglo VIII, el limbo no
es una invención de los pelagianos. La
Iglesia quiso desde muy temprano respon-
der a la cuestión de los niños muertos sin
ser bautizados.

Hagamos un breve recorrido históri-
co…

San Agustín decía que estos niños iban
al infierno, aunque su pena era leve, porque
no habían cometido ninguna culpa. Más tar-
de, durante la Edad Media, sobre todo por
efecto del IV Concilio de Letrán y del Con-
cilio de Florencia, se desarrolla la doctrina
del limbo como lugar de la felicidad natu-
ral. Esta doctrina, en la práctica, se mantie-
ne como válida hasta mediados del siglo pa-
sado.

Según el Catecismo de san Pío X, «los
niños fallecidos sin bautizar van al limbo,
donde no gozan de Dios, pero tampoco su-
fren, porque, teniendo el pecado original,
y sólo éste, no merecen el Paraíso, pero
tampoco el infierno o el purgatorio». ¿Es
todavía válida esta enseñanza?

Hoy tenemos el nuevo Catecismo, que
recuerda cómo la Iglesia no puede más que
confiar a estos niños a la misericordia de
Dios. Cito textualmente: «La gran miseri-
cordia de Dios, que quiere que todos los
hombres se salven, y la ternura de Jesús con
los niños, que le hizo decir: Dejad que los
niños se acerquen a mí, no se lo impidáis,
nos permiten confiar en que haya un camino
de salvación para los niños que mueren sin
Bautismo».

¿Es éste el camino que la Comisión de-
be buscar y definir?

Como decía antes, el Concilio Vaticano
II ha contribuido a hacer madurar una nueva
perspectiva en relación a este tema específi-
co. La Constitución Gaudium et spes, por
ejemplo, afirma, en su número 22, que el Es-
píritu Santo da a todos los hombres la posi-
bilidad de ser asociados al Misterio Pascual.
Así, intentaremos profundizar en esta cues-

Entrevista al padre Luis Ladaria

¿Limbo? El gran abrazo 
de la misericordia

El jesuita padre Luis Ladaria, mallorquín, de 60 años, sustituyó el pasado mes de marzo al padre George Cottier 
al frente de la Secretaría General de la Comisión Teológica Internacional, que preside el cardenal Joseph Ratzinger. 

El Santo Padre ha recibido en audiencia a todos sus miembros y les ha encargado profundizar en la cuestión de los niños
fallecidos sin recibir el Bautismo. Publicamos una entrevista concedida por el padre Ladaria al diario Avvenire:

Jesús acoge a un niño,
en presencia 
de sus apóstoles.
Ilustración 
de un cantoral 
del siglo XVI
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Iglesia, no hay un concepto más válido que
el de Cuerpo místico. 

Según algunos, las discusiones más in-
tensas tuvieron lugar sobre la colegiali-
dad de los obispos y sobre el papel del Pa-
pa... 

La fórmula es clara: con y bajo Pedro
(cum et sub Petro). Pero las fórmulas que
se presentaron en un primer momento no
eran suficientemente claras; de hecho, 18
cardenales y los Superiores Generales de
varias Órdenes religiosas escribieron al Pa-
pa para que se evitaran las ambigüedades.
El Papa se dio cuenta de que ciertas ambi-
güedades habrían podido dar pie a confu-
sión en el papel del Pontífice, y por este mo-
tivo introdujo la Nota previa, con la que, si
bien tenía en cuenta la discusión del Con-
cilio, confirmaba las enseñanzas magiste-
riales sobre esta materia. 

¿Se dieron discusiones también sobre
los capítulos que hacen referencia a la
santidad y a la vida religiosa? 

Ciertamente, hubo un gran debate. No
hay duda de que existe una llamada gene-
ral a la santidad, pero se corría el riesgo de
quitar importancia al compromiso de la vi-
da sacerdotal y religiosa. Es evidente que
todos están llamados a la santidad, que sig-
nifica la unión con Cristo, pero hay dife-
rencias según el estado de vida de la llama-
da. 

Otro punto que suscitó un enorme deba-
te fue el problema  de la exención de los re-
ligiosos, es decir, si éstos debían responder
a su Superior General o al obispo. Un obis-
po canadiense dijo que había que dejar que
los religiosos se formaran en su familia re-
ligiosa y que, en el momento de su ordena-
ción sacerdotal, fueran sustraídos a sus su-
periores para ponerse exclusivamente bajo la
jurisdicción de los obispos. En caso de que
enfermaran o se hicieran ancianos, enton-
ces podrían regresar a su Congregación. Los
religiosos se rebelaron, sosteniendo su exen-
ción de dependencia del obispo. Es verdad
que se daban problemas en las misiones,
pues los superiores podían dar destinos a
sus propios miembros sin tener que consul-
tar al obispo. En todo caso, la solución no
podía ser la de abolir la exención, sino la de
favorecer una mayor unidad entre las dos
autoridades. 

Hoy día, muchos ven el Concilio Vati-
cano II como un enfrentamiento entre
conservadores y progresistas. ¿Qué opina
usted?

La prensa ejerció una fuerte presión so-
bre el Concilio. El Concilio Vaticano II es
el primero en el que entraron los medios
de comunicación social, y esto es algo que
se ha infravalorado. La Oficina de Prensa
no valoró suficientemente la influencia de
la prensa para orientar a la opinión pública
en una dirección que no correspondía con la
verdad de la discusión. A la prensa le inte-
resaba poco saber la doctrina del Concilio
de Trento, la del Concilio Vaticano I, el ma-
gisterio de Pío XII... Se interesaba sólo por
cosas que podían parecer escandalosas o
sensacionales, y de este modo crearon una
situación totalmente irreal. Además, nos
encontrábamos a la mitad de los años se-
senta: eran tiempos de tormenta, y los me-
dios de comunicación quisieron dar la idea
de que la Iglesia se adaptaba cada vez más
a lo que estaba sucediendo en la sociedad.
De este modo, quien defendía posiciones
poco ortodoxas contaba con el apoyo de la
prensa.

¿Cuál fue la importancia que tu-
vo la Lumen gentium en el
Concilio Vaticano II, y cuáles

son los argumentos que afronta? 
La Lumen gentium es una Constitución

dogmática, un documento del más elevado
nivel del Magisterio ordinario y del Concilio,
aunque al final no pronuncia ninguna defi-
nición dogmática nueva. Los dos primeros
capítulos son sumamente profundos: pre-
sentan la naturaleza de la Iglesia desde una
perspectiva escatológica y también como
pueblo de Dios en camino. El problema era
que el Papa Pío XII, que había preparado un
posible Concilio, tenía previsto subrayar el
aspecto de la Iglesia como Cuerpo místico de
Cristo. En la discusión, se dijo que, al con-
siderar la naturaleza intrínseca de la Iglesia,
no hay una afirmación más válida que la de
Iglesia como camino escatológico hacia el
cielo. Más tarde, algunos dijeron que esta
definición no estaba en acuerdo con la doc-
trina de Pío XII sobre el Cuerpo místico. Pe-
ro no hay motivo de preocupación, pues por
lo que se refiere a la estructura interna de la

Entrevista al padre Gumpel, en el XL aniversario de la Lumen gentium

Iglesia: Cuerpo místico
y camino al cielo 

La Constitución dogmática Lumen gentium cumple el próximo día 21 de noviembre cuarenta años desde su promulgación,
en el Concilio Vaticano II, por parte del Papa Pablo VI. Ofrecemos la entrevista publicada por la agencia Zenit al jesuita

padre Peter Gumpel, quien, junto al también jesuita padre Paolo Molinari, participó directamente 
en la elaboración de los textos que dieron origen a este documento 

Una sesión 
del Concilio Vaticano II
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¿Qué le debe Europa al cristia-
nismo?
Todo, el ser Europa. Sin el

cristianismo Europa no es nada. Diría ade-
más que es la Iglesia la que ha hecho a Eu-
ropa. Todos los problemas que ha tenido Eu-
ropa han sido respuesta a los problemas que
ha planteado la Iglesia, para bien o para mal.
Se habla de la cultura griega, de la cultura ro-
mana, y eso es cierto, pero han sido com-
pletamente readaptadas y reelaboradas por la
Iglesia. 

Entonces, ¿por qué la batalla que se
entabló durante la redacción del Trata-
do Constitucional de la UE respecto a la
aparición de las raíces cristianas?

Es un proceso histórico largo de expli-
car. El Estado es particularista, mientras que
la Iglesia es universalista. Tras la Revolu-
ción Francesa, la Iglesia es sustituida defi-
nitivamente por el Estado-Nación. El na-
cionalismo es el auténtico enemigo del cris-
tianismo. El problema es que, como no se
sostiene en nada, deja paso al nihilismo.

¿Y ahora estamos en ese nihilismo?
La idea clave del cristianismo, que com-

parten las otras religiones del Libro, aunque
está más acentuada en el cristianismo, es la
de creación. Si a la idea de creación de la
nada, se le quita la creación, lo que queda
es la nada.

¿El que en el Islam coincidan religión
y Estado puede ser causa del fanatismo?

Es verdad que en el Islam, debido a su
monoteísmo, que es el más radical, se pres-
ta quizá más al fanatismo que, para Hegel, es
«la anulación de toda diferencia». Hoy la
palabra fanatismo se emplea como a cada
uno le da la gana. Lo acabamos de ver con el
caso Buttiglione: se dice que es fanático, o
un integrista, al que se declara católico.

Siguiendo con este tema, ¿qué opina
de lo que ha ocurrido con Buttiglione?

No creo que sea un incidente aislado. Re-
fleja una situación general. Creo que ha plan-
teado un problema más serio: el nihilismo,
encarnado por el estatismo socialdemócrata,
se cree suficientemente fuerte y ya no tole-
ra al cristianismo. Europa se va a encontrar
presionada por un lado por el Islam, por el te-
rrorismo; y, por otro lado, por el nihilismo.

Ha hablado de la palabra tolerancia,
¿qué está pasando con las palabras tole-
rancia y democracia que se usan ahora
con un sentido que no es el correcto?

La tolerancia se convirtió en un concep-
to político con las guerras de religión. Pero
la tolerancia de la que se habla ahora es otra
cosa, es indiferencia. En cuanto a la demo-
cracia, en Europa ha rebasado hace tiempo lo
que debería ser, y es demagogia.

¿Por qué parece que, si uno no es re-
lativista, es fundamentalista?

Tiene que ver con la politización. El que
no está dentro de la política correcta, ése es
un fundamentalista de lo que sea, liberal, re-
ligioso... 

Algunos se han propuesto acabar con el
cristianismo en Europa, ¿qué consecuen-
cias tendrá?

La Revolución Francesa quiso eliminar
el cristianismo radicalmente. Pero Napoleón,
que era un auténtico hombre de Estado, se
dio cuenta de que eso no era viable y prefirió
que fueran los sacerdotes los que siguieran
enseñando en las escuelas. Él sabía que sin
religión es muy difícil poder gobernar. Ade-
más, resulta mucho más económico, porque
la religión orienta las conductas y, por tanto,
no tendrá que orientarlas la política. Cuando
la política pasa a primer término, lo que le in-
teresa es hacerse cargo de la educación para
poder definir ella misma su verdad. ¿A qué
apunta el monopolio estatal de la docencia?
A una enseñanza de tipo nacionalista o de
tipo ideológico.

Con medidas como dar vía libre al
aborto o la eutanasia, ¿no está tirando el
Estado piedras contra su propio tejado?

El Estado, al permitir el aborto, ya no
cumple su primera obligación: proteger la
vida. En cuanto a la familia, detrás [de cier-
tas medidas que la atacan] hay otra cosa: el
Estado, por su naturaleza, tiende a desear
que entre él y lo que llamamos la sociedad no
haya ninguna institución ni nada que pueda
oponérsele. El ideal para el Estado es el mo-
delo comunista o el totalitario, que va direc-
tamente al individuo, porque familia, socie-
dad, Iglesia, asociaciones... actúan como una
especie de contrapoderes. No quiero decir
con ello que los políticos sepan lo que están
haciendo. Son demasiado analfabetos.

Dice en su último libro que «lo que da
unidad a la variedad de Europa es el cris-
tianismo». Si se acaba con el cristianismo,
¿qué le quedará a Europa?

No lo sé, creo que sería partir de la nada.

¿Nos hemos desviado totalmente de la
Europa que veían Schuman, De Gasperi y
Adenauer, o es que el camino es más largo
y tortuoso de lo que se creía?

Hay una tendencia a la degeneración de
las cosas, y esto se produce también entre
los políticos. En Europa, la clase política si-
gue siendo la misma que había en 1945. Y to-
das las elites tienden a degenerar. Nos en-
contramos ante una pluralidad de Estados
donde Francia quiere imponer su hegemo-
nía.

María S. Altaba

Entrevista con don Dalmacio Negro, catedrático de Ciencia Política

«Hoy se llama tolerancia 
a lo que es indiferencia»

«Europa le debe todo lo que es al cristianismo». Ésta es la conclusión a la que llega
don Dalmacio Negro, catedrático de Ciencia Política en la Universidad San Pablo-CEU
en su último libro, Lo que Europa debe al cristianismo,  publicado por Unión Editorial.
El profesor Negro analiza, para Alfa y Omega, la situación actual de la Unión Europea

Don Dalmacio Negro
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Los cambios en las Leyes de educación

Enseñanza: 
la raíz

inestable
Ofrecemos el cuadro comparativo publicado por la

revista Religión y Escuela en su número de noviembre;
recoge los principales cambios legislativos en materia

educativa y sus implicaciones en lo que se refiere 
a repeticiones, Itinerarios, Bachillerato, Acceso 

a la Universidad, Asignaturas y Religión

Marco comparativo de los sucesivos cambios en las Leyes de educación

Situación actual y Propuestas 
para el debate (2004)

En la actualidad sigue vigente la norma propuesta
por la LOCE: los alumnos que tengan tres o más
asignaturas suspensas tienen que repetir curso. En
las Propuestas para el debate se afirma que, en Pri-
maria, la repetición de curso sólo podrá producir-
se una vez a lo largo de la etapa y, en Secundaria,
las repeticiones «podrán producirse en todos los
cursos y un máximo de dos veces».

La propuesta es suprimir los itinerarios y estable-
cer programas de diversificación curricular a partir
de 3º de la ESO.

La propuesta es mantener las tres modalidades de
Bachillerato: de Artes, de Humanidades y ciencias
sociales y de Ciencias y tecnología.

Actualmente se mantiene la selectividad. Para el
futuro se propone una única prueba al terminar el
Bachillerato, elaborada de manera conjunta por
los Institutos y la Universidad.

La propuesta es reducir las asignaturas obligato-
rias comunes. En el tercer ciclo de Primaria, en
cada uno de los ciclos de Secundaria y en Bachi-
llerato se incluye una nueva asignatura: Educa-
ción para la ciudadanía. También en Bachillerato
se implantará una nueva materia sobre la formación
científica.

La situación actual es la misma que la anterior a la
LOCE. En las Propuestas para el debate se afirma
que «la enseñanza confesional de las religiones se-
rá de oferta obligatoria por parte de los centros».
Su calificación no computará ni para el acceso a
la universidad ni para la obtención de becas.
Con respecto a los alumnos que no quieran cursar
la religión confesional, el documento sólo afirma
que «los centros atenderán adecuadamente a los
alumnos que opten por no seguir enseñanzas con-
fesionales».

Repeticiones

Itinerarios

Bachillerato

Acceso 
a la Universidad

Asignaturas

Religión

LOGSE (1990)

En Primaria se podía repetir curso
hasta tres veces, una por cada ci-
clo. En Secundaria el máximo de
repeticiones era de dos veces, una
por cada ciclo. Existía la promo-
ción automática.

No existían itinerarios, aunque sí
la posibilidad de cursar asignatu-
ras diversas.

Proponía cuatro modalidades de
Bachillerato.

Selectividad.

En Secundaria proponía nueve
asignaturas obligatorias comunes.

Religión confesional de obligada
oferta por parte de los centros y
de libre elección por los alumnos.
Alternativa no evaluable con nu-
merosas propuestas de activida-
des. En el segundo ciclo de Se-
cundaria y el primer curso de Ba-
chillerato se imparte como alter-
nativa la asignatura Sociedad,
Cultura y Religión.

LOCE (2003)

Los alumnos que tengan tres o
más asignaturas suspensas tienen
que repetir curso, pero sólo una
vez. En caso de suspender de nue-
vo, pasan al curso siguiente. No
obstante, a los 18 años deben
abandonar el sistema educativo
ordinario. Se suprime la promo-
ción automática.

Establece itinerarios a partir de 3º
de la ESO.

Propone tres modalidades de Ba-
chillerato: de Artes, de Humani-
dades y ciencias sociales y de
Ciencias y tecnología.

Reválida al terminar el Bachille-
rato. Cada universidad puede es-
tablecer criterios propios para el
acceso a la misma.

En Secundaria propone quince
asignaturas obligatorias comunes.

Establece una nueva asignatura
para todas las etapas que se de-
nomina Sociedad, Cultura y Reli-
gión, en dos opciones: confesional
y no confesional. Tanto la opción
confesional como la no confesio-
nal son obligatorias y evaluables,
aunque la nota no consta para la
selectividad ni para la obtención
de becas.
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Resulta difícil de creer que, en
el siglo XXI, los cristianos ira-
quíes, que han vivido su fe li-

bremente en este país cuna da Abra-
ham, tengan que esconderse ahora
bajo tierra, como si se tratara de ca-
tacumbas modernas. Pero, desde que
comenzó la guerra de Iraq, los cris-
tianos han visto como su situación
ha empeorado considerablemente. Al
principio, fueron los ataques a co-
mercios regentados por seguidores
de Jesús, en particular a las licorerí-
as. Después, llegaron los atentados
contra cinco iglesias el primero de
agosto de este año, que se cobraron
once vidas y más de 50 heridos. El
16 de octubre pasado se produjo una
nueva ola de violencia con cinco ex-
plosiones simultáneas en templos
cristianos. Y el 8 de noviembre tres
bombas hicieron explosión cerca de
otras tantas iglesias y dejaron tres
muertos y 45 heridos. El nuncio
apostólico en Iraq, el arzobispo mon-
señor Fernando Filoni, afirmó que
«dentro de las iglesias no ha habido
víctimas».

Hace unas semanas, Juan Pablo
II le decía al Primer Ministro iraquí,
Iyad Alaui, durante su visita al Vati-
cano,  que estaba «seguro de que la
comunidad cristiana, presente en Iraq
desde tiempos apostólicos, ofrecerá
su propia contribución a esta demo-
cracia y a la construcción de un fu-
turo de paz en la región». El Papa,
que siempre se ha mostrado opuesto
a esta guerra, ha hecho un sinfín de
llamamientos para que se restablez-
ca la paz. Pero, en este momento, la
petición de Juan Pablo II parece estar
muy lejanos de ser atendida. 

Constante amenaza 
de muerte

Elías, un joven cristiano de Bag-
dad entrevistado por la agencia va-
ticana Fides, denuncia: «vivimos ba-
jo una constante amenaza de muer-
te». Esta situación ha provocado que,
según este joven, cerca de 4.000 fa-
milias hayan abandonado el país, en
busca de refugio seguro en Siria o
Jordania. Monseñor Shlemon War-
duni, obispo auxiliar de los caldeos
en Bagdad, en una reciente entrevis-
ta publicada en 30 Días, afirmaba
que cundió el pánico en los días pos-
teriores a los atentados contra las
iglesias, pero que ahora todos vuel-
ven a sus celebraciones. Recuerda
que «nuestras relaciones con los mu-
sulmanes eran buenas», y considera

«los ataques contra las iglesias co-
mo una parte de ese plan que ataca
en todas las direcciones, también a
las mezquitas, para que toda la si-
tuación desemboque en el caos y la
vida no vuelva a la normalidad».

Para los cristianos que viven bajo
la doble presión de la guerra y la
amenaza de sus propios conciudada-
nos, la unidad es fundamental. «Hay
que estar unidos para entrar en el es-
cenario político», dice monseñor
Warduni. Explica que, si los cristia-
nos se dividen, «se convierten en par-
tículas sin importancia. (...) Los cris-
tianos deben seguir sólo lo que dijo
Jesús: Amaos los unos a los otros co-
mo yo os he amado. Así permanece-
mos unidos y damos testimonio a los
demás de nuestra fe en Jesús». Mon-
señor Emmanuel Delly, Patriarca cal-
deo, explicó, tras las últimas explo-
siones, que «el Señor nos ha enseña-
do a perdonar, así que oro por quie-
nes han puesto las bombas. Debemos
ser cristianos auténticos, no sólo de
nombre».

Aunque ésta no es la primera per-
secución que los cristianos viven en
Iraq, sí supone un cambio radical res-
pecto al status del que disfrutaban
durante el Gobierno de Sadam Hus-
sein. Entonces estaban amparados
por la Constitución de 1970 y por un
partido, el Baas, de corte nacionalis-
ta, socialista y laico. De hecho, la
mano derecha de Hussein era el cris-
tiano Tarek Aziz. 

Hoy, mientras se libra una yihad
encubierta en las calles de las ciuda-
des iraquíes, los cristianos son con-
siderados por muchos árabes como
cómplices de las fuerzas armadas oc-
cidentales desplegadas en el país. Por
eso los combaten como si ellos tam-
bién fueran una fuerza de ocupación.
Según los datos recopilados por la
agencia Fides, entre el 10 de abril de
2003 y noviembre de este año, 88
cristianos han perdido la vida en es-
ta guerra. 

Iraq, tierra de los caldeos, del
Abraham que comparten judíos, cris-
tianos y musulmanes, cuenta ahora
con un 3% de población seguidora
de Cristo; en el año 1987 la cifra as-
cendía a cerca de millón y medio. En
las pocas tiendas cristianas que aún
no han cerrado, o no han sido arra-
sadas, ya no cuelgan calendarios re-
ligiosos ni estampas. Las circuns-
tancias obligan a no llamar la aten-
ción.

M. S. A.

La trampa iraquí no sólo se cobra víctimas entre
los musulmanes y las tropas desplegadas en el país.

Los cristianos iraquíes, que representan un tres por ciento
de la población, están siendo objeto de calculados ataques

que, en opinión de los afectados, proceden de aquellos
que no quieren a Iraq. Tras los atentados del mes de agosto,

una nueva cadena de explosiones sacudió cinco iglesias
en el mes de octubre, y el pasado día 8 de noviembre,

se registraron estallidos junto a tres iglesias. Atemorizados,
los cristianos están volviendo a celebrar su liturgia
bajo tierra, como hicieran los primeros seguidores

de Jesús durante la opresión a la que fueron sometidos
en el Imperio Romano

Tras los ataques a iglesias en los últimos meses, los cristianos viven atemorizados

Cristianos en Iraq: 
retorno a las catacumbas

Una de las iglesias de Bagdadvíctima de la ola de atentados



Punto de vista
Divagaciones 
sobre la casposidad

El diputado señor Blanco, Secretario de
organización del PSOE, ha terciado en la

destemplada camorra que enfrenta hoy a los
españoles capaces de encabritarse, a propósito
de algunos proyectos legislativos del Gobierno
socialista y de la reacción ante ellos de la
Iglesia y de los ciudadanos católicos, que no
son grano de anís.

La aportación del señor Blanco, muñidor
áulico de lindezas y gollerías para el consumo
público de su señorito, ha introducido en la
marimorena reinante una expresión hasta
ahora nunca utilizada. Ha calificado las
posiciones de la Iglesia de ajenas a la
evolución de los tiempos y, por ende, de
casposas. Algunos se preguntan ya sobre la
propiedad de este vocablo, aplicado a las
posiciones de la Iglesia católica. ¿A qué llama
casposo, en la Iglesia, este denodado socialista
entre gallego y leonés?

No parece lógico concluir que tenga por
casposa a la catedral de León, tan sutil,
elegante y luminosa. Tampoco parece adjetivo
aplicable al autor de las Etimologías, san
Isidoro, que yace en León y que atrae a
infinidad de turistas, tan complacidos de pasar
ante la urna de quien sirvió de puente entre la
cultura clásica y la civilización occidental.
Seguro que tampoco basará el señor Blanco su
teoría de la casposidad eclesial en la
contemplación sosegada del idílico Valle del
silencio, que el monacato mozárabe convirtió
en lo que sigue siendo hoy mirado desde
Peñalba de Santiago: lugar ameno y deleitoso. 

Tampoco resulta coherente que la aguda
sensibilidad social que se le supone al señor
Blanco tenga por casposas las miles y miles de
tareas sociales que desempeña la Iglesia en la
España de nuestros días. Así, los hospitales,
manicomios, cárceles, centros de acogida a los
leprosos, sidosos, emigrantes, ambulantes,
discapacitados, terminales e incurables, que la
Iglesia sostiene, no suelen ser paraísos de
elegancia ni de buen olor; pero ¿habrá de
merecer a la Iglesia la etiqueta de casposa?
Pudiera ser que quisiera referirse el señor
Blanco a ciertas casposidades morales que, a
veces, aparecen también sobre los hombros de
la Iglesia o de los cristianos en general. Lo que
ocurre es que semejante caspa es achaque
común de los mortales y la Iglesia y los
cristianos no son los últimos ni los menos
diligentes a la hora de sacudírsela de encima.
Precisamente en razón de su adhesión al
Evangelio de Jesucristo que, sin menospreciar
las novedades y adelantos de los tiempos, es su
fuente primordial e inevitable de inspiración
cuando se trata de tomar posiciones.

Tampoco procedería sacar de quicio la teoría
capilar del señor Blanco. ¡Cosas más bizarras se
le han oído! Pero sí que convendría que
reconociera que repudiar la casposidad tan
casposamente no es la mejor contribución a que
tal afección desaparezca. Es, más bien, una
figura a la que se le viene llamando contradictio
in terminis. Al menos, desde la Edad Media.

Joaquín L. Ortega

L I B R O S

Monseñor Fernanado Sebastián, en su reciente interven-
ción en el Congreso de Apostolado Seglar, llevó hasta
las últimas consecuencias, en el texto escrito de su po-

nencia, el argumento de lo que pueden hacer los cristianos que es-
tán presentemente activos en una organización secular. Dijo:
«Tenemos el derecho a preguntarnos si hoy los cristianos que
militan en ciertos partidos políticos, sindicatos u otras asocia-
ciones semejantes tienen esta libertad y, sobre todo,  si tienen el
valor de hacer valer sus puntos de vista siempre que estén com-
prometidos los juicios y valores de la conciencia cristiana. Más
en concreto, ¿los cristianos que militan en IU o en el PSOE pue-
den discutir y exponer sus argumentaciones y su visión del abor-
to, del respeto a la vida en sus diferentes fases, de la protección
del verdadero matrimonio en los órganos competentes, en igual-
dad de condiciones con los demás? ¿Lo hacen de hecho? He
aquí la cuestión. A veces tiene uno la sensación de que algunos
cristianos comprometidos políticamente critican más a la Iglesia
desde los presupuestos de sus partidos respectivos, que los pro-
gramas políticos de sus partidos desde los presupuestos de la
Iglesia. Puede más la identidad partidista e ideológica que la
identidad eclesial y cristiana». En su obra de teología más di-

vulgada, Antropología y teología de la fe cristiana, el hoy arzobispo de Pamplona había escrito
en los años setenta: «Es un hecho que muchos militantes cristianos se han pasado al marxismo
porque ven en él mucha más coherencia entre teoría y práctica que en el cristianismo, más valora-
ción y más respeto a la eficacia. ¿En qué términos puede hacerse esta comparación?» Luego desa-
rrolla una amplia respuesta en la que apunta que, en este maridaje, se deja de percibir la eficacia de
la fe y la finalidad primordial de la fe. 

Sirva lo escrito hasta ahora para contextualizar el minucioso trabajo, en cuanto a metodología se
refiere y a utiliziación de fuentes históricas, de Daniel Francisco Álvarez Espinosa, que acaba de pu-
blicar con el título Cristianos y marxistas contra Franco. Un título harto explicativo de lo que ha su-
puesto esta conjunción más de medios que de fines en la vida de un grupo de personas que, si-
guendo la doctrina de A. Gramsci sobre el suicidio del cristianismo, entregadas al cristianismo so-
cial radical, piensan que éste contribuye a abrir la mentalidad de estos sectores cristianos hacia el
socialismo, pero una vez allí , tienen el grave riesgo de perder su religiosidad de origen. El libro tie-
ne, entre otras finalidades –según confesión del autor–, la siguiente: «Sería nuestro deseo que este
redescubriento de un pasado común sirviera para tomar conciencia del camino recorrido y poder orien-
tar eficazmente el futuro». Da la impresión de que, además de la interesante síntesis evolutiva –no
siempre del todo aceptable– de la historia de la Iglesia en la España contemporánea, este libro sir-
ve más a los intereses legitimadores de los cristianos que militan en formaciones de izquierda, an-
te una sospecha permanente de sus correligionarios, que de explicación certera de algunos proce-
sos personales y sociales de compatibilidad de ideas, fines, métodos y sistemas, no suficientemente
resueltos. 

En las primeras vísperas de la celebración del VI Congreso Católicos y vida pú-
blica tenemos con nosotros las Actas –dos impresionantes volúmenes– del

Congreso del año anterior, dedicado a la cultura. Son más de dos mil páginas
de una reflexión, a la par que sistemática, espontánea, de un catolicismo social,
cultural y de una razón apostólica sobre la cultura en la que nos encontramos
inmersos, y a la que tenemos que dar respuesta. No cabe duda de que estas páginas,
y la colección de Actas de estos Congresos, serán un referente para quienes quie-
ran saber y hacer la historia de la Iglesia en España durante la época contempo-
ránea. 

J. F. S. 

Memoria de una reflexión sobre la cultura
Título: ¿Qué cultura?
Autor: Fundación Universitaria san Pablo-CEU. Actas del V Congreso Católicos y vida pública
Editorial: Fundación Santa María/ FUSP-CEU

Historia del diálogo cristianismo y marxismo
Título: Cristianos y marxistas contra Franco
Autor: Daniel Francisco Álvarez Espinosa
Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
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Televisión

El periodista es el héroe

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 18 al 24 de noviembre de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. 07.55;
Dom. 08.00).- 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. 02.30;
Dom. 02.05).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 18 de noviembre

14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.30.- Más Cine por favor Infierno en
el Pacífico
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.15.- Verano azul
20.35.- El llanero solitario (Op)
21.05.- Escuela de María (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Jazz no sabe leer
(Op) - 23.00.- Nuestro asombroso
mundo (Op)

VIERNES 19 de noviembre

13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 14.30.- Documental (Op)
15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Un hombre
lobo americano en Londres
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.35.- 20 minutos con... (Op)
21.00.- Se comenta, se dice - 21.30.-
Familia (Op) - 23.00.- Pantalla Grande
01.05.- Corto pero intenso

SÁBADO 20 de noviembre

08.00.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cha-
vo del Ocho - 12.45.- Cine infantil El
gato con botas (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 solitario (Op) - 20.00.- Semana
20.30.- Corto - intenso (Op) -21.00.- El
show de la Cultura - 22.00.- Esto, Rosa
23.00.- Cuentos, leyendas - 00.00.- Te
puede pasar a ti - 00.30.- Historias no
dormir  - 01.05.- Cine Año del cometa

DOMINGO 21 de noviembre

07.05.- Súper coches - 08.05.- Tris,
Tras y Verás - 11.05.- Pueblo en cami-
no (Op) - 11.30.- Mundo solidario (Op)
12.50.- Los 100 de la Cien (Op)
15.00.- Familia (Op) - 16.00.- Valorar
el Cine (Op) - 16.30.- Esto, Rosa (Op)
18.00.- Cine infantil Las nuevas aven-
turas de Pinocho (Op) - 19.00.- España
en la vereda - 19.30.- El zorro (Op)
20.00.- Informativo diocesano (Mad)
20.35.- Pon un amplificador en tu vida
21.30.- Cuentos, leyendas (Op)
22.25.- Encuentros - 23.30.- Tirachinas

LUNES 22 de noviembre

12.55.- Encuentros (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor Rebeca
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
01.05.- Dick Tracy

MARTES 23 de noviembre

13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor Una noche
en Casablanca
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.10.- Verano azul
20.35.- El zorro (Op)
21.05.- Valorar el Cine (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Entre líneas (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- El zorro

MIÉRCOLES 24 de noviembre
09.35.- Pon un amplificador en tu vida
(Op) - 10.00.- Escuela de María (Mad)
10.25.- Audiencia Vaticano
13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor Río salvaje
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)
01.05.- Flash Gordon
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Según las encuestas, ciento treinta mil jóvenes
prometen consagrar su vida saliendo en tele-

visión como concursantes de programas-basura.
Es curioso ver cómo cambian las tornas en pocos
años. Recuerdo cuando estudiaba Periodismo, no
hace mucho, que los que madrugábamos para no
perdernos la clase de Redacción Periodística cre-
cíamos en la evidencia de que los que salían en la
tele eran héroes ilustres, periodistas ejemplares en
esto de la búsqueda de la verdad. Gente que, al es-
tilo de los médicos, tenían que hacer un juramen-
to hipocrático por el que se comprometían a no
envilecerse con trabajos mal hechos o que aten-
taran contra la dignidad del ser humano. Pero es-
tas quijotadas han explotado, y no es de extrañar.
La MTV, el canal de televisión más visto por los jó-
venes, organizó recientemente una serie de audi-
ciones de chillones, donde los 500 afortunados

que más frenesí mostraran han sido recompensa-
dos con entradas para la ceremonia europea de
los Premios MTV. «Estamos buscando gente ex-
trovertida, ególatras –ha dicho el portavoz del
evento– y gente que quiera gritar y pasárselo bien».
Así les vamos labrando el terreno a los jóvenes
para que salgan en la tele. En nuestros años de
formación periodística, creíamos que el periodis-
mo de investigación era el Rubicón que había que
cruzar, sí uno tenía agallas de verdadero perio-
dista. Por eso, cuando estrenaron Todos los hom-
bres del Presidente, la película sobre el caso Wa-
tergate, anduvimos más de una semana comen-
tando las peripecias de ese par de periodistas que
consagraron su trabajo a darle vueltas al calcetín
hasta dar con la clave de la verdad. Por eso, lle-
vábamos pegadas en nuestras carpetas frases al
estilo de El periodista es el héroe, o La investigación

periodística huele a verdad. Aún no manejába-
mos los términos del nuevo diccionario de me-
dios de comunicación en el que aparecen voces
como tele-basura, periodismo-basura, etc. El pa-
sado viernes, los espectadores de Tele 5 asistie-
ron atónitos a ese magazine esperpéntico en el
que los participantes se anduvieron mofando del
Opus Dei y de los Legionarios de Cristo. Según
Ferrán Monegal, de El Periódico, el periodismo
de TNT es «periodismo de investigación-perdigo-
nada», en el que sólo se busca escandalizar y de-
jar el campo de batalla con todos los cadáveres
posibles, sin reparar en la verdad. No sé si ahora los
jóvenes que estudian Periodismo llevan en sus
carpetas frases como El periodista es el héroe; no
sé si se atreven.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Antonio Rendón-Luna,
Secretario de la Asociación
Católica de Propagandistas 
de Cádiz

Los católicos tenemos un
compromiso como
bautizados, y no podemos

ceñirnos a la vida privada, sino que
tenemos que dar la vida por el Evangelio,
que es en lo que creemos. Los laicos
debemos ayudar a la jerarquía en la
misión que tenemos encomendada.

Julián López, El Juli 
torero

Soy muy religioso y de mu-
cha creencia, y me gusta rezar
en la capilla de la plaza. El
Papa es una persona por la
que tengo gran admiración.

Eduardo Galeano, 
escritor

Hemos creado un mundo
que te obliga a vivir para
trabajar, y que, de algún
modo, te prohíbe trabajar
para vivir. El trabajo se ha

convertido en un fin en sí mismo.



No es verdad

Este mes de noviembre está siendo un mes im-
portante, al menos desde el punto de vista de la
reflexión, para los católicos españoles: el recien-
temente celebrado Congreso de Apostolado Se-
glar, el inminente VI Congreso Católicos y vida
pública, el que, sobre la familia, ha organizado la
Universidad Católica de Murcia, suponen un fuer-
te examen de conciencia y un aldabonazo muy
serio respecto a la responsabilidad de los católicos
españoles, respecto a su identidad, a su sentido
de pertenencia eclesial y a la necesidad de sentir y
vivir la fe unidos; si a todo ello se añade la cele-
bración, también en este mes, de una Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
y el despliegue de iniciativas informativas ten-
dentes a la creación de un clima de reflexiva con-
cienciación, no cabe duda de que este noviembre
es un mes fuerte para la Iglesia en España. Tanto
más cuanto que, por parte del Gobierno y de su
entorno mediático, es evidente un acoso sistemá-
tico, programado y múltiple a lo que la fe y la mo-
ral cristiana proclaman con todo derecho en la so-
ciedad española de hoy. Cualquier observador im-
parcial –y no son pocos los que están llegando
desde toda Europa preguntando con interés, muy
de agradecer, que qué es lo que nos está pasando
en España– advierte los diversos frentes de ese
acoso: el concepto y sentido de la vida desde el
primer momento de la concepción (aborto), hasta
el último respiro natural (eutanasia), hasta la fal-
ta de respeto a sacramentos de la Iglesia como el
Matrimonio y el Bautismo con el intento de llamar
matrimonio a lo que nunca podrá serlo o de buscar
esperpénticos remedos civiles al sacramento del
Bautismo; hasta el intolerable y olímpico despre-
cio con que el Gobierno está tratando a ochenta de
cada cien padres que piden para sus hijos el ejer-
cicio pleno del legítimo derecho a educarlos en
la fe católica; por no hablar de pintorescos estatutos
de laicidad, lamentable entierro para el que nadie
le ha dado vela al Gobierno, de «clase de Reli-
gión para los católicos no, pero para los islámi-
cos sí», o de intentos de negar el pan y la sal de ca-
da día en la justa financiación de la Iglesia, como
si ese pan y esa sal fueran benéficas donaciones del
Gobierno, y no derechos cuya puesta en práctica
el Estado tiene la obligación de facilitar. Todo pa-
rece indicar que se ha iniciado, muy tímidamente,
un movimiento de saludable reacción por parte

de la mayoría católica adormilada; personalmen-
te me creeré que hay verdadera reacción cuando
compruebe que baja el índice de audiencia de de-
terminados programas de televisión, a cuyos pre-
sentadores les gustaría que diera su nombre, pero
se van a quedar con las ganas, y las ventas de de-
terminados periódicos.

De poco sirve, como pretendida justificación,
que últimamente haya una especie de marcha
atrás por parte del Gobierno en alguno de estos
problemas, una vez que han visto las orejas al lo-
bo y se han dado cuenta de las posibles conse-
cuencias que una cierta irreponsable frivolidad
puede causar; por ejemplo, la de los expertos en
caspas, que llaman casposos a los demás, y a ren-
glón seguido se arrepienten, asegurando que lo
hacen –¡pues menos mal!– desde el respeto. Cier-
tos Velázquez de la rectificación y ciertos pedan-
tes de nacimiento se juntan con cínicos de pasa-
rela para tratar de convencer, a los dispuestos a de-
jarse convencer de cualquier cosa, de que no es
que el Gobierno se esté enfrentando a la Iglesia,
sino que lo que está ocurriendo es que la Iglesia se
está enfrentando al Gobierno: así se lee textual-
mente en algunos titulares de algunos sucedáne-
os de periódico que, curiosamente se dicen gra-
tuitos.

Mientras tanto, no faltan en el panorama na-
cional quienes, insensatamente, quieren rentabi-
lizar un presunto final de ETA, como si fueran
los negociadores indispensables de una miste-
riosa y taumatúrgica tercera vía. Las experien-
cias, con gaseosa; y los dispuestos a acoger a los
hijos pródigos del contencioso vasco no deberían
olvidar que el único contencioso es el de unos
asesinos no arrepentidos que, como ha dicho el lu-
cidísimo lendakari Ibarreche, pertenecen a «la
prehistoria cultural europea». ¿Por qué se le per-
mite a Ibarreche soñar, delante del Rey, con la
vuelta de Batasuna, y no pasa nada? Es algo que
no me explico.

Mientras tanto, en Costa de Marfil, el Gobier-
no francés hace de su capa un sayo. ¿Alguien me
puede informar a qué ONU consultó previamen-
te para hacerlo?

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer
La fuerza de la familia

Me permito hoy traer a esta sección un acon-
tecimiento privado que me concierne y me

ha llenado de satisfacción. 400 personas de la
familia Gordon, apellido noble originario de
Escocia, que hunde sus raíces en el siglo XI, nos
hemos reunido en Madrid para recordar nuestras
raíces y trasmitir a los jóvenes los valores cristia-
nos que, desde hace siglos, son patrimonio de
nuestro linaje.

En el transcurso de dos siglos y pico se han
sucedido 8 generaciones. La llegada del abuelo de
mi abuelo, Juan David, y de su primo James
Arthur, sucedió a caballo del cambio de siglo
XVIII-XIX, requeridos por su tío, el primer Gordon
que vino y que había llegado años antes
escapando de una de tantas persecuciones
religiosas sufridas por los católicos escoceses.

La fe católica de la familia, ya española, ha
dado frutos de santidad y ejemplaridad en lo que
en la intimidad llamamos nuestros Gordon
memorables. Un jesuita, el padre Pedro Guerrero
González Gordon, cuya causa de beatificación ya
está en Roma. Y dos mártires durante la
persecución religiosa del 36: un claretiano, el
padre José Ignacio Gordon la Serna, asesinado en
Alboraya (Valencia), y un padre de familia,
Manuel Gordon Picardo, a quien quitaron la vida
en julio del 36 y cuyo nombre figura entre los
mártires de la diócesis de Tortosa. Un ingeniero
químico, seglar, muerto en olor de santidad a los
treinta y pocos años, Luis Gordon Picardo, uno de
los primeros colaboradores de san Josemaría. Y
otro jesuita sabio y santo, el padre Ignacio Gordon
Cuvillo, a quien sus sobrinos debemos muchas
gracias, son algunos de nuestros familiares cuyas
vidas ejemplares recordamos entre todos. 

Hubo también, por cierto, mujeres de vida
consagrada en el Carmelo, las Reparadoras, las
Irlandesas, Carmelitas de la Caridad, etc., y una
cofundadora de la congregación fundada por el
obispo don José María García Lahiguera. 

Y también nos acompañó el recuerdo de las
numerosas mujeres y hombres que trasmitieron a
sus hijos la vida y la fe en Cristo, no sólo
enseñándoles a rezar y aprenderse el Catecismo,
sino el ejemplo vivo de cada día.

La alegría por el encuentro familiar asomaba a
todos los rostros, y daba gozo el descubrimiento
de parientes no conocidos, de las 15 estirpes
descendientes de Juan David y James Arthur, que
viven actualmente en Cádiz, Jerez, Sevilla, Madrid
y el resto de España. No cabe duda de que los
Gordon han cumplido por ahora el precepto
bíblico de Creced y multiplicaos.

Asimismo los familiares narraron la historia de
sus estirpes y contaron las vicisitudes que vivieron
sus abuelos y tatarabuelos, entre los que hay
incluso un alcalde de Madrid, don Rafael Gordon
Arístegui, conde de Mirasol. Una peculiaridad de
nuestra  entrañable reunión familiar fue la
asistencia de cincuenta niños de 1 a 12 años
venidos con sus padres, que tuvieron su fiesta
particular y la historia familiar contada para ellos.
Vivimos una jornada llena de vida y alegría que,
tras una Misa de acción de gracias en la que
rezamos por vivos y difuntos, se cerró con una
gratísima cena, en la que se brindó por los jóvenes
para que mantengan los valores cristianos que
tanta fuerza dan a la familia.

Mercedes Gordon 

Martinmorales, en ABC



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

sta es la cuestión: Europa se ha que-
dado sin moral. No es que el hombre-
masa menosprecie una anticuada en
beneficio de otra emergente, sino que
el centro de su régimen vital consiste
precisamente en la aspiración a vivir
sin supeditarse a moral ninguna. No
creáis una palabra cuando oigais a los
jóvenes hablar de la nueva moral. Nie-
go rotundamente que exista hoy en
ningún rincón del continente grupo al-
guno informado por un nuevo ethos
que tenga visos de una moral. Cuando
se habla de la nueva, no se hace sino
cometer una inmoralidad más y buscar
el medio más cómodo para meter con-
trabando. 

Por esta razón, fuera una ingenuidad
echar en cara al hombre de hoy su fal-
ta de moral. La imputación le traería
sin cuidado, o, más bien, le halagaría.
El inmoralismo ha llegado a ser una
baratura extrema, y cualquiera alar-
dea de ejercitarlo.

Si dejamos a un lado todos los gru-
pos que significan supervivencias del
pasado –los cristianos, los idealistas,
los viejos liberales, etc.–, no se halla-
rá entre todos los que representan la
época actual uno solo cuya actitud an-
te la vida no se reduzca a creer que
tiene todos los derechos y ninguna
obligación. Es indiferente que se en-
mascare de  reaccionario o de revolu-
cionario: por activa o por pasiva, al
cabo de unas u otras vueltas, su estado
de ánimo consistirá decisivamente en
ignorar toda obligación y sentirse, sin
que él mismo sospeche por qué, suje-
to de ilimitados derechos. 

Cualquier sustancia que caiga sobre
un alma así dará un mismo resultado,
y se convertirá en pretexto para no su-
peditarse a nada concreto. Si se pre-
senta como reaccionario o antiliberal,
será para poder afirmar que la salva-
ción de la patria, del Estado, da dere-
cho a allanar todas las otras normas y
a machacar al prójimo, sobre todo si el
prójimo posee una personalidad va-
liosa. Pero lo mismo acontece si le da
por ser revolucionario: su aparente en-
tusiasmo por el obrero manual, el mi-
serable y la justicia social le sirve de
disfraz para poder desentenderse de
toda obligación –como la cortesía, la
veracidad y, sobre todo, el respeto o
estimación de los individuos superio-

res–. Yo sé de no pocos que han in-
gresado en uno u otro partido obreris-
ta no más que para conquistar dentro
de sí mismos el derecho a despreciar la
inteligencia y ahorrarse las zalemas
ante ella. 

Esta esquividad para toda obliga-
ción explica, en parte, el fenómeno,
entre ridículo y escandaloso, de que
se haya hecho en nuestros días una
plataforma de la juventud como tal.
Quizá no ofrezca nuestro tiempo ras-
go más grotesco...

Aunque parezca mentira, ha llegado
a hacerse de la juventud un chantaje.
En realidad, vivimos un tiempo de
chantaje universal que toma dos for-
mas de mohín complementario: hay
el chantaje de la violencia y el chantaje
del humorismo. Con uno o con otro
se aspira siempre a lo mismo: que el
inferior, que el hombre vulgar, pueda
sentirse eximido de toda supeditación.

Por eso, no cabe ennoblecer la cri-
sis presente mostrándola como el con-
flicto entre dos morales o civilizacio-
nes, la una caduca y la otra en albor. El
hombre-masa carece simplemente de
moral, que es siempre, por esencia,
sentimiento de sumisión a algo, con-
ciencia de servicio y obligación. Pero
acaso es un error decir simplemente.
Porque no se trata sólo de que este ti-
po de criatura se desentienda de la mo-
ral. No; no le hagamos tan fácil la fa-
ena. De la moral no es posible desen-
tenderse sin más ni más. Lo que con
un vocablo falto hasta de gramática
se llama amoralidad es una cosa que
no existe. Si usted no quiere supedi-
tarse a ninguna norma, tiene usted, ve-
lis nolis, que supeditarse a la norma
de negar toda moral, y esto no es amo-
ral, sino inmoral.  Es una moral nega-
tiva que conserva de la otra la forma
en hueco.

¿Cómo se ha podido creer en la
amoralidad de la vida? Sin duda, por-
que toda la cultura y la civilización
modernas llevan a ese convencimien-
to. Ahora recoge Europa las penosas
consecuencias de su conducta espiri-
tual. Se ha embalado sin reservas por
la pendiente de una cultura magnífi-
ca, pero sin raíces. 

El hombre-masa está aún viviendo
precisamente de lo que niega y otros
construyeron o acumularon. 

«Europa se ha quedado
sin moral»
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Ilustración de Le Nouvel Observateur

Don José Ortega y Gasset ya dibujaba
en su tiempo a cierto tipo de europeo

frente a la cultura en la que había nacido.
El hombre-masa sigue viviendo de lo que

niega, y obras como La rebelión de las
masas siguen estando de plena actualidad.

Ofrecemos un fragmento de evidente
interés y actualidad:




