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A esta luz aparece que Dios no sólo creó
al hombre, sino que ulteriormente lo puso
en el paraíso (Gn 2, 8). Con el tema del pa-
raíso quiere expresarse la situación extraor-
dinaria de cercanía a Dios –situación que
supera lo que es debido al hombre– con que
comenzó la historia de la Humanidad. Esta
situación extraordinaria se pierde por el pe-
cado. Haber experimentado esta pérdida de
cercanía a Dios pertenece a la amarga ex-
periencia de la Humanidad primera: tras el
pecado, «expulsóle Yahveh Elohim [al hom-

bre] del vergel de Edén a trabajar la tierra, de
que había sido tomado» (Gn 3, 24). Al pe-
cado primero corresponde así (a no ser que
intervenga la misericordia divina) que la his-
toria consecutiva se desarrolle fuera del mar-
co del paraíso. Pero, «aunque el hombre pre-
varica de este modo –en palabras de Juan
Pablo II en su Exhortación Reconciliatio et
paenitentia–, Dios persiste en el amor».

Dios «es rico en misericordia» (Ef 2, 4). La
misericordia es aquel grado de amor que no se
desalienta por la falta de correspondencia en

La historia primordial que, en el libro del
Génesis, nos narra los inicios de la Hu-
manidad sobre la tierra, tiene que ser

leída con la actitud de búsqueda y con la
apertura de quien intenta descubrir qué es
lo que Dios quiere comunicarnos sobre esa
historia. En esa búsqueda tendremos que ser
conscientes de que Dios se ha acomodado
a hacernos esa comunicación utilizando un
lenguaje popular, lleno de imágenes, detrás
de las cuales ha de investigarse el contenido
doctrinal.
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La Inmaculada 
como buena noticia

Definición
dogmática de 
la Inmaculada
Concepción 
de María
Para honor de la santa e indivisa

Trinidad, para gloria y
ornamento de la Virgen Madre de
Dios, para exaltación de la fe
católica y acrecentamiento de la
religión cristiana, con la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo, de los
bienaventurados Apóstoles Pedro y
Pablo y con la nuestra, declaramos,
proclamamos y definimos que la
doctrina 

que sostiene que la beatísima
Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de la culpa
original en el primer instante de su
concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en
atención a los méritos de Cristo
Jesús Salvador del género humano, 

está revelada por Dios y debe ser,
por tanto, firme y constantemente
creída por todos los fieles. Por lo
cual, si alguno, lo que Dios no
permita, pretendiere en su corazón
sentir de modo distinto a como por
Nos ha sido definido, sepa y tenga
por cierto que está condenado por
su propio juicio, que ha sufrido
naufragio en la fe y se ha apartado
de la unidad de la Iglesia, y que
además, por el mismo hecho, se
somete a sí mismo a las penas
establecidas por el Derecho, si, lo
que en su corazón siente, se
atreviere a manifestarlo de palabra o
por escrito o de cualquier otro
modo externo.

Pio IX
de la Bula Ineffabilis Deus



el otro. Así Dios no se desalentó por el peca-
do de los primeros hombres (como más tarde
tampoco se ha desalentado con la historia de
pecado de la Humanidad posterior). Una vez
que el hombre había abandonado la intimi-
dad con Dios, sólo Dios podía restablecer la
situación, y, de hecho, Él quiso restablecerla.
Así lo anunció tras el pecado de los prime-
ros hombres: «Establezco enemistad entre ti
[la serpiente] y la mujer; entre tu linaje y su li-
naje; él te aplastará la cabeza y tú le acecha-
rás el calcañar» (Gn 3, 15).

La serpiente era una divinidad pagana a la
que se daba culto en Mesopotamia. Si re-
cordamos que tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento es una convicción
constante que los dioses de los paganos son
demonios, comprenderemos que una mane-
ra poética de expresar que el demonio tentó
a los primeros hombres, es simplemente pre-
sentar a la serpiente como tentadora (dígase
lo mismo del hecho de hacer de ella uno de
los protagonistas del relato).

Yahveh anuncia su voluntad de intervenir
para cambiar la situación, su voluntad de no
dejar a la Humanidad sometida a la escla-
vitud del diablo. Según parece, fue el teó-
logo Lorenzo Rhetius el primero que llamó
a este versículo el Protoevangelio, denomi-
nación que se ha difundido ampliamente en
el uso teológico. La denominación corres-
ponde a su contenido: «Pues merece el nom-
bre de Protoevangelio, porque es el primer
Evangelio esta buena noticia que alentó al

género humano privado de la gracia de
Dios». Este versículo «manifiesta la volun-
tad y el decreto de Dios acerca de nuestra
eterna salvación por Cristo». La obra salva-
dora de Cristo reinstaura nuestra amistad
con Dios, a la vez que establece, para todos
aquellos que se abren a su gracia, una situa-
ción de enemistad con respecto al diablo.

La victoria definitiva tendrá como artí-
fice a un descendiente de la mujer, que es
Cristo. De hecho, «cuando se cumplió el
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mu-
jer, nacido bajo la ley, para rescatar a los
que estaban bajo la ley» (Ga 4, 4-5). Por lo
demás, los judíos, ya antes del nacimiento de
Jesús, como consta por la traducción de es-
te versículo al griego (traducción de los
LXX), pensaban que éste era un versículo
mesiánico; es decir, veían al Mesías en el
descendiente de la mujer que había de aplas-
tar el poder del demonio.

Pero es necesario dar un paso más: hay
que subrayar que la primera buena noticia
que la Humanidad recibió después del pe-
cado, alude a una misteriosa mujer que ha-
bía de estar en una situación de plena ene-
mistad (enemistades totales) con la serpien-
te. Aunque Gn 3, 15 haya de entenderse des-
cubriendo en Eva una primera realización
de enemistad con el diablo, es en María en
quien esa enemistad tiene completa y ple-
na realización; Dios ha puesto en Ella la ple-
nitud de enemistad con el demonio y la ple-
nitud de amistad con Dios. Ya en las prime-

ras páginas de la Biblia, en un pasaje que
pertenece al documento yahvista, María es
anunciada por Dios como Buena Noticia,
como primer Evangelio, de salvación. Te-
ner permanentes enemistades con el demo-
nio es tanto como tener permanente amis-
tad con Dios. Y es éste el primer rasgo que
Dios nos revela de María, el rasgo que el
Beato Pío IX quiso recoger al definir, como
dogma, hace ahora 150 años, la Inmaculada
Concepción de María: que «la beatísima Vir-
gen María fue preservada inmune de toda
mancha de la culpa original en el primer ins-
tante de su concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en atención
a los méritos de Cristo Jesús Salvador del
género humano». Dios comenzaba a cons-
truirse la maravilla que es su Madre. En re-
alidad, el privilegio se prolongó en la ca-
rencia de todo pecado en toda su vida, pues
María –afirma el Concilio de Basilea– «fue
siempre inmune de toda culpa original y ac-
tual».

Esta plena santidad que Dios otorgó a su
Madre ha hecho posible que María sea, co-
mo señalaban ya los Santos Padres en el si-
glo II, la nueva Eva unida al nuevo Adán,
la mujer asociada a Cristo en la lucha y la
victoria con que Cristo nos salva. Lo que la
Sagrada Escritura nos dice de María en Gn
3, 15 contiene una buena noticia que hemos
de recibir y celebrar con alegría.

Cándido Pozo S.J.
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El Papa ora ante 
la imagen de la Virgen 
en la gruta 
de Masavielle (Lourdes),
donde la Señora dijo
«Yo soy la Inmaculada
Concepción»
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Como ha dicho el cardenal arzobispo
de Sevilla don Carlos Amigo, «el re-
corrido por la historia del dogma de la

Inmaculada Concepción de la Virgen Ma-
ría es un ejemplo del sentido de la fe del
pueblo cristiano, de la intuición de las gran-
des verdades. El pueblo, de forma espontá-
nea, veneraba a María como Pura y llena de
gracia, desde el primer momento de su exis-
tencia».

Los cristianos intuyeron muy pronto que
la que había sido elegida para ser la Madre
de Jesucristo tenía que haber sido adornada
con gracias extraordinarias que ya se habían
reflejado en las palabras del ángel de Dios en
la Anunciación: «Alégrate, llena eres de gra-
cia, el Señor está contigo».

España se ha distinguido por su gran
amor a la Santísima Virgen, como lo pro-
claman los numerosos templos, capillas y

monumentos que se alzan en todo el terri-
torio nacional, las cofradías, hermandades
y asociaciones marianas, el mes de Mayo,
el Rosario de la aurora y tantas prácticas de
religiosidad popular que aún se mantienen.

En el año 1615, los hermanos de la Co-
fradía del Silencio de Sevilla sellaron, me-
diante el voto de sangre, defender que «Ma-
ría, Madre de Dios y Señora nuestra, había
sido concebida sin mancha de pecado ori-
ginal», y don Manuel Cociña Abella, Se-
cretario General de la Academia de Histo-
ria eclesiástica de Sevilla, y actual Rector
de la Basílica Pontificia de San Miguel de
Madrid, ha escrito que el voto solemne de
la capital sevillana se efectuó en 1617 en
defensa del misterio inmaculado, a la que
siguieron otras muchas ciudades. Entre ellas
está Salamanca, en la cual, el 17 de abril de
1618, los miembros del Claustro universi-
tario juraron la defensa pública de la verdad
de la fe, pidiendo el mismo juramento co-
mo condición para recibir grados académi-
cos. El Concejo de la capital charra siguió
haciendo ese juramento, y luego el Cabildo
catedralicio.

Al fervor mariano de los españoles, que
deseaban que tanto interés como se venía
expresando a lo largo de los años se culmi-
nara con la solemne proclamación del dog-
ma, se sumaron los reyes. Así, Felipe III y su
sucesor, Felipe IV, que personalmente o en-
viando embajadas seguían haciendo la mis-
ma petición. Este rey consiguió del Papa
Alejandro VII, el 8 de diciembre de 1661,
una Bula que declaraba el sentido del mis-
terio que se celebraba el día de la Inmacu-
lada. Las Cortes del Reino, reunidas en Ma-
drid en 1760, pidieron al rey Carlos III que
se declarara a la Inmaculada como Patrona
de España, lo que se realizó al año siguien-
te.

La creación artística que se produjo por
esos años en torno a esta advocación maria-
na fue muy abundante, y se reflejó en lo pu-
blicado por poetas y escritores.

La Escuela sevillana dio a la Iglesia el
modelo de la imagen de la Inmaculada, ins-
pirado en Apocalipsis 12, 1, donde se lee:
«Una gran señal apareció en el cielo, una
mujer vestida de sol, con la luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas en la ca-
beza», y así aparece en algunos cuadros de
Murillo, el Greco, Francisco Pacheco, José
de Ribera, Zurbarán y otros muchos; en las
imágenes talladas por Martínez Montañés,
Alonso Cano y Pedro Mena, entre otros es-
cultores.

Con el respaldo de los obispos, una anti-
gua tradición mariana y las oraciones de to-
da la Iglesia, el 8 de diciembre de 1854, el
ahora ya Beato Pío IX definió solemnemente
el dogma de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, mediante la Bula Ineffabilis
Deus (como se recoge en estas mismas pá-
ginas). El papel singular que los españoles
tuvieron en la proclamación de este dogma
lo destacó Juan Pablo II en su primer viaje
apostólico a España en 1982, en Zaragoza:
«El amor mariano ha sido en vuestra histo-
ria fermento de catolicidad. Impulsó a las
gentes de España a una devoción firma y a la
defensa intrépida de las grandezas de Ma-
ría, sobre todo en su Inmaculada Concep-
ción. En ello porfiaban el pueblo, los gre-
mios, cofradías y claustros universitarios».

Juan Manuel Sánchez Píriz

España, 
con la Inmaculada

Monumento a la Virgen
Inmaculada en la Plaza
de España, en Roma; 
en el Día de su Fiesta.
Cada año, 
el 8 de diciembre, 
los bomberos 
de Roma la honran 
con su ofrenda de flores 



Sobre todo, una gran donación: «¡Hijo, he
ahí a tu madre!» Y una vez aceptada por

mí como incluido en esa donación, contar
con una madre de visión clara y con la expe-
riencia de que su Hijo es Dios. Por otro la-
do, mi gran cuidadora: «No tienen vino...»
Descubrir a María como madre es descubrir
a alguien preocupada de una forma muy es-
pecial durante toda mi vida, sin ser notada,
pero intercediendo para que en cada momento
no me faltase el vino de la alegría, que es es-
tar sabiendo que la voluntad del Padre es la fe-
licidad para el hombre. Y Ella dice también:
«¡Haced lo que Él os diga!», remitiéndonos
siempre a su Hijo, para que de Él pueda reci-
bir la fuerza, el consuelo y la paz.

José Antonio Carmona Utrera 
66 años, jubilado, viudo, con 9 hijos

Un ejemplo de fidelidad, fe y amor ciego
a Dios.

Beatriz López Hernández-Gil 
23 años, maestra de Educación Infantil

En mi casa siempre se ha tenido a la Vir-
gen como madre, que nos cuida e in-

tercede por nosotros. Creo que, si le pides
a la Virgen, ella te escucha. En la opera-
ción de mi padre, al que operaron del co-
razón de un triple by pass, yo vi que la Vir-
gen María estuvo a su lado. Dios nos cuidó,
y fue porque la Virgen intercedió por no-
sotros. Igual que en las bodas de Caná, don-
de la Virgen convenció a su Hijo para que
convirtiera el agua en vino, sé que ella in-
tercede por nosotros; veo cómo cuida a ca-
da uno de los miembros de mi familia, có-
mo en mis exámenes, en mi stress, me cal-
ma y me ayuda a ponerme a estudiar. Para
mí es un ejemplo a seguir, de saber decir
sí en cada momento como María, que fue
un escándalo para la sociedad en la que vi-
vía, por estar esperando un hijo sin estar
casada. Dar una palabra de Dios en la so-
ciedad en la que vivimos también es hoy
un escándalo. La Virgen es un modelo, me
ayuda a no resistirme a la voluntad de Dios.

Verónica Montero de la Vega 
20 años, estudiante de Magisterio

Mi relación con la Virgen ha sido fácil y
de una carnalidad, si se me permite la

expresión, escandalosa. Por dos motivos.
El primero, porque el entorno en el que me
ha hecho crecer el misterio de Dios, mis pa-
dres, mi familia, y la experiencia eclesial en
la que he crecido, vivía esta relación familiar
con ella, como la expresión sensible de una
gratitud a una mujer de carne y hueso pre-
sente, «en cuyo vientre –decía Dante– pren-
dió el amor, por cuyo calor, en la paz eterna
así germinó esta flor». En su vientre se hos-
pedó, se hizo carne, la Dulce presencia de
Jesús, el Hijo de Dios; mi Creador y Salva-
dor. El segundo, porque me quedé huérfa-
no de madre con 19 años. La grandeza y la
excepcionalidad de mi madre, que me edu-
có en el drama de la vida a través de todo
lo que le sucedió: en su amor por mi padre,
enfermo casi cuatro años antes de morir; por
sus hijos y por todo el mundo; y desveló en
su muerte toda la grandeza humana de la
Virgen María. La Virgen ha realizado y sigue
realizando, a través de su maternidad con-
migo, de su compañía e intercesión, que su-
ceda y siga sucediendo en mí, este milagro.

Emilio Pérez Núñez
35 años, sacerdote, capellán

de la Universidad Complutense

Mi encuentro con la Virgen María ha
sido reciente. La figura de la Vir-

gen no la entendía, la he descubierto co-
mo mediadora, alguien que comprende
mi sufrimiento, sobre todo con mis hijos.
En la actualidad, la Virgen es para mí una
mujer a la que me dirijo porque la veo
muy cercana a mis sufrimientos, con mis
hijos. He visto a la Virgen a los pies de
la cruz, sin entender nada, viendo cómo la
historia de su Hijo no era la que ella hu-
biera deseado para él; sin embargo, veo
que es una persona cercana a la que, en
los momentos difíciles, me es más senci-
llo recurrir a ella.

Marco Ripoll 
41 años, responsable de departamento

financiero, padre de 6 hijos

Es la Madre de Dios y un ejemplo admi-
rable de confianza en la Providencia di-

vina.

María Adoración Benito Espinazo
27 años, profesora 

María es la Madre de Jesús, persona fiel
y confiada en Dios, hasta el punto de

ver a su hijo morir en una cruz sin haber he-
cho mal alguno. Es la Madre del cielo, y la
persona modelo para que nosotros sepamos
decir que sí a Dios como ella lo hizo, sin ti-
tubear. Un sí firme, sin importar las conse-
cuencias. María es la madre buena.

Pedro Ortega Ludeña 
24 años, soltero, asesor laboral
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¿Quién es para ti la Virgen?
La Virgen María, esa doncella humilde a la que Dios eligió, inmaculada desde 
su concepción, para concebir y dar a luz al Redentor, ha sido muy aclamada 
durante la Historia, según ella misma anunció a su pariente Isabel: «Me llamarán
bienaventurada todas las generaciones». Hemos salido a la calle y hemos preguntado:
«¿Quién es la Virgen María para ti?» Éstas han sido las respuestas:

Gran Vigilia
de la Inmaculada
en la basílica
de Nuestra Señora
de la Merced,
de Madrid



La Virgen María es para mí la persona a la
que rezamos para que me curara del cán-

cer, y me ha ido bien; ahora se lo agradezco
todos los días.  Es la madre de Jesús y nues-
tra madre, una madre que me quiere: eso es
lo que me ha enseñado mi familia desde pe-
queñito. Cuando fui a ver al Papa a Lour-
des, en agosto, estuve en la Gruta, pero ya es-
taba cerrada y no podía pasar; el sacerdote
que venía con nosotros me dijo que saltara la
valla, y yo obedecí y salté la valla, porque te-
nía que rezar a la Virgen. Yo siento que cuan-
do he rezado a la Virgen, me ha ayudado. 

Alejandro Ripoll Villaespesa
11 años, con 7 hermanos

Es una madre, una mujer cercana a la cual
me gustaría y le pido parecerme, como

ella dijo sí, sin pensárselo, a la voluntad del
Padre. Y pasó por algo muy duro: vio cómo
mataban a su propio Hijo, pero a pesar de
ese sufrimiento, ella aceptó todo lo que le
estaba sucediendo, y en ella muchas veces
me apoyo como mujer y como madre, que
me ayude con los hijos, y me encantaría de-
cir ese sí incondicional.

María Elisa Carmona González 
40 años, ama de casa, con 6 hijos

Reconozco a la Virgen como ejemplo
de humildad, y como figura capaz de

hacer milagros; por eso, cuando pido mi-
lagros, se los pido a Ella. Pero yo la re-
conozco como humildad; me ha enseña-
do a no ser el centro de atención, que yo
siempre lo he sido en el colegio, en to-
dos los ambientes que me he movido; es
la que me ha posibilitado el estar callado,
y me ha llamado a la humildad.

Matías Molero 
31 años, Intermediario financiero, 

padre de 3 hijos

He conocido a la Virgen desde siempre,
porque me la han presentado como una

figura importante, y así ha sido en mi vida.
A ella he recurrido en los momentos de an-
gustia, pidiéndole que intercediera por mí,
asumiendo que, incluso cuando he querido
conseguir cosas que ni el Padre ni el Hijo
tenían pensadas para mí, ella, como madre,
era capaz de conseguirlas. La he visto cer-
cana, me ha cogido en su regazo y me ha
cuidado, me ha librado de multitud de peli-
gros y de mis debilidades.

José Martínez 
34 años, soltero, ingeniero

Para mí: madre, ya desde el colegio siem-
pre me la han mostrado como madre, y

siempre he recurrido a ella. Me enseñaron a
presentarme ante ella como a una madre, a
pedirle a ella todo lo que le pediría a mi ma-
dre. Hasta hoy la sigo viendo así, y también
como mediadora: por medio de su sufri-
miento me ayuda en los míos, a acercarme al
Padre. Cuando estoy en pecado y no veo na-
da, recurro a ella y siento que ella intercede
por mí. También es mi modelo a seguir; me
resulta muy difícil, pues yo soy todo lo con-
trario. Por eso es la imagen en la que inten-
to fijarme para poder ser humilde.

Cristina González
30 años, Diplomada en Magisterio,

ama de casa, con 3 hijos

Ya desde los años de colegio tuvo un pa-
pel capital en mi formación cristiana.

Estudié en el colegio Nuestra Señora del Pi-
lar, colegio de marianistas. La Virgen nos
fue presentada desde un hondo sentido ma-
ternal, y esto se me quedó muy grabado.
Después, en mi juventud, fui congregante
mariano. Las Congregaciones Marianas sur-
gen de la espiritualidad de san Ignacio, de los
padres jesuitas. Y en mi casa había mucha
devoción a la Virgen, ya que siempre rezá-
bamos el Rosario juntos, en familia. En la
espiritualidad de san Ignacio, la Virgen jue-
ga un papel muy importante, y sobre todo
para el congregante mariano, que su ideal
es: «Ser manos de la Virgen en la tierra».

Pablo Cervera 
41 años, sacerdote, capellán

de la Universidad San Pablo-CEU
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La Virgen María, 
de El Greco
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l arzobispo de Granada, monseñor
Javier Martínez, celebró la Eucaristía
en memoria de la reina Isabel la
Católica, el pasado 26 de noviembre,

día en que se cumplieron 500 años de la
muerte de la Reina Católica. Recordó, en la
homilía, la «cadena de personas a través de las
cuales la fe cristiana ha llegado hasta nosotros.
En España, una de esas personas es la reina
Isabel. Fue una mujer de fe, y de honda piedad,
llena de fortaleza en su fidelidad a la Iglesia y
al Evangelio», dijo el arzobispo. 

En la foto, numerosos obispos concelebrantes
en la Capilla Real de la catedral granadina, ante
las tumbas de los Reyes Católicos.

500 años de la muerte 
de una 
Reina

E

Para
archivar
ay fotos que da hasta cierta vergüenza
publicarlas, pero hay que hacerlo
porque deben quedar para los archivos.
Ésta del Presidente del Gobierno

español con el coronel Chaves es una de ellas. Los obispos, 
en Compostela

os obispos españoles concluyeron su Asamblea Plenaria
en Santiago de Compostela, para ganar el Jubileo del Año
Santo Jacobeo. El cardenal Rouco Varela, en su Ofrenda a
Santiago, pidió al Apóstol, «iniciador de la sucesión

apostólica a la que, por la gracia de Dios, damos continuidad, nos
empuje a un renovado testimonio y anuncio de Jesucristo, lleno de
fidelidad y de autenticidad apostólica». 

En la foto, el arzobispo de Santiago, monseñor Barrio, entre los
cardenales Rouco Varela y Amigo Vallejo, en la Plaza del Obradoiro.

L

H



o parece razonable que
una madre, caminando
por la calle, deje a su be-
bé en manos del prime-
ro que pasa, para que lo

sostenga un momento mientras entra a
la tienda a comprar. Otra cosa distinta
sería si, por ejemplo, acompañándo-
la su marido, se lo dejase a él. ¿Ac-
tuaría con menos libertad en este caso
que en el primero? Actuar instintiva-
mente, prescindiendo de la razón, nun-
ca podrá llamarse libertad, porque és-
ta tiene que ver, ¡tiene que verlo to-
do!, con la razón. Somos libres, en el
sentido primario de la palabra, de ha-
cer lo más razonable en cada momen-
to, o su contrario, pero a nadie se le
oculta que poca libertad, también en el
sentido primario del término, podrá
experimentarse en este segundo caso.
La libertad auténtica, la que reclama lo
más hondo del corazón humano, con-
siste precisamente en la adhesión ra-
zonable a la realidad buena, bella y
verdadera que se me da, como una sor-
presa inaudita, con la vida que he re-
cibido, y recibo cada instante, de Otro.
¿O acaso he sido yo quien ha creado la
realidad? ¿Y qué clase de libertad pue-
de darse en el rechazo de esa realidad
buena, bella y verdadera que me pre-
cede, sino la de la soledad brutal a la
que el hombre que no reconoce lazo
alguno con Dios ni con nadie se con-
dena a sí mismo?

Evidentemente, yo no decido dar-
me la vida a mí mismo. ¿Será liber-
tad, entonces, decidir la propia muer-
te? Ante esa soledad brutal, que eso
es la llamada independencia con pre-
tensiones de libertad, el cristianismo
–es decir, Dios hecho hombre en las
entrañas de una doncella de Nazaret–
se nos ofrece a todos y cada uno de
los seres humanos como la respuesta
desbordante de la suprema libertad.
Dios nos regala el más generoso de
los desafíos. Sin la sorpresa radical
por la realidad como punto de parti-
da, quedaríamos bloqueados; ni la ra-
zón, ni la libertad despertarían. El co-
mienzo de la fe, y con él el de la li-
bertad, no es una cultura abstracta, si-
no algo anterior: la vida misma, un
acontecimiento que, sencillamente, ha
sucedido y que desafía a la razón y a la
libertad de quien no se encierra en su
ciega soledad. Aceptar el reto utili-
zando rectamente la razón, abriéndo-
la a la realidad total y no reduciendo
ésta a los propios límites, y poner en
juego la libertad adhiriéndose razo-
nablemente a ese bien presente: he ahí
el secreto de la fe y de la vida.

«Partió Abraham conforme le había
dicho Yahvé…» Con este sí a la lla-
mada que Dios le hace: «Sal de tu tie-
rra, de tu parentela y de la casa de tu
padre y vete al país que yo te indica-
ré», el padre de los creyentes, lejos de
perderse en una letal soledad, encon-

tró la auténtica libertad, recibiendo la
promesa del Único que podía cumplir-
la: «Te colmaré de bendiciones y mul-
tiplicaré tu descendencia como las es-
trellas del cielo y como las arenas de
la playa». No muy distinta fue la ex-
periencia de aquel ladrón que, ante el
reto de Aquel inaudito crucificado jun-
to a él, que agonizaba perdonando a
sus verdugos, desde el madero que –se-
gún cuenta el evangelista en ese mo-
mento del relato– tenía encima la ins-
cripción: «Éste es el Rey de los Judíos»,
puso en juego su libertad adhiriéndose
al bien que tenía delante: «Jesús, acuér-
date de mí, cuando estés en tu Reino».
La respuesta no se hizo esperar: «Hoy,
estarás conmigo en el Paraíso».

Pero entre la promesa de Abraham y
el hoy del Calvario está la plenitud de
la libertad en el hombre. Se llama Ma-
ría. Su sí plenamente razonable, pre-
cisamente porque asume los lazos que
la unen a su Señor, sin estar encade-
nada por esa caricatura de libertad que
sólo es una terrible soledad, este sí de
María es la más alta expresión de la li-
bertad en el hombre. Y su fruto, el ca-
mino definitivamente abierto a una Hu-
manidad nueva, que ya conoce el se-
creto de la auténtica libertad. No es ba-
ladí, ciertamente el sí de María. Así de

bellamente lo expresó san Bernardo:
«Se pone entre tus manos el precio de
nuestra salvación; en seguida seremos
librados si consientes… El mundo to-
do, postrado a tus pies aguarda con an-
sia tu respuesta, porque de tu palabra
depende el consuelo de los miserables,
la redención de los cautivos, la libertad
de los condenados, la salvación, final-
mente, de todos los hijos de Adán, de
todo tu linaje… Da pronto tu respues-
ta. Responde presto al ángel, o, por
mejor decir, al Señor por medio del
ángel; responde una palabra y recibe
al que es la Palabra; emite una pala-
bra fugaz y acoge en tu seno a la Pala-
bra eterna… Cree, di que sí y recibe.
Que tu humildad se revista de auda-
cia, y tu modestia de confianza…»

En nuestra sociedad de hoy, la que el
cardenal Rouco radiografía en este nú-
mero de Alfa y Omega, la del Con-
greso de cristianos socialistas en Bil-
bao, la que vive amenazada por las
dudas e inseguridades del relativismo
que intenta invadirlo todo, la que se
va a reunir en las Vigilias y en los ac-
tos de este Año de la Inmaculada para
celebrar el 150 aniversario de la pro-
clamación del dogma, esta libertad
rectamente entendida es, sin duda, el
gran desafío.
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Nos aprietan,
no nos aplastan

Llamados a dar testimonio del
Evangelio de la gracia de Dios

en el que creemos, sabemos que
es un «tesoro que llevamos en frá-
giles vasos, para que se vea que
una fuerza tan extraordinaria es de
Dios y no proviene de nosotros»,
pues –siguiendo las palabras de
san Pablo– «nos aprietan por to-
dos los lados, pero no nos aplas-
tan; estamos apurados, pero no de-
sesperados; acosados, pero no
abandonados; nos derriban, pero
no nos rematan; en toda ocasión
y por todas partes llevamos en el
cuerpo la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestro cuerpo». 

También hoy se nos dice: ¿po-
déis beber el cáliz que yo he de
beber? El Señor pudo enviarnos de
forma que no tuviéramos que sufrir
mal alguno, pero no era lo conve-
niente, pues nosotros hubiéramos
perdido alcance espiritual y el Se-
ñor la ocasión de demostrar su po-
der: «Te basta mi gracia. La fuerza
se realiza en la debilidad».

Sólo la fuerza espiritual de la
verdad de Cristo puede vencer la
debilidad mental y moral que pa-
decemos, y ayudarnos a recupe-
rar la confianza, porque la falta de
confianza nos lleva a la triviali-
dad. La Iglesia mantiene la libertad
y el orgullo de la esperanza, y nos
pide que cada uno de nosotros de-
mostremos hasta el fin la misma
diligencia en el pleno desarrollo
de la esperanza, para que seamos
imitadores de quienes, por la fe y
la paciencia, heredan las prome-
sas. En la capital espiritual de la
unidad europea, vivimos este
acontecimiento eclesial del Año
Santo, descubriendo en una so-
ciedad cultural y religiosamente
plural como la nuestra la vida en la
inmortalidad, el esplendor en la
justicia, la verdad en la libertad,
la fe en la confianza y la templan-
za en la santidad, como identidad
que define la condición del hom-
bre nuevo en Cristo Jesús. La vida
humana estructurada soslayando
a Dios; la construcción secularis-
ta y antropocéntrica del mundo;
la irreligiosidad como desperso-
nalización radical del ser racional
en su interioridad vinculante con
Dios Creador, Salvador, Providen-
te y Juez de la dignidad personal
humana, son el mayor reto de la
conciencia cristiana y de la misión
misma de la Iglesia que se nos ha
confiado.

+  Julián Barrio
arzobispo de Santiago 

en la Misa del peregrino 
de los obispos españoles

El sí de la libertad

La Anunciación. Ilustración del Salterio de Brujas, manuscrito del siglo XIII
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Amor auténtico

Hay parejas de novios que deciden convivir juntos antes
de contraer matrimonio para probar su amor, por si

acaso... –suelen decir–. Si tan poco convencidos están de su
querer, es una clara señal de que su amor no es verdadero,
porque si lo fuera no habría duda alguna: estar junto al ser
querido... ¡toda la vida!

Jesús Asensi Vendrell
Algemesí (Valencia)

¿Villancicos tampoco?

La supresión del festival de villancicos en una escuela pú-
blica de Avilés es una manifestación más de la ofensi-

va laicista que desde ciertas instancias proclives a la iz-
quierda tiene lugar en nuestro país. Lo curioso es que, en
nombre del pluralismo, la tolerancia y la libertad de ex-
presión, se afirme que en un Estado laico no puede haber
manifestaciones externas de  religiosidad para no ofen-
der a los no creyentes, pero sí se puede ir desnudo por la
calle, permitir obras de teatro blasfemas o calumniar a
instituciones religiosas en la televisión. Y todavía son pe-
ores las manifestaciones de es laicismo en el ámbito edu-
cativo. No se puede llevar el velo y se han de quitar las
cruces, pero sí se puede ir con el ombligo al aire y poner
máquinas de preservativos. Y todo ello ocurre a pesar de
que el 80% de ciudadanos se declaren católicos, los cua-
les, por otro lado, son manipulados por diversas Federa-
ciones de Asociaciones de Padres, ya que en su nombre y,
sin consultarles, se pide que se supriman las clases de Re-

ligión, cuando  resulta que la mayoría las quieren para
sus hijos, como lo demuestran los  hechos. Con el agra-
vante de que las clases de Religión las escogen los que
quieren, y la enseñanza laicista que ellos propugnan, cual
nuevo dogma, la imponen como obligatoria para todos
en la escuela pública. No me extraña que, ante este fun-
damentalismo laicista e intolerante, cada vez haya más
padres que opten por la escuela concertada, aunque les
cueste más dinero.

Josep Prats Carrasco
Salt   (Gerona)

Respeto

Es evidente que en España hay muchos católicos, recor-
dando la última visita del Santo Padre a España. En Cua-

tro Vientos, novecientos mil jóvenes, en la Misa de Colón, un
millón de personas. Y en la Vigilia de la Almudena tres mil
jóvenes estuvieron con el cardenal Rouco. Además, señor Za-
patero, usted prometió muchas cosas en su campaña elec-
toral, y en ningún momento dijo quitar la asignatura de Re-
ligión, quitar la casilla de la Iglesia en la Declaración de la
Renta... Creo que ya está bien de tánto atacar a la Iglesia, por-
que es obvio que no piensa como usted, díganse temas co-
mo el aborto, la eutanasia, las parejas de homosexuales...; pe-
ro dijo que sería un Presidente para todos, tanto para los
que piensan como usted, como para los que no, y eso creo
que no lo está cumpliendo. Por eso le pido que deje a la
Iglesia cumplir sus funciones, y usted, junto con el Gobier-
no, cumpla las suyas. 

María  Rosario Rodríguez Brea
Madrid

Actitud hostil

Quiero hacer llegar mi profundo malestar por la campaña
de manipulación del Gobierno, al desmentir sus ataques

a la libertad religiosa, hasta el punto de calificarlos como
«una historia un poco fantástica», o culpando a la propia
Iglesia de dicha confrontación. Estoy impresionada ante la
actitud hostil y los ataques gratuitos del Gobierno contra
los cristianos y contra la libertad religiosa. En caso de que no
rectifique su política de ataques, los creyentes tendremos
que salir a la calle para hacer oír nuestra voz, ejerciendo
los derechos que la Constitución nos reconoce.

María Luz Rodríguez
Madrid

Isabel la Católica

El 26 de noviembre se ha cumplido el quinto aniversario
de la  muerte de Isabel I, más conocida como Isabel la

Católica. Tercera hija de Juan II de Castilla, nació el 22 de
abril de 1451, en Ávila. Se
casó con el infante de Ara-
gón don Fernando, en
1469. Gracias a esta irre-
petible reina, se unificaron
los reinos de España y se
pusieron los cimientos del
Estado moderno. En 1492
conquista Granada. Patro-
cina el descubrimiento y
cristianización de Améri-
ca. Sus biógrafos la califi-
can de idealista, brava y
justa, igualmente afable,
serena y de firmes  con-
vicciones religiosas. El
Pontífice Alejandro VI de-
claró Reyes Católicos al
matrimonio por su defensa
de la fe. Sin esta reina de
hierro en cuanto a políti-
ca y religiosidad, la histo-

ria de  España hubiera sido otra. Fue la adalid de la unidad
de España.

Actualmente, la Iglesia reconoce a esta soberana como
Sierva de Dios por  sus indiscutibles virtudes cristianas, y
desde 1958 está abierto su proceso de beatificación. El se-
llo que dejó en España es impagable e imperecedero.

Juan Francisco Fernández Aguilar
Málaga

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Felipe González, otrora Presidente del Go-
bierno donde los haya, se lanzó a la pla-
za pública a tallar los principios de las

relaciones entre la Iglesia y el Gobierno en
un artículo publicado en El Periódico de Ca-
taluña, el pasado día 24 de noviembre, bajo el
título Laicidad y confesionalidad. Dice así:
«Siempre me interesó este tema, y traté de
comprender las razones de fondo de com-
portamientos no fáciles de explicar. Tal vez
fuera mi condición de cristiano de formación,
ineludible la definamos como la definamos.
Yo lo hago recordando que no me sitúo entre
los ateos, ni siquiera entre los agnósticos, si-
no entre los que perdieron la fe y sufren una
especie de minusvalía para hacerse com-
prender por los que la usan como arma de
combate por sus creencias. Sorprende que
esta anunciada campaña, a la que tienen el
mismo derecho que cualquiera, empiece por
la eutanasia, que, como es sabido, no parece
entrar en las prioridades del Gobierno.

La Iglesia católica o, si prefieren, la cris-
tiandad, es demasiado importante en nuestro
espacio español y europeo, más allá de los
aspectos relacionados con la fe, para que se
caiga en la tentación de utilizarla de mane-
ra excluyente».

La Vanguardia

El profesor Andrea Riccardi, fundador
de la Comunidad de San Egidio, escribió,
el lunes día 29 de noviembre, un artículo en
La Vanguardia, titulado Iglesia-Estado, ¿se
repite la historia?, en el que leemos: «El
hombre y la mujer europeos están, por citar
a Todorov, desplazados. Además, tras el si-
glo XX, el más secularizado de la Historia,
el cristianismo se ha convertido en algo pro-
fundo para la vida de los europeos. En esto
no siempre repara una política demasiado
sensacionalista y orientada al efectismo.
Existe una función de la religión en nues-
tras sociedades, comprendida también por
quien no comparte la fe y sus valores. Se
trata de una función de transmisión de la tra-
dición y de la identidad, que resulta impor-
tante para el día a día de muchos. Existe una
función del cristianismo como vínculo so-
cial, en sociedades como las nuestras, que
viven de debates y de contrastes (también
vitales), pero que no puede renunciar al sue-
ño de unidad y armonía, aunque no sea fácil
de realizar. El cristianismo también ha su-
puesto para el mundo el marco de procesos
de reconciliación impensables, como el fran-
co-alemán o el sudafricano.

Estoy convencido de que las cuestiones
religiosas y las relaciones con la Iglesia, en
nuestras sociedades, no pueden convertirse
en terreno de políticas en exceso efectistas,
sino que deben hallar un consenso vasto, ca-
so bipartito. Son políticas que inciden en el
tejido social mucho más allá de una legis-
latura. De hecho, el mundo religioso toca
las fibras íntimas de la vida de la gente, los
aspectos personales de la vida, las relaciones
entre las generaciones, el sentido de la vida
y del futuro.

Un mundo desplazado como el nuestro,
velozmente inmerso en los procesos de glo-
balización, implicado en grandes conflictos

y, en el fondo, desorientado, requiere deli-
cadeza cuando se tocan los asuntos religio-
sos. La relación con la Iglesia se identifica,
por otro lado, con la relación con una parte
conspicua de los problemas religiosos (y
también humanos) de la gente.

Además (lo digo tocando un aspecto es-
pecífico de la relación entre el mundo laico
y católico), habrá que considerar con más
atención el discurso de la Iglesia sobre el
valor de la vida antes de definirlo con el epí-
teto de oscurantista, precisamente porque
trata problemas demasiado delicados.

Afirmo todo esto –que quede bien cla-
ro– en la convicción de la necesaria liber-
tad de todos, cuando se discuten cuestiones
religiosas y de conciencia. No se trata de
volver atrás, a regímenes de imposición que
nadie quiere, pero tampoco a conflictos y
estilos del pasado. Puede que se tenga que
dar un paso adelante. Para hacerlo, se nece-
sita una nueva cultura que trate precisamente
estos problemas».

El País

El catedrático de teología de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, Olegario
González de Cardedal, nos recuerda, des-

de la tribuna de El País, el lunes pasado, ba-
jo el rótulo de Democracia y cristianismo,
que «la religión debe apoyar al Estado, al
Gobierno y a la democracia cuando se man-
tienen y ejercen en Estado de Derecho. El
cristianismo lo hace con sinceridad, pero
nunca reconocerá validez democrática y mo-
ral a un Estado o Gobierno que, con pala-
bras, hechos o leyes, declaran inhumana la fe
en Dios, marginan la ejercitación creyente
de la existencia, frenan la articulación ins-
titucional de la vida religiosa. Porque eso
sería imponer un modelo de ciudadanía que
arranca del alma la comprensión y constitu-
ción religiosa de la persona. Eso sería una
forma subcutánea, y por eso mucho más efi-
caz, de dictadura. La religión tiene que acre-
ditar su dimensión social y su voluntad de
colaboración. Un Estado social y democrá-
tico de Derecho tiene que acreditar el reco-
nocimiento real de la libertad, justicia e igual-
dad concretas y, por tanto, reconocer, prote-
ger y favorecer tanto la existencia como las
instituciones y realizaciones de aquellos ciu-
dadanos que se comprenden y realizan reli-
giosamente». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Demasiado importante...
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la vez que genera oportunidades de desa-
rrollo, crea unos agujeros negros de pobre-
za en los que se ven sumidas regiones ente-
ras del planeta. De este modo, el mapa mun-
dial está muy alejado de las representaciones
que crean los medios de comunicación, en
las que parece que nuestro mundo es un lu-
gar de abundancia con algunos rincones en
los que existe pobreza y hambre. Muy al
contrario, parece que vivimos, como sugie-
re Ignacio Ramonet, en un mundo de po-
breza y desigualdad en el que existen pe-
queñas islas de riqueza y bienestar.

Internet, ¿una red mundial?

Desde su popularización, Internet ha
vuelto a abrir la caja de Pandora de las uto-
pías tecnológicas y las promesas de un mun-
do igualitario gracias al advenimiento de las
tecnologías. Nada nuevo bajo el sol. Algo
parecido sucedió con la invención y popu-
larización del ferrocarril, del telégrafo, de
la radio, etc. Estas tecnologías prometen la
llegada inminente de un mundo igualitario y
fraterno, con la condición de que se supriman
todas las limitaciones y restricciones que
puedan frenar la extensión mundial de la
red. Un discurso liberalizador que, no por
casualidad, coincide con las políticas neo-

liberales que orientan el proceso de la glo-
balización.

Se calcula que, en la actualidad, algo más
del 10% de la población mundial puede ac-
ceder a Internet, aunque con diferencias abis-
males en cuanto a su distribución en el pla-
neta y en lo relativo a los costes que supone
estar conectado. Algunos ejemplos pueden
ilustrar estas ideas. Hay más conexiones de
Internet en Manhattan –el barrio neoyor-
quino de los negocios– que en el conjunto
del continente africano. Según estudios ela-
borados por la ONU, el coste medio del ac-
ceso a Internet es de un 278% del salario
medio en Nepal, del 614% en Madagascar y,
por el contrario, de un 1,2% en los Estados
Unidos. Pero esto no es todo. Para poder co-
nectarse a la red mundial hace falta disponer
de unas mínimas infraestructuras tecnoló-
gicas y energéticas; millones de personas
del planeta –el 50% de la población mun-
dial– no ha realizado en su vida una llama-
da telefónica; en amplias regiones del planeta
no hay un acceso continuo y fiable a la red
eléctrica, elementos imprescindibles para la
conexión a Internet que se dan por supuesto
en el Norte, pero que no lo son en muchas
zonas del Sur.

Víctor Manuel Marí Sáez

La mayoría de nosotros estaríamos de
acuerdo en afirmar que los medios de
comunicación juegan un papel funda-

mental en la sociedad actual. El siglo XX ha
sido testigo del nacimiento y expansión de
medios que hoy nos resultan familiares, co-
mo es el caso de la radio o la televisión. In-
cluso hay investigadores que agrupan las
distintas generaciones en función del medio
de comunicación que ha dominado en cada
época: la generación de la radio, la genera-
ción de la televisión o la generación de In-
ternet.

Podríamos decir, de un modo sencillo y
directo, que desde sus orígenes los medios de
comunicación no han sido instituciones in-
dependientes o ajenas al poder político y
económico; al contrario, parece que han si-
do un altavoz privilegiado de sus intereses.

No obstante, se observa que, en el siglo
XIX y durante buena parte del XX, los me-
dios de comunicación pueden ejercer la crí-
tica hacia los abusos y excesos de los pode-
res establecidos: de ahí que se les denomine
con el nombre de cuarto poder, para destacar
su actitud vigilante y crítica. 

Desde diversos puntos de vista se viene
observando que el proceso de globalización
capitalista está sirviendo para profundizar
las desigualdades sociales. Tal y como re-
flejan los informes del PNUD (Programa de
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Hu-
mano), en especial el del año 1999 dedicado
monográficamente a la globalización, las de-
sigualdades entre los países ricos y los países
pobres han ido aumentando con el transcur-
so del siglo XX. Las distancias entre el país
más rico y el más pobre era de 11 a 1 en
1913, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973,
de 72 a 1 en 1992 y de 74 a 1 en 1997.

El informe del año anterior (1998) reve-
laba algunos datos igualmente llamativos,
relativos a las diferencias de rentas entre ri-
cos y pobres: las 225 personas más ricas del
mundo disponen de unos ingresos equiva-
lentes a los de 2.600 millones de personas
del Sur; las 15 personas más ricas del mun-
do tienen activos financieros con un valor
superior al del PIB (Producto Interior Bruto)
de toda el África subsaharina, donde habi-
tan 550 millones de seres humanos; la cú-
pula directiva del grupo de comunicación
Disney ganaba, en 1993, 203 millones de
dólares, cantidad que supone 325.000 veces
el salario de un obrero haitiano que trabaja
para ese mismo grupo empresarial.

El capitalismo informacional y global, a

Medios de comunicación y globalización 

Globalización: el mundo 
en manos de unos pocos

La globalización, la modernización tecnológica y los métodos que tanto nos acercan a nuestras antípodas, están
demostrando servir tan sólo a los mismos de siempre, mientras que acentúa peligrosa y rápidamente las desigualdades

sociales. En la era de Internet y de la tecnología digital, la mitad de la población mundial no ha hecho en su vida 
una llamada telefónica. El autor de este artículo, publicado en toda su extensión en el boletín de Manos Unidas, 

es asesor en Comunicación Educativa y autor del libro Globalización, nuevas tecnologías y comunicación
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Es difícil determinar la edad a la que de-
jamos de ser niños, a pesar de que nues-
tra sociedad nos diga que con 11 años ya

somos preadolescentes. El caso es que a mu-
chos pequeños las circunstancias les llevan
a desafiar a la naturaleza, a crecer antes de
tiempo y a ser, con 11 años, más adultos que
muchos con más de 25. Las sinrazones para
que un niño se convierta en un adulto precoz
y deje de sonreír son distintas, pero, con re-
lación a sus consecuencias, todas igual de
importantes. En todos los mundos en los que
nos dividimos los hombres (primero, se-
gundo, tercero...), existen niños que toda-
vía no son conscientes de la violación de
sus derechos, que en muchos casos ni si-
quiera saben que los niños juegan… Han te-
nido que asumir otros roles en su contexto.
Su infancia se reduce a la breve inconscien-
cia que vivieron antes de comportarse co-
mo adultos.

Ha pasado el tiempo. En 1954 la Asam-
blea General de la ONU recomendaba que
todos los países instituyera el Día Univer-
sal del Niño, para dedicarlo a la fraternidad
y a la comprensión entre los niños del mun-
do entero. Son muchos los organismos e ins-
tituciones  internacionales que ayudan a los
niños. Manos Unidas ha dado a conocer una
recopilación de cifras y datos que se refieren
a esta realidad:

ACNUR. En la última década, más de
dos millones de niños han muerto en con-
flictos armados, seis millones han resulta-
do heridos o mutilados y un millón han que-
dado huérfanos. Más de 500.000 niños han
sido obligados a convertirse en soldados, o
en esclavos sexuales. Niños de 87 países vi-
ven rodeados por 60 millones de minas te-
rrestres, y unos 10.000 al año siguen siendo
víctimas de estas armas.

ONUSIDA. Cada 14 segundos, un niño
quedará huérfano debido al sida.

USAID. Hasta el momento, han quedado
huérfanos, al menos, 15 millones de niños
menores de 15 años a causa del sida. Según
los pronósticos, antes de 2010 se duplicará
con creces la cantidad total de niños que han
quedado huérfanos a causa de la epidemia a
partir de sus comienzos .

OMS. De los 10 millones de niños que
mueren cada año en el mundo, 2 millones
fallecen a causa de enfermedades corrien-
tes que podrían evitarse de haber sido va-
cunados. El sarampión mata cada año a
700.000 niños, la neumonía, a 450.000, la
hepatitis B, a entre 500.000 y un millón, y la
meningitis a unos 60.000. En los países in-
dustrializados, la probabilidad de que un ni-
ño muera antes de cumplir cinco años es de
1 por cada 1.000. En los países menos ade-
lantados es nueve veces superior. Y en los
49 países menos adelantados, 16 de cada
1.000 niños no llegan a cumplir cinco años.

UNICEF. Más de 160 millones sufren
desnutrición.

International Youth Foundation. Las
estimaciones mundiales del número de niños
de la calle varían, desde 100 millones, con la

mitad de ellos en América
Latina (Banco Mundial),
hasta 250 millones.

OIT. En el mundo traba-
jan 246 millones de meno-
res, principalmente de Asia,
África subsahariana y el Pa-
cífico; 73 millones no han
cumplido los 10 años, y 127
millones no llegan a los 15.
Cerca de 120 millones de ni-
ños ven denegado su dere-
cho a asistir a la escuela y
recibir educación, de ellos,
dos terceras partes son ni-
ñas. 

Las carencias de fuera de
nuestras fronteras no dejan
de impactarnos, otra cosa es
lo que dure el impacto y que
este impacto, tantas veces
efímero, genere acciones so-
lidarias. En todo caso, por
diferentes causas, en nues-
tro país, desarrollado, los ni-
ños se encuentran también
con carencias que responden
a otro contexto. Un informe
realizado por el Instituto de
Estudios Políticos, econó-
micos y sociales (EURIS-
PES) y la asociación italiana
de protección de la infancia
Telefono Azzurro señalaba
que España es el tercer país
de Europa con más pobreza
infantil. Estos datos cifran
en 17 millones a los menores
pobres que viven en el Viejo
continente. El primer puesto
lo ocupa Reino Unido
(28,5% de menores bajo el
nivel de la pobreza), seguido
de Portugal (26,3%), España
(25,2%) e Italia. Por el con-
trario, las mejores condicio-
nes para la infancia (también
debido a que el número de
niños es menor) se encuen-
tran en Finlandia, con un 5%
de pobres entre los niños,
Dinamarca (5,5%) y Suecia
(7,9%). 

Aunque la plaza de Tirso
de Molina, en Madrid, ya
nos presenta claros ejemplos
de niños adictos al pegamento. En Europa,
los niños sustituyen, por lo general, el pe-
gamento para los zapatos, los narcóticos de
base solvente (fácilmente disponibles y ba-
ratos), que inhalan 40 millones de niños en
Centroamérica, por la cocaína, cuyo consu-
mo aumenta en Estados Unidos y Europa.
En España  muchos niños viven en la calle;
son en gran parte menores inmigrantes no
acompañados, también llamados transfron-
terizos, mofetas…, que vienen, en su mayor
parte, de Marruecos y sufren enormes difi-
cultades de adaptación y mutilación cultural,

además de maltratos por parte de las insti-
tuciones, denunciados por diferentes orga-
nizaciones.

También hay que recordar la situación de
muchos niños que, con familia y facilidades
económicas, caen aun así en el consumo cre-
ciente de cocaína y/o drogas de diseño, así co-
mo la de los niños que son víctimas de la vio-
lencia. Junto a todo esto, el consumismo y el
aislamiento se están convirtiendo en un nuevo
modo de pobreza en los países desarrollados.

Rosa Puga Davila

¿Niños? Niños
La reciente celebración del Día universal del niño es motivo para seguir incidiendo en la necesidad de ofrecer un futuro 

a millones de niños que, a pesar de su edad, han dejado la infancia muy atrás:
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ción anticipada…), crisis psicológica (eta-
pa de adolescencia, consumo de alcohol o
drogas, ludopatía, enfermedad mental…),
crisis en el mundo de las relaciones (ruptu-
ra conyugal, violencia doméstica…) y crisis
de las instituciones (salida de la cárcel, de
orfanato, de hospital psiquiátrico…) A estas
posibilidades se unen las causas subyacen-
tes (escasez de vivienda accesible, bajos ni-
veles de protección social, empobrecimiento
familiar, pérdida de amigos y de apoyo so-
cial, etc…). Circunstancias que pueden pa-
recer muy lejanas, pero no lo son tanto, si re-
cordamos que no tener un hogar es algo que
puede sucederle a cualquiera.

A. Llamas Palacios

Pasamos a su lado como si fueran parte
del mobiliario urbano. Auténticos dra-
mas humanos cada día apostados en

una acera, comidos por los piojos, las lágri-
mas y la suciedad adherida al cuerpo. Sólo es
necesario abrir un poco más los ojos para
contemplar cómo los peatones, especial-
mente en una ciudad tan concurrida como
Madrid, sortean los obstáculos en su camino
al trabajo, obstáculos que no son farolas,
bustos, estatuas o bolardos, sino seres hu-
manos cubiertos con enormes mantas o car-
tones, dormidos para pasar el día, normal-
mente, quizá para escapar de la realidad, pa-
ra no tener que encontrarse de frente con la
tragedia de carecer de un derecho funda-
mental, el de tener un hogar.

Precisamente porque la rutina del hom-
bre de clase media lo ha convertido en un
objeto más de la calle, en una estatua o una
papelera, Cáritas y FACIAM (Federación
de Asociaciones de Centros para Integra-
ción y Ayuda de Marginados) han tenido el
acierto de titular el Día de los Sin Techo,
que se ha celebrado el domingo 21 de no-
viembre pasado, de esta manera: «Los dos
viven en la calle, pero sólo uno es de piedra.
Un techo por derecho», y con un cartel de la
Jornada –como puede verse– con la silueta
de la cara de un hombre y la de una estatua
juntas, resaltando la diferencia tan eviden-
te y dramática, pero que muchas veces pa-
sa desapercibida. 

En la jornada se ha querido recordar que
el Plan Nacional de In-
clusión, diseñado en la
Cumbre europea de Lis-
boa, que pretendía erradi-
car la pobreza de Europa
en el año 2010, al menos
en su vertiente española,
necesita todavía reforzar
muchos aspectos impor-
tantes en lo referente a
personas sin hogar, pues
«no se determina con claridad quién es el
responsable último de desarrollar las medi-
das», y el presupuesto «raya en lo ridículo
por insuficientes: 0,9 euros por persona/día».

Exposición fotográfica

Además de los numerosos materiales que
se han repartido en parroquias y centros, co-
mo carteles, folletos, guías litúrgicas y di-
dácticas, destinadas a profundizar y dar a
conocer una realidad tan cercana como dia-
ria, Cáritas y FACIAM han organizado una
exposición fotográfica titulada ¿Piel o pie-
dra?, que ha permanecido abierta al público
hasta el pasado 30 de noviembre, con traba-
jos realizados por personas de los centros
de acogida, fotógrafos profesionales y estu-
diantes del Colegio Paraíso Sagrados Co-
razones.

Desde Cáritas, se afirma que «la persona
sin hogar no nace, se hace. Estar sin techo no
es una cualidad o condición de algunas per-

sonas, es una situación a
la que se llega por una se-
rie de circunstancias que
se encadenan; nadie está a
salvo de llegar a ser una
persona sin hogar si se
dan las circunstancias
coincidentes necesarias».
En un estudio monográ-
fico de hace varios años,
dedicado a desvelar las

causas del Sin hogar, Cáritas distinguía en-
tre causas inmediatas, como una crisis eco-
nómica-laboral (pérdida de empleo, jubila-

Cáritas y FACIAM interpelan, en el Día de los Sin Techo

Hombres de carne y hueso
Según Cáritas, existen en España cerca de 30.000 personas sin hogar. El Instituto Nacional de Estadística, en un reciente

estudio, reduce la cifra a entre 20.000 y 27.000, pero, aun así, se trata de una situación que hay que denunciar pues, 
como recuerda Cáritas, «nadie está a salvo de llegar a ser un Sin Hogar, si se dan las circunstancias coincidentes»

El 51% de los centros de acogida son religiosos

¿Qué les ofrecemos?
� De los centros de acogida, el 73% son de titularidad privada; de ellos, el 51% son religiosos.
� El 64,7% de los trabajadores es personal voluntario.
� El grupo de población más numeroso en los servicios de acogida es el de los inmigrantes (casi un 60%)
� La inversión en los centros en la actualidad es de 12 euros por persona. En 1999 era de 18 euros.
� El gasto medio de los centros públicos es casi el doble que los privados. 
� De las 12.000 plazas ofertadas, casi 10.000 son en alojamientos colectivos.
� Las prestaciones para la inserción social son muy bajas.
� Un 73% de los centros ofrecen alojamiento inferior a un mes. Un 14% cierra entre 1 y 2 meses al año.

Alojamiento, por tanto, inestable y provisional, que no contribuye al asentamiento ni a la integración
de la persona.

Cartel de la Jornada

En España, hoy
treinta mil
personas carecen
de hogar



declina el año 2004 y se divisa en el hori-
zonte el amanecer del nuevo año 2005! ¡Ur-
ge mucho! El número de los desesperanza-
dos que nos rodean, dentro y fuera de la
Iglesia, es muy grande. Que puedan ver y
constatar en nosotros la fuerza de la ora-
ción, la autenticidad de la conversión, la se-
renidad del perdón recibido y la confianza
gozosa de que Dios nos ha amado y nos
ama cercana, eficaz e irrevocablemente.
¡Que, por el ejemplo de nuestras palabras y
de nuestras obras, puedan ellos también re-
cibir de nuevo el aliento de la gracia que
les capacite y anime para sentir en su cora-
zón la certeza de la esperanza de que el Se-
ñor viene también para ellos, para su bien y
para su salvación, próximamente: en la nue-
va Navidad que se acerca ya.

¡Que ésa sea nuestra petición de Ad-
viento a Nuestra Señora de La Almudena,
la Virgen de la esperanza! ¡Que encienda la
esperanza, la esperanza de su Hijo, el Sal-
vador del hombre, en el corazón de los en-
fermos, de los pecadores, de los necesita-
dos de toda clase y condición, de los pobres
y afligidos y, de un modo muy especial,
de nuestros jóvenes!

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La Virgen va a visitar 
a Isabel, del Maestro 
de Perea (siglo XV). 

Museo del Prado, Madrid

¡El Señor viene! Toda la historia de
la Humanidad y, de un modo sin-
gular, la de Israel, el pueblo elegido,

ha estado marcada por una honda nostalgia
espiritual, la de haber perdido para siempre
un tiempo de armonía con Dios, con los de-
más hombres y con el mundo en el que se
desenvuelve la existencia humana sobre la
tierra. En ese sentimiento se esconde la año-
ranza, más o menos reflejamente intuida, de
un paraíso posible, pero perdido por la pro-
pia culpa del hombre. A la vez, sin embargo,
esa historia se siente alentada también desde
el principio por una esperanza: la de que de
Dios viene y vendrá la salvación. Para 
Israel esta esperanza se ilumina precisamente
por la palabra de sus grandes profetas y se fi-
ja y concentra en la figura de un Mesías de
Dios: de un Salvador que Yahvé le enviará
cuando llegue su hora, la hora fijada por su
amor misericordioso: ¡se espera al Mesías!,
¡se espera al Señor!

La Iglesia, al comienzo de cada año li-
túrgico, revive en sus celebraciones litúrgi-
cas esa actitud de los mejores israelitas, de
los pobres de Yahvé, cuando parecen cum-
plirse los tiempos según los planes de Dios
y se ve inminente la llegada del prometido
Salvador. Ella vive ya plenamente en el nue-
vo tiempo de Jesucristo, el Mesías de Dios,
el que ha venido a salvarnos. Es más, la Igle-
sia es su Cuerpo, el instrumento sacramental
de su acción salvadora en la fase final de la
historia del hombre y del mundo. En la Igle-
sia y por ella, cada hombre, la Humanidad
entera y el universo se hacen contemporá-
neos de Jesús a lo largo de toda su trayec-
toria histórica: desde el momento de su en-
carnación en el seno de la Virgen María, has-
ta el día glorioso de su resurrección, pasan-
do por todos los acontecimientos y aspectos
de su nacimiento, vida, Pasión y muerte en la
cruz. De forma que, empapándose de Él, a
través de la vivencia litúrgica de los misterios
de su vida, muerte y resurrección, renazca
por su gracia para Dios, madure por la con-
versión y el perdón de los pecados en su
amor y santidad, y vaya así preparando y
anticipando su plena identificación con Él
en la gloria del Padre.

Una renovada invitación

El inicio de cada nuevo año litúrgico in-
cluye una renovada invitación, dirigida a los
cristianos, a recorrer con la Iglesia todo el
itinerario de Cristo en su paso por el tiempo
y el espacio del hombre hace dos mil años,
en la oración contemplativa, en los sacra-
mentos, especialmente en el de la Eucaristía,
y en la vida diaria, llevando a la práctica de

la existencia temporal toda la riqueza so-
brenatural de su Evangelio. Con el Advien-
to, año tras año,  desde el día del comienzo
mismo de la Iglesia en Pentecostés, se re-
emprende con renovada esperanza ese ca-
mino de la vida en Cristo, con Cristo y por
Cristo: deseándolo, buscándolo y esperán-
dolo al modo y estilo espiritual que carac-
terizó a todos aquellos personajes de aquel
Israel de Dios que nos han dado a conocer los
evangelios, y que podría resumirse en una
sencilla fórmula: espíritu de penitencia y hu-
milde confianza en la infinita misericordia y
bondad de Dios. Actitud que encuentra en
María, la Madre del Salvador, su más subli-
me e insuperable expresión. ¡Ella, la esclava
del Señor, no aspiraba a otra cosa que a cum-
plir su voluntad, a que se hiciese y cumplie-
se en toda su vida la Palabra de Dios! Apo-
yándose en María la Virgen y Doncella de
Nazareth, siguiéndola a Ella y contando con
Ella y su intercesión maternal en nuestra vi-
da y en nuestra muerte, podremos nosotros
en este Adviento de 2004 retomar, con puri-
ficada y avivada esperanza, el camino de
nuestra propia vocación cristiana en la Igle-
sia y en el mundo.

¡Demos testimonio de que el Señor viene
en este Adviento que se inicia hoy cuando

La voz del cardenal arzobispo

Testimoniemos
que el Señor viene

El Señor viene: así titula la exhortación pastoral que ha escrito al comenzar el Adviento de 2004 
nuestro cardenal arzobipo. Dice en ella:
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«La espada que cerraba el paso al
Paraíso a causa de Eva, ha sido
apartada por María»: son pala-

bras de san Efrén, diácono de la Iglesia en Si-
ria, del siglo IV, comentando el pasaje de la
profecía de Simeón que habla de una miste-
riosa espada para María, cuando, en com-
pañía de José, llevan a Jesús Niño al tem-
plo de Jerusalén para presentarlo al Señor. El
santo anciano se goza de estar viendo la Sal-
vación, tanto tiempo esperada, en el Hijo de
la doncella de Nazaret que sostiene en sus
brazos. A causa de la primera Eva, las puer-
tas de la salvación fueron cerradas a la Hu-
manidad pecadora; ahora, con la llegada de

la nueva Eva, la madre de Jesús, en quien
los ojos cansados de Simeón han visto la
Salvación, esas puertas han sido abiertas de
nuevo, y de manera definitiva. En el Hijo
de María ha llegado la Luz a todos los pue-
blos, y el poder de las tinieblas ha sido ven-
cido.

«Ésta es vuestra hora, la del poder de las
tinieblas», les dirá Jesús en Getsemaní a los
jefes y ancianos de Israel que, con una mul-
titud armada de espadas y palos, habían ido
a prenderlo, para llevarlo a la Cruz, donde,
lejos de ser derrotado, había de vencer a la
muerte, precisamente entrando Él mismo,
¡que es la Vida!, en el reino de los muertos y,

de este modo, aniquilar a la muerte y a su
diabólica raíz, el pecado. De este modo, con
la caída de los judíos rebeldes, aliados con el
poder de las tinieblas, el pueblo de Israel se
ha visto liberado de sus enemigos. Desde la
maldición de la serpiente, cuya cabeza se-
ría un día aplastada, Dios no dejó de pro-
meter por boca de sus profetas esta liberación
de los enemigos, como recuerda Zacarías,
el padre del Precursor, en su cántico de ala-
banza: el Señor Dios de Israel prometió que
nos salvaría «de nuestros enemigos…, para
que, arrancados de las manos de los enemi-
gos, le sirvamos sin temor». Y fue en el Cal-
vario donde el Mesías esperado, Jesús el Hi-
jo de María, nos arrancó del poder del Ene-
migo, el príncipe de las tinieblas. En la san-
gre del Cordero, la que recibió de su madre
María en sus purísimas entrañas, ha tenido
lugar la redención del mundo. Satanás y sus
secuaces han caído derrotados, y libres ya
de nuestros enemigos, redimidos del pecado,
hechos santos e inmaculados a imagen de
la Virgen llena de gracia, modelo de la nue-
va Humanidad, figura de la Iglesia, los dis-
cípulos del Mesías podemos pisotear victo-
riosos, con María Inmaculada, la cabeza de
la serpiente.

La esposa adúltera de Yahveh que era Is-
rael, el pueblo de la dura cerviz, ha quedado
atrás; con la concepción inmaculada de la
Virgen María de Nazaret, el Señor se com-
place al fin en una esposa santa y fiel. «Di-
chosa la hora –se dice en un pasaje rabínico
anterior a la llegada de Cristo– en que el
Mesías ha nacido, dichoso el seno de la ma-
dre del que él ha nacido, dichosa la genera-
ción que verá estas cosas. Sí, en verdad, di-
choso es Israel; ¡cuán grande salvación le
está reservada!» Es grande, sin duda, el eco
de estas palabras en los evangelios, espe-
cialmente en el de san Lucas, donde leemos:
«Dichoso el seno que te llevó y los pechos
que te alimentaron». La sencilla mujer del
pueblo que pronuncia esta alabanza ante la
presencia fascinante de Jesús, se convierte en
portavoz del gozo de Israel por la presen-
cia, en Jesús y su madre, de la era mesiáni-
ca. Con Jesús, nacido de María, está ya pre-
sente el Esposo, salvador de su pueblo, y
con la Iglesia, nacida de Jesús, aparece la
Esposa, que se anticipó ya de modo admi-
rable en la Madre. 

Del mismo modo que el Padre, al crear
al primer hombre, tiene como modelo a su
propio Hijo, Éste forma a la Iglesia, la nueva
Humanidad, poniendo los ojos en el modelo
que es su Madre. Así lo expresa san Agus-
tín en un bello sermón, que comienza apli-
cando a Cristo las palabras del Samo 45: «És-
te es el más hermoso entre los hijos de los
hombres, Hijo de santa María, Esposo de la
Iglesia santa, a la cual reprodujo semejante a
su Madre: la hizo, en efecto, Madre para no-
sotros y la conservó Virgen para Él».

Alfonso Simón

Modelo de la nueva
Humanidad

«Los discípulos
perseveraban unánimes
con María, la Madre 
de Jesús». Pentecostés, 
de El Greco. Museo 
del Prado, Madrid
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Los libros del Antiguo Testamento, tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a
poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer Madre del Redentor. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de

victoria sobre la serpiente, hecha a los primeros padres caídos en pecado. Con ella misma, Hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se
cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del
pecado mediante los misterios de su humanidad.

Pero el Padre de la misericordia quiso que precediera a la Encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la
mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. Lo cual se cumple de modo eminentísimo en la Madre que renueva todas las cosas y
por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande. Por lo que nada tiene de extraño que entre los Santos Padres prevaleciera la
costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu
Santo. Enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de
Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia, a la vez que ella responde al mensajero celestial: «He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra». Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin
entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo,
sirviendo con diligencia al misterio de la Redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente.

Constitución Lumen gentium, 55-56

Esto ha dicho el Concilio

Segundo Domingo de Adviento

La libertad que desconcierta
Evangelio

Por aquel tiempo, Juan Bautista
se presentó en el desierto de Ju-

dea predicando:
«Convertíos, porque está cerca

el reino de los cielos. Éste es el que
anunció el profeta Isaías diciendo:
Una voz grita en el desierto: Pre-
parad el camino del Señor, allanad
sus sendero».

Juan llevaba un vestido de piel
de camello, con una correo de cue-
ro a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y de miel silvestre.

Acudía a él toda la gente de Je-
rusalén, de Judea y del valle del
Jordán; confesaban sus pecados y
él los bautizaba en el Jordán.

Al ver que muchos fariseos y
saduceos venían a que los bautiza-
ra, les dijo: «Raza de víboras,
¿quién os ha enseñado a escapar
de la ira inminente? Dad el fruto
que pide la conversión. Y no os ha-
gáis ilusiones pensando: Abrahán
es nuestro padre, pues os digo que
Dios es capaz de sacar hijos de
Abrahán de estas piedras. Ya toca el
hacha la base de los árboles, y el
árbol que no da buen fruto será ta-
lado y echado al fuego.

Yo os bautizo con agua para que
os convirtáis; pero el que viene de-
trás de mí  puede más que yo, y no
merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego. Él tiene el bieldo en la mano:
aventará su parva, reunirá su trigo
en el granero y quemará la paja en
una hoguera que no se apaga».

Mateo 3, 1-12

Hay una idea de la libertad,
vulgar y falsa, pero extraor-
dinariamente difundida, se-

gún la cual la libertad consiste en no
tener lazos, en no depender de na-
die, en seguir en cada momento los
propios intereses. Es la idea de la li-
bertad que promociona Leviatán, es
decir, el Poder. La persona que no
pertenece a nadie, no termina sien-
do libre, sino un pobre ser perdido e
inerme, sin razón para vivir, y escla-
vo de sus instintos animales. Y esos
instintos son lo que sabe gestionar el
Poder, que conoce perfectamente sus
mecanismos, porque son los suyos.
El Poder, en cambio, se desconcier-
ta ante la libertad verdadera, no sabe
qué hacer con ella, porque la desco-
noce.

Partiendo de esa mala idea de li-
bertad como ausencia de vínculos,
el ideal en las relaciones humanas es
que nadie proponga nunca nada a na-
die en relación con la verdad y el
bien de la persona, que serían sólo
palabras vacías para encubrir prefe-
rencias o intereses. Lo que habría
que hacer es dejar que cada uno viva
su vida, y juntarse sólo cuando coin-
ciden los intereses, la soledad o el
miedo. 

Y, sin embargo, la experiencia
muestra que libertad y razón tienden
a dimitir de sí mismas cuando no son
provocadas. Una y otra, por lo gene-
ral, asustan, y sólo se despiertan an-
te una llamada. Las despierta el es-
tupor ante la realidad o, más aún, el
que suscita el amor. Es quien dice Te
quiero quien hace surgir la pregunta
por el sentido y el valor de la vida.
Quien dice Te quiero suscita la ra-
zón y la libertad, porque semejante
declaración me invita a arriesgarme,
y yo necesito saber si aquello por lo
que voy a arriesgarme es verdadero. 

No solemos entender la Eucaris-
tía en esta clave. Ni tampoco las lec-
turas que se hacen en ella. Y, sin em-
bargo, todo está ahí. En la Eucaris-
tía se nos hace la proposición más
inaudita: acoger el amor de Cristo,
el Hijo de Dios, que quiere unirse a
mí, uniéndonos a todos en un solo
cuerpo. En la Eucaristía sucede que,
si queremos, se nos da ese don, más
grande que la vida. Por eso la Eu-
caristía nos dice quiénes somos pa-
ra Dios, y entre nosotros, y cuánto
vale nuestra vida: la sangre precio-
sa del Hijo de Dios, derramada por
vosotros. Y por eso la Eucaristía,
cuando es bien vivida, genera un
pueblo, y es la fuente última de la
libertad, la clave de la resistencia
frente a cualquier pretensión totali-
taria. Gracias a la Eucaristía, el pue-

blo cristiano es un pueblo de hom-
bres libres.

Las lecturas de la Misa son el tes-
timonio del amor invencible de Dios
por ti y por mí, y por todos los hom-
bres, que culmina en la encarnación
del Verbo y en el misterio pascual de
Cristo. Desde las lecturas y el Evan-
gelio, es Dios quien nos dice a cada
uno: Te quiero, con un amor que no
te puedes ni imaginar. Y así nos des-
pierta, y nos llama a la vida nueva y
libre de los hijos.

Hoy es san Juan Bautista quien
señala al Redentor, y quien provoca
nuestra libertad. Quien nos dice que
el tiempo de la cosecha ya ha llega-
do, que el Esposo está a la puerta. 

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada
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O
currió en el año 1854,
siendo Papa Pío IX, me-
diante la bula Ineffabi-
lis Deus. Se proclama-
ba el dogma de la Inma-
culada Concepción y, a
partir de ese momento,

se cerraba un período de la teología que ha-
bía separado dos tendencias desde la Edad
Media hasta entonces, los maculistas y los
inmaculistas. Explica la abadesa del mo-
nasterio de Santa Clara, de Carrión de los
Condes, sor María Micaela, que entre los
defensores inmaculistas se distinguía el Be-
ato Juan Duns Escoto, «que en su defensa
hizo célebres sus palabras: Potuit-Decuit-
ergo Fecit, es decir: Pudo, quiso, luego lo
hizo. Pudo porque era Dios. Quiso porque
era Hijo. Luego lo hizo porque era Dios y
también Hijo».

En estos días la Iglesia del mundo entero
celebra los 150 años de la proclamación del
dogma de la Inmaculada y a las celebracio-
nes que están teniendo lugar, también han
querido sumarse con su especial aportación
las religiosas clarisas del Monasterio de Ca-
rrión de los Condes. 

Iconografía mariana. La Inmaculada es
el título de la exposición con la que las reli-
giosas han querido honrar a la Virgen, reu-
niendo imágenes, casullas, medallas y otras
manifestaciones artísticas que reflejan có-
mo se ha representado la Inmaculada a través
de la Historia. En resumen, una cuidada se-
lección de piezas procedentes de diferentes
clausuras, junto con otras pertenecientes a
colecciones particulares, más tres contem-
poráneas Inmaculadas encargadas por la co-
munidad de religiosas. El comisario de la
exposición, don Enrique Gómez, afirma, en
el Catálogo de la misma, que, «en pocas
ocasiones se puede organizar una exposi-
ción en la que se acumule tanta belleza ar-
tística y espiritual, como la que se presenta
bajo el título genérico Iconografía maria-
na. La Inmaculada». 

No se trata de una exposición casual. La
ciudad de Carrión de los Condes celebró el
juramento de defensa del misterio de la In-
maculada, con ocho días de fiesta, en enero
del año 1619. De esta manera, con los 150
años de la proclamación del dogma, tam-
bién se conmemoran los 385 años transcu-

rridos desde este juramento, proclamado en
el mismo monasterio de Santa Clara. Pero
la verdadera promotora de estos hechos fue
la madre Luisa de la Ascensión, la monja de
Carrión, que fundó una Congregación o Her-
mandad espiritual denominada Defensores
de la Purísima Concepción de la Virgen. Sor

Inmaculada, o Virgen de los Ángeles. Anónimo (siglo XVI)

Folleto informativo 
de la Exposición, 
en Carrión 
de los Condes 

La villa de Carrión de los Condes vivió intensamente la defensa 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

En 1619 la ciudad disfrutó de ocho días de fiesta para celebrar
el juramento de defensa de la Inmaculada, juramento que tuvo lugar 

en el Real Monasterio de Santa Clara, promovido 
por sor Luisa de la Ascensión, religiosa del monasterio y fundadora 

de la Hermandad de Defensores de la Purísima Concepción
de la Virgen. Este año se cumplen los 150 años de la definición 

del dogma de la Inmaculada Concepción de María, y las clarisas 
del monasterio de Carrión de los Condes han querido celebrarlo
organizando la exposición Iconografía mariana. La Inmaculada

Homenaje a
la Inmaculada
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Luisa de la Ascensión fue, tal y como infor-
ma monseñor Rafael Palmero, obispo de Pa-
lencia, «nieta del célebre músico y compo-
sitor Antonio Cabezón, y vivió en el mo-
nasterio desde 1584; fue elegida abadesa en
1609, con cuarenta años de edad». A la Her-
mandad de los Defensores de la Purísima
Concepción de la Virgen, que pronto se ex-
tendió por toda España, pertenecieron el rey
Felipe III, numerosos cardenales y obispos,
personajes de la Corte y fieles de todas las
clases sociales. Los reyes patrocinaron tam-
bién, en los primeros lustros del siglo XVII,
la Real Junta de la Inmaculada, para trabajar
ante el Papa y la Santa Sede por la procla-
mación de la definición dogmática. 

«Nuestra Madre Luisa de la Ascensión
–escribe sor María Micaela, abadesa del mo-
nasterio–, fallecida en 1636, salió valedora de
este privilegio diciendo que daría su vida
por defenderlo. Cuando construyó la nueva
iglesia, aún estando bajo la advocación de
Santa Clara, mandó colocar sobre la puerta
principal una imagen de piedra bien labrada
de Nuestra Señora de la Concepción, y ma-
nifestó que lo hacía con el deseo de que to-
dos los que entrasen en el templo, lo hicieran
por la puerta de la Concepción de la Virgen,
como quien entra confesando su preserva-
ción y pureza». 

A. Llamas Palacios

Inmaculada del coro. Anónimo romanistaInmaculada Concepción, de Marciano Pérez Buendía (año 2004)

Casulla de la Inmaculada, realizada por una religiosa clarisa (año 1903)

Inmaculada Concepción. Anónimo (siglo XVII)

Exposición itinerante 

Gratia Plena

Son en total 57 las obras de arte mariano que componen la exposición itinerante
que, con motivo del 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inma-

culada, recorrerá diferentes localidades españolas hasta descansar definitivamente
en el recién remodelado Museo Diocesano de Sigüenza, diócesis de donde proce-
den todas ellas.

Su recorrido comenzó el pasado 4 de octubre en la ciudad de Zaragoza. De ahí
partió el 20 de noviembre hacia la Iglesia parroquial de Santiago (Guadalajara),
donde se podrá contemplar desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero.

La Sala Salvador Amós, en Logroño, acogerá la muestra desde el 27 de enero has-
ta el 5 de marzo, cuando se trasladará definitivamente a Sigüenza, el 18 de marzo.
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Este último mes de noviembre he-
mos tenido varios congresos: el de
Apostolado Seglar, el de Católicos y

vida pública, el de la Familia, en Mur-
cia… Estamos en una encrucijada im-
portante.

Los congresos forman parte de la vida
normal de la Iglesia, y en gran medida res-
ponden a una praxis normal en los últimos
años. No se pueden relacionar con el con-
texto actual de las relaciones Iglesia-Esta-
do, sino que responden a situaciones de ma-
yor calado.

¿Qué valoración hace del Congreso de
Apostolado Seglar?

El hecho de que el catolicismo español
se manifieste y actúe a través de esas fór-
mulas de encuentro, diálogo y análisis de la
dimensión evangelizadora de la Iglesia es
un índice de su vitalidad, que es mucho ma-
yor de lo que muchos observadores creen o
manifiestan creer, o bien convencidos de lo
que dicen, o bien porque les conviene desde
el punto de vista de la configuración de la

opinión pública. La Iglesia en España pre-
senta fuentes de energía y vitalidad mucho
mayores de lo que muchos piensan. Ésta es
mi primera valoración acerca de este últi-
mo trimestre del año 2004, tan marcado por
diversos acontecimientos.

Con respecto al Congreso de Apostola-
do Seglar, hay que decir, en primer lugar,
que el que esa iniciativa fuese percibida co-
mo una respuesta de los obispos españoles al
problema del compromiso seglar en Espa-
ña y en el mundo, es algo que tiene mucho
significado histórico; segundo, la forma en
que transcurrió es la de una Iglesia en la que
el principio de comunión está muy vivo, co-
mo también lo está la exigencia de los fieles
laicos de asumir su propia responsabilidad,
sin romper con ese principio de comunión; y
tercero, este Congreso ha puesto de mani-
fiesto que, en la vida de la Iglesia, además de
la formas de asociacionismo seglar ya co-
nocidas en la Historia más o menos recien-
te, como la Acción Católica, el panorama
de la vida de los seglares en España cuenta
con múltiples realidades y movimientos, que

hacen que el mapa humano, espiritual y pas-
toral de los seglares en España sea muy rico.
No creo que este Congreso se pueda valorar
de otro modo que como un hito en el cami-
no de la esperanza para la Iglesia en España. 

Cada vez más personas piensan que el
laicismo está tomando a España como
campo de experimentación, y que el Go-
bierno español está sobrepasando ciertos
límites. ¿Cree que se trata sólo de España,
o es algo que también afecta a Europa?

Éste es un fenómeno europeo, quizá con
unos precedentes culturales y sociales que
vienen de lejos. Hay que tomar conciencia
de aquello que haya podido contribuir a la
formación de este ambiente, también por
parte de los católicos, porque también hay
responsabilidades internas dentro de la Igle-
sia. En la exhortación postsinodal Eccle-
sia in Europa, se pone de manifiesto que
hay que indicar las causas y los posibles
pecados dentro de la Iglesia misma –los
obispos españoles también lo hemos pues-
to de manifiesto en el Plan Pastoral para el
período 2002-2005–; asimismo, han in-
fluido corrientes de pensamiento y de vi-
sión del hombre y de la vida que proceden
de aquella parte de la cultura europea que
no ha sabido recuperar la orientación des-
pués de la caída del Muro de Berlín, des-
pués de la crisis del marxismo, y que no va
más allá de un liberalismo humanista for-
mulado en términos de relativismo moral
y doctrinal.

Esto va unido a fórmulas de vida como
la de la llamada sociedad del bienestar, de
los años 60 y 70, que han acostumbrado al
europeo a considerar como máxima supre-
ma de su vida el hecho de ganar dinero y
pasarlo bien, y nada más. De todo este con-
junto de factores surge una cultura posmo-
derna, light, laicista, que empieza a olvi-
dar que los fundamentos de su orden polí-
tico se ponen en grave peligro, con un ol-
vido grande de la Historia. Se puede
constatar entre las generaciones jóvenes
–en España, de manera dramática– la ig-
norancia histórica en la que viven: la igno-
rancia de su propio ser, de lo que son.

Es el olvido, por ejemplo, de lo que su-
cedió en la primera mitad del siglo XX, con
el nacimiento de la teoría sobre la ética ci-
vil –con la que hoy pretenden funcionar
muchos–, y que puso en crisis, en muy po-
cos años, el intento de democratización de
Europa después de la primera guerra, y lo
que vino después. Se olvida también que
muchos constitucionalistas de aquella hora
afirmaban que la mayoría lo podía todo,
incluso hasta cambiar la propia base de la
Constitución democrática sobre la que ac-
tuaba el Estado, que es lo que pasó en Ale-
mania con la Constitución de Weimar. Es la
concepción de quien cree que, si la mayo-
ría decide acabar con los derechos huma-
nos, entonces hay que hacerlo. Así se aca-
ba con los fundamentos mismos de la vi-
da social y con el futuro de una comuni-
dad humana como la europea.

El esclarecedor discurso que el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo 
de Madrid, pronunció como Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
al comienzo de la Asamblea Plenaria del episcopado recién clausurada, pasa revista 
y hace balance del actual momento, especialmente preocupante, pero a la vez
esperanzador, de la Iglesia en la sociedad española. De ello ha hablado Alfa y Omega
con el cardenal Rouco Varela, precisamente cuando acaba de cumplirse el décimo
aniversario de su ministerio episcopal en la diócesis madrileña:

«Ni hemos abierto ningún frente, ni queremos abrirlo»: el cardenal Rouco a Alfa y Omega

Está en juego lo más radical del 

El cardenal 
Antonio María 
Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid



En España, ¿este olvido no ha sido pro-
piciado por los diversos planes de ense-
ñanza que se han ido sucediendo en los
últimos años?

El triunfo en Europa de unas ciertas pe-
dagogías en los años 70 y 80, que favorecí-
an supuestamente la creatividad, descuida-
ban la memoria, la reflexión y el estudio or-
denado y sistemático. Ello ha llevado a unos
niveles de formación humana, intelectual y
de madurez histórica muy bajos.

¿Cómo valora otro olvido dramático:
los orígenes de la Comunidad europea,
con políticos como De Gasperi, Schuman
o Adenauer?

No se puede separar una cosa de la otra.
Cualquier conocedor de la historia de la Fi-
losofía del Derecho y del Estado del siglo
XX sabe que, tras la conmoción de la se-
gunda guerra mundial, con la formación de
las Naciones Unidas y con la Declaración
de los Derechos Humanos, corre pareja una
revisión a fondo de las teorías sobre el Es-
tado que habían estado vigentes desde los
años 30, así como un resurgimiento del De-
recho natural. Hay un libro de Rommen,
muy famoso por aquellos años, que se llama
El eterno retorno del Derecho natural. Con
ese horizonte recuperado de un humanismo
donde la persona humana es reconocida en
toda su dignidad, valor y trascendencia, sur-
ge una nueva realidad europea que ponen
en marcha políticos católicos, con un fuerte
apoyo dado por todos los Papas, cada vez
más expresivo, hasta llegar al magisterio de
Juan Pablo II.

Una preocupante ceguera

De los múltiples frentes –aborto, euta-
nasia, embriones, clase de Religión, fi-
nanciación de la Iglesia, el divorcio ex-
press…– que el Gobierno actual ha pues-
to en marcha, ¿cuál le preocupa más?

Hay que distinguir entre lo que se comu-
nica a través de los medios de comunica-
ción social y lo que, después, se lleva a cabo
en la acción legislativa del Gobierno. Y tam-
bién hay que distinguir entre lo que el parti-
do del Gobierno opine y lo que opine el
mismo Gobierno. Todas esas distinciones
es bueno hacerlas en este momento. Dicho
esto, en el actual debate cultural en Europa
se han abierto una serie de cuestiones que, al
fin y al cabo, todas giran en torno a la con-
cepción del hombre. Este debate está con-
dicionado, en gran medida, por el olvido de
sus raíces cristianas; también por la falta de
conciencia de no tomarse los problemas del
hombre y de la vida a fondo, descuidando
el estudio de la filosofía. En la vida de un
pueblo con una historia cultural, espiritual y
humana de tal calibre como la que tiene Eu-
ropa, sorprende este empobrecimiento tan
grande que se da hoy en día. 

Así, los factores de poder que juegan en la
sociedad se encuentran a sus anchas; la rela-
ción entre moral y poder, Derecho y Estado
hace agua por todos lados. En esta situación,

uno se da cuenta de que lo que está en juego
es el hombre en sus aspectos más radicales.
Con una diferencia con respecto a plantea-
mientos históricos del pasado, y es que, aun-
que se dan hechos tan palpables, parecen que
no los quieren tomar en cuenta: la crisis de-
mográfica en toda Europa, por ejemplo, que
empieza a ser angustiosa, y condiciona, por
supuesto, el problema de la inmigración. No
ver que Europa es un continente que se está
muriendo de vejez es estar ciego. 

¿Hay puentes de esperanza?
Claro que los hay. En ese debate han en-

trado personas e instituciones que son un
gran contrapunto y ofrecen mucha luz para
el futuro de Europa. Europa no está sólo en
manos de los laicistas, sino también en las
manos de los que creen en Cristo, que son
muchos, y diría que también muy jóvenes.
Aquí hay que aludir, por razones de justicia
histórica, al Papa Juan Pablo II, símbolo de
la nueva Europa. Por cierto, esta nueva Eu-
ropa presenta los mayores indicios de bús-
queda positiva e inquietud en los países que
estuvieron sometidos a la dictadura comu-
nista. Cuando uno lee informaciones sobre lo
que está ocurriendo en las instituciones eu-
ropeas, ve que la actuación de los países del
Este de Europa tiene un tono mucho más
esperanzado, con una apuesta mucho más
profunda y viva por los valores nacidos de la
fe cristiana.

Ya en nuestro país, en asuntos como el
de la inmigración parece que sí hay en-
tendimiento y las posiciones no están po-
larizadas…

La actuación de los obispos españoles no
es la de buscar polarización alguna, sino la
de vivir con seriedad, y consecuentemente,
las exigencias de la fe cristiana, y también
con el método propio del testimonio cristia-
no, que no es el de faltar a la caridad o ig-
norar al prójimo, sino estimarlo, respetarlo y
amarlo. Nosotros no hemos abierto ningún

frente ni queremos hacerlo, sino que quere-
mos contribuir al bien común de todos, y so-
bre la base de la libertad de poder vivir el
Evangelio libremente.

¿En qué medida parece que esos sig-
nos de esperanza son desmentidos por el
caso Buttiglione?

Bueno, no los desmiente. El caso Butti-
glione, en el fondo, demuestra que hay ca-
tólicos dispuestos a dar testimonio de su fe en
los ámbitos de la vida política en Europa. Y
no sólo él; estoy seguro de que hay otros mu-
chos que lo van a hacer. Efectivamente, hay
una presión de un laicismo radical que afec-
ta a la misma libertad: al principio de liber-
tad de expresión, a la libertad de actuación en
la vida pública… Y también pone de mani-
fiesto que, a veces, hay católicos que no vi-
ven consecuentemente con las exigencias de
su fe, que la ocultan… Las victorias políticas
siempre son efímeras, en el fondo. Lo que
cuenta son los resultados históricos y tras-
cendentes. El juicio final de Dios sobre la
Historia no va a faltar.

En el Congreso de Apostolado Seglar,
reconocía la esperanza de los que hoy han
vuelto a «descubrir con inusitada y con-
tagiosa frescura el gozo de ser cristiano».
Al cumplirse diez años de su ministerio
episcopal en Madrid, ¿qué realidades de la
Iglesia en Madrid tenía en mente al decir
esas palabras esperanzadoras?

Muchas y variadísimas, y que se reflejan
en todos los ámbitos de la vida y misión de la
Iglesia. En una, sobre todo, fijaría mi aten-
ción: en el descubrimiento que muchos jó-
venes están haciendo de Jesucristo y de su
presencia salvadora que les sale al encuentro,
en el camino de su vida, en una forma que
rompe todos los clichés que han ido creando
el medio-ambiente cultural y humano –e, in-
cluso, a veces, el religioso– que los rodea.

Alfa y Omega
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  hombre

Noviembre de 1989:
demolición 

del Muro de Berlín
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be contribuir a los enfrentamientos o la
tensión entre los ciudadanos, sino propi-
ciar un clima de inteligencia social y diá-
logo. Por otra parte, la actividad de la Igle-
sia no está condicionada por la agenda po-
lítica, sino que sigue su curso con norma-
lidad y vitalidad».

Juan Luis Vázquez

«La actitud de la Conferencia Epis-
copal Española no es nueva», afir-
mó el padre Juan Antonio Martí-

nez Camino, Secretario General del episco-
pado español, en la rueda de prensa que tu-
vo lugar el lunes pasado, al finalizar la
LXXXIII Asamblea Plenaria de los obispos
españoles. «La Conferencia Episcopal Es-
pañola –continuó el padre Martínez Camino–
siempre ha mantenido una apertura al diá-
logo con la Administración, acerca de los
asuntos de interés común. No es algo de aho-
ra, sino que siempre ha tendido la mano.
Nunca ha buscado la confrontación con na-
die, y menos con las autoridades legítimas.
Esta actitud nunca ha variado. Siempre 
hemos dicho que nuestras relaciones 
con el Gobierno son correctas, y esperamos 
que del diálogo se puedan extraer acuerdos
reales sobre cuestiones que afectan al bien
común de la sociedad, y sobre cuestiones
que afectan a los derechos de los católicos,
que no son derechos especiales, sino que son
derechos de los ciudadanos. Son  interesan-
tes las manifestaciones del Secretario de Or-
ganización del Partido Socialista, destacan-
do que la religión es un hecho social y que la
Iglesia es un hecho social institucional. Por
eso son bienvenidas estas afirmaciones, que
reconocen la verdad de los hechos y propi-
cian un diálogo basado en la realidad de las
cosas; si se dijera que la religión es algo que
sólo afecta a la conciencia íntima de los ciu-
dadanos, no nos basaríamos en la realidad».

Acerca de la concreción de estas conver-
saciones, el Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal Española declaró que «no
hay un calendario todavía, pero ya se han
iniciado las conversaciones para establecer,
si no la Comisión Mixta –que es un órgano
muy específico relativo a la interpretación
de los Acuerdos Iglesia-Estado–, sí unos
contactos, a tres niveles, para tratar los asun-
tos mixtos que necesitan de una colabora-
ción específica entre la Administración y la
Conferencia Episcopal: un nivel técnico; un
nivel ministerial, entre ministros y la Secre-
taría General y la Vicepresidencia de la Con-
ferencia Episcopal; y un nivel presidencial,
entre la Presidencia del Gobierno y la Pre-
sidencia de la Conferencia Episcopal».

Normalidad y vitalidad

En cuanto a la posición del episcopado
español sobre los asuntos de mayor preo-
cupación para la sociedad española, el pa-
dre Martínez Camino afirmó: «El sentir

generalizado de los obispos españoles es-
tá contenido en el discurso inaugural de su
Presidente, cardenal Rouco Varela. Es de-
cir, hay asuntos muy graves que afectan a
la justicia entre los miembros de la socie-
dad. La Iglesia quiere contribuir a su so-
lución; no quiere imponer nada, sino pro-
poner soluciones justas. Al mismo tiempo,
hay una conciencia clara de que no se de-

Concluye la LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

La religión, un hecho social 
e institucional

En línea con el discurso pronunciado por el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, al inaugurar su LXXXIII Asamblea Plenaria, las palabras del Secretario General, 

padre Juan Antonio Martínez Camino, en la rueda de prensa conclusiva, incidieron en la necesidad de un diálogo
constructivo en el terreno social para lograr el mayor beneficio posible para la sociedad española

Asuntos abordados en la Asamblea Plenaria
La LXXXIII Asamblea Plenaria del episcopado español contó con la intervención del cardenal López

Trujillo, quien informó sobre los preparativos del V Encuentro Mundial de las Familias, que se
celebrará en Valencia en el año 2006. La Asamblea también aprobó un Mensaje de los obispos con
motivo del CL aniversario del dogma de la Inmaculada, del que se ofrece lo esencial en estas páginas, así
como los balances económicos de la Conferencia Episcopal en el año 2003 y los presupuestos para el
año 2005. También se ha aprobado el documento La caridad de Cristo nos apremia, sobre la eclesialidad
de la acción caritativa y social de la Iglesia. Otros asuntos, que quedaron pendientes de ratificación por
parte de la Santa Sede, son la nueva edición del Ritual de Iniciación cristiana, las Normas sobre la
absolución general a varios penitentes sin confesión individual y los Estatutos de la Universidad Pontificia
de Salamanca. La Asamblea se clausuró el viernes pasado con la peregrinación de 41 obispos españoles a
Santiago de Compostela, donde celebraron la tradicional Misa del Peregrino en la catedral compostelana,
tras la que fueron recibidos por el Presidente de la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga Iribarne.

Un momento 
de la rueda de prensa
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Los caminos del ecumenismo deparan sorpresas. El
pasado sábado el diálogo entre católicos y ortodo-
xos experimentó un impulso inesperado. La chispa

que ha comenzado a derretir el hielo ha sido la decisión
de Juan Pablo II de devolver al Patriarca ecuménico de
Constantinopla, primus inter pares entre las Iglesias or-
todoxas, las reliquias de los santos Gregorio Naciance-
no y Juan Crisóstomo, Patriarcas de Constantinopla y
doctores de la Iglesia. 

Para la mentalidad occidental este gesto podría pasar
como un simple detalle en este año en el que se cele-
bran los ochocientos años del saqueo de Constantino-
pla por parte de los cruzados. Para la mentalidad orto-
doxa, ha supuesto un acto conmovedor. El mismo Pa-
triarca Bartolomé I confesó ante el Papa que este gesto
no sólo llena de alegría y gozo a la sede de Constanti-
nopla, sino a toda la comunidad ortodoxa. La liturgia
de entrega de algunos de los restos de estos Padres de la
Iglesia tuvo lugar de manera solemne en la basílica de
San Pedro del Vaticano, en una ceremonia en la que el
Papa apareció visiblemente conmovido. 

El velo de desánimo que se había tendido en el diá-
logo hacia la unidad perdida en el año 1054, con el cis-
ma de Oriente, vuelve a levantarse, si bien tanto los re-
presentantes católicos como los ortodoxos son perfec-
tamente conscientes de que superar casi mil años de di-
visión requiere tiempo y paciencia. 

Las reliquias de san Gregorio Nacianceno, fallecido
el año 390, llegaron a Roma con un grupo de monjas
bizantinas que escapaban de la persecución iconoclasta
del siglo VIII. Las de san Juan Crisóstomo, fallecido el
año 407, fueron sustraídas probablemente durante el
imperio latino de Constantinopla, que duró desde 1204
hasta 1258. 

La devolución fue decidida por el Papa después de
que, a finales de junio pasado, recibiera esta petición de
parte del Patriarca Bartolomé I, al visitar Roma con mo-
tivo de la celebración de los Santos Pedro y Pablo. 

«En el traslado de estas reliquias tan santas, percibi-
mos una oportunidad bendita para purificar nuestras
memorias heridas, para reforzar nuestro camino de re-
conciliación», aseguró Juan Pablo II en la carta que es-
cribió con este motivo al Patriarca ecuménico y que fue
leída durante la ceremonia. «No me cansaré nunca de
buscar firme y decididamente esta comunión entre los
discípulos de Cristo, pues mi deseo, en respuesta a la
voluntad del Señor, consiste en ser siervo de la comunión
en la verdad y en el amor», aseguró el Santo Padre. 

Los nuevos pasos que dará a partir de ahora el diálo-
go teológico entre católicos y ortodoxos se han estado
perfilando en estos días, con la visita de una delegación
de la Santa Sede a Estambul, donde tiene la sede el Pa-
triarcado de Constantinopla. 

El cardenal Walter Kasper, Presidente del Consejo
Pontificio para la Unidad de los cristianos, ha represen-
tado al Papa en la celebración de la fiesta de San An-
drés, Patrono del Patriarcado ecuménico. 

El problema candente en estos momentos, en el diá-
logo ecuménico católico-ortodoxo, es el de los católicos
llamados por los ortodoxos uniatas, es decir, cristianos
de países de Europa del Este, que experimentan un gran
crecimiento, y que viven la tradición y liturgia orienta-
les (como los ortodoxos), pero mantienen su fidelidad al
Papa. Los ortodoxos consideran que su existencia mis-
ma no está legitimada. 

Según ha explicado el archimandrita Ignatios Soti-
riadis, de la Iglesia ortodoxa griega, «este problema hay
que superarlo, pero se ha decidido que el diálogo ecu-
ménico, como diálogo teológico, recomenzará tras la
entrega de estas insignes reliquias al Patriarca ecuménico
y tras la fiesta de San Andrés». 

«Las discusiones comenzarán con el ministerio pe-
trino [o del Papa, ndr.], y después se verán las demás
cuestiones», subraya el representante ortodoxo. 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Testimonios
creíbles 

Los hombres de nuestro tiempo es-
tán, en ocasiones, tan empobreci-

dos que ya no son capaces de darse
cuenta de su propia pobreza. Nues-
tra época nos pone ante formas de in-
justicia y abuso, ante prevaricaciones
egoístas de individuos y grupos, que
pueden calificarse de inauditas. De
ahí se deriva en muchos la ofuscación
de la esperanza, de la que he hablado
en la Exhortación apostólica Ecclesia
in Europa. 

En esta situación, los consagrados
y las consagradas están llamados a
ofrecer a la Humanidad desorienta-
da, desgastada y sin memoria, testi-
monios creíbles de la esperanza cris-
tiana, «haciendo visible el amor de
Dios que no abandona a nadie», y
ofreciendo «al hombre perdido au-
ténticas razones para seguir esperan-
do». 

«Si nos fatigamos y luchamos es
porque tenemos puesta la esperanza
en Dios vivo». 

Ante una sociedad en la que el
amor, con frecuencia, no encuentra
espacio para expresarse gratuitamen-
te, los consagrados y las consagradas
están llamados a testimoniar la lógi-
ca del don desinteresado: su opción
se traduce, de hecho, «en la radicali-
dad del don de sí mismos por amor al
Señor Jesús y, en Él, a todo miembro
de la familia humana». 

La vida consagrada tiene que cus-
todiar un patrimonio de vida y belle-
za capaz de restaurar toda sed, vendar
toda llaga, ser bálsamo para toda he-
rida, colmando así todo deseo de ale-
gría y de amor, de libertad y de paz. 

(26-XI-2004)
(Mensaje a los consagrados)

Diálogo entre
católicos y ortodoxos
El Papa Juan Pablo II ha protagonizado otro emotivo gesto de gran alcance ecuménico

El Papa saluda al Patriarca Bartolomé, de Constantinopla



Próxima ordenación
episcopal

La ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar electo de
Toledo, monseñor Ángel Rubio Castro, tendrá lugar el próxi-

mo 12 de diciembre, tercer Domingo de Adviento, a las 5 de la
tarde, en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. El nuevo
obispo será consagrado por el arzobispo de Toledo y Primado
de España, monseñor Antonio Cañizares Llovera, quien presen-
tará también ese día a su nuevo obispo auxiliar, monseñor Car-
melo Borobia Isasa.

Juventud Obrera Cristiana

La JOC, Juventud Obrera Cristiana, celebra su 44 Consejo General en Burgos, en el Seminario
de San José, los próximos días del 4 al 8 de diciembre. La JOC busca la formación integral de

los jóvenes del mundo obrero, en el que hace presente a la Iglesia. El lema de este Consejo Ge-
neral es: En acción, construye tu propia historia. En este Consejo serán decididas las líneas de tra-
bajo del movimiento para los próximos años.

Plenarias de los Consejos Pontificios 
para la Familia y para los Laicos

El Consejo Pontificio para los Laicos ha
celebrado su Asamblea Plenaria. Más de

60 delegados se han reunido en el Vaticano
para dialogar sobre cómo redescubrir el ver-
dadero rostro de la parroquia. El subsecreta-
rio del Consejo, profesor Guzmán Carri-
quiry, uruguayo y padre de familia, ha seña-
lado que «la parroquia es fundamental en la
vida de los bautizados. No se puede pensar
en ella como encerrada en sí misma». Ha
informado que, desde 1978 a ho,y han sido
reconocidas más de 90 asociaciones ecle-
siales que demuestran la vitalidad de los lai-
cos en la Iglesia. 

El Rector de la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, padre de catorce hijos,
que intervino en la Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia, ha señalado que «el descono-
cimiento de la visión de la Iglesia sobre la sexualidad lleva a muchos jóvenes a creer que se trata de
normas represivas, en vez de caminos para la felicidad. La Iglesia no reprime; muestra cómo vivir
una sexualidad plenamente realizada y realizadora».

Dos noticias con sordina

Hay noticias sin el menor interés que, curiosamente, encuentran numerosos altavoces
interesados; otras, en cambio, se asoman a los medios, y la sordina, cuando no el silencio,

cae sobre ellas: dos de estas noticias, de la semana pasada, han sido que Mohamed VI, el rey de
Marruecos, ha pronunciado un discurso a favor de una nueva ley que prohibirá formaciones
políticas regionales y religiosas en Marruecos; la otra noticia es que el IRA acepta que un
sacerdote católico y otro protestante supervisen su desarme para lograr cerrar el proceso de paz
en el Ulster.

En honor a la Inmaculada

El sacerdote y compositor navarro
Carmelo Erdozáin ha editado un nuevo

álbum dedicado a la Inmaculada. Bajo el
título Bienaventurada, ha reunido y
editado en CD, cassete y folleto, quince
cantos sobre la Virgen con algunas
canciones nuevas y originales. Están
basadas en diversos momentos de la vida
de la Virgen María, y siguen el hilo del
tiempo litúrgico. Este sacerdote y
compositor trabaja activamente en la
preparación, tan deseada, de un Congreso
de música religiosa en España.

Nombres
El Papa Juan Pablo II ha recibido al Senado académi-

co de la Universidad Nicolás Copérnico, de To-
rún (Polonia), que le ha otorgado el título de Doc-
tor Honoris Causa. El Papa visitó, en 1999, esta
Universidad y ha dicho: «Acepto este título con
gratitud, como signo de diálogo entre la ciencia
y la fe, en continuo desarrollo».

Desde mañana, 3 de diciembre, fiesta de San Fran-
cisco Javier, arrancan en España los preparativos
del V Centenario del nacimiento, el 7 de abril de
1506, del santo navarro, Patrono de las misiones.
Tres comisiones –del Arzobispado de Pamplona, de
los jesuitas y de las autoridades civiles– organiza-
rán la celebración de este Centenario. 

El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, ha tenido un encuentro con el
Patriarca ortodoxo de Moscú, Alexis II. Han abor-
dado las cuestiones que crean dificultades entre
la Iglesia ortodoxa rusa y la católica romana, así co-
mo las perspectivas de colaboración conjunta.
Inauguraron la nueva sede de la Biblioteca del Es-
píritu, un centro cultural en el que católicos y or-
todoxos trabajan en armonía para difundir el men-
saje cristiano.

Ha fallecido el cardenal Juan Carlos Aramburu, a los
92 años de edad, en su residencia en Buenos Aires
(Argentina). En el telegrama de condolencia, el
Papa ha recordado su sobriedad, prudencia, en-
tereza y su generosa e intensa labor al servicio de
la Iglesia. Tras su muerte, el número de cardenales
es de 186, de los cuales 122 son electores y 64
no electores (al haber cumplido 80 años de edad).

«Ofrezcamos ámbitos de silencio, en la presencia de
Cristo Sacramentado, para la oración personal,
para la íntima de los padres de familia con sus ni-
ños, la de los amigos y novios que rezan juntos».
Esta invitación del cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid, tendrá una realiza-
ción completa durante el Año de la Eucaristía en la
madrileña iglesia de la Encarnación (plaza de la En-
carnación, 1). Todos los domingos, a las 18 ho-
ras, habrá exposición del Santísimo, rezo del Ro-
sario y, a las 19 horas, Vísperas y bendición con el
Santísimo.

Del 23 al 27 de noviembre pasado se ha celebrado
en Roma el II Congreso mundial de la Vida con-
sagrada, con el tema Pasión por Cristo, pasión por
la Humanidad. Han participado 900 religiosos de
130 países, en representación del millón de con-
sagrados en todo el mundo.

Las tres diócesis de la Comunidad valenciana han
constituido, en colaboración con la Cadena COPE
–informa AVAN–, la sociedad Televisión Popular
del Mediterráneo, con el fin de extender las ac-
tuales emisiones de Popular TV a las provincias
de Valencia, Castellón y Alicante. Estuvieron pre-
sentes el arzobispo de Valencia, monseñor Gar-
cía Gasco, los obispos de Orihuela-Alicante, mon-
señor Oliver, y de Segorbe-Castellón, monseñor
Reig, el Presidente del Consejo de Administración
de COPE, monseñor Bernardo Herráez, y el Di-
rector General de COPE y Consejero Delegado de
Popular TV, don Jenaro González del Yerro.

El Centro Tierra Santa viene convocando, desde hace
cinco años, a orar sin desfallecer por la paz en
Tierra Santa. Esta tarde, a las 19:30 horas, habrá
una oración de intercesión por la paz en la basíli-
ca madrileña de San Francisco el Grande, y a las 20
horas será celebrada la Eucaristía. La colecta irá
destinada a las necesidades en Tierra Santa. La
asociación española de Amigos de Tierra Santa
prepara una peregrinación para vivir la Navidad en
Belén, del 22 al 29 de diciembre.
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Libros

No cabe duda de que el profesor don Luis
Suárez Fernández, académico de la

Historia, es quizás el más
prestigioso experto
mundial sobre los Reyes
Católicos. Impresiona su
capacidad de trabajo,
que, en muy poco
tiempo, ha regalado a los
lectores dos insuperables
biografías: la de la Reina
Católica doña Isabel y la
de su marido, el Rey
Fernando. Ahora aparece,

editado por Ariel, un espléndido volumen
de casi mil páginas, titulado Los Reyes
Católicos, que recoge conjuntamente la
vida y la obra de Fernando e Isabel, la
racionalidad de uno y la intuición de la otra.
Muchas de las cuestiones abordadas en
estos dos libros, al presentarse desde dos
perspectivas, la castellana y la aragonesa,
descubren impensadas facetas de un tiempo
básico para la edificación de la modernidad
española y europea. Este libro aporta
documentos y datos inéditos, perfectamente
contrastados y documentados. 

M.A.V.

Aveces, cuando ella estaba escribiendo,
tenía la extraña sensación de que

escribía acerca de alguien
que no era ella misma,
pero a la que conocía
mucho mejor de lo que de
sí misma habría pensado.
Teresa de Jesús escribe a
impulsos de una
experiencia a la que se
acerca con una pasión y un
respeto que la conducen,
ante todo, a ser siempre

una víctima de su propia verdad. Y esto es lo
primero que debe advertir el lector
inteligente de la obra de la santa. Porque
sólo desde esa perspectiva se podrá entrar
sin reservas en este sustancioso estudio,
Teresa a contraluz. La Santa ante la crítica
(editorial Monte Carmelo), que el carmelita
Tomás Álvarez –el mejor teresianista que
hay en estos momentos– ha dedicado a las
encontradas críticas que a la persona y obra
de Teresa de Jesús se han dirigido desde una
consideración supuestamente científica, en
la que al universo místico de Teresa no se le
acaba de encontrar una formulación
estrictamente racionalista. Racionalismo
seco que no le va nada al misticismo
teresiano. Teresa de Jesús, en las manos de
Dios, fue algo más que un campo de
experiencias naturales. Sólo desde ahí es
posible percibir lo que en Teresa de Jesús
hay de más verdadero y sustancioso. Por eso
es tan importante este estudio acerca de los
numerosos desvíos de ese universo místico
de santa Teresa. Al final, lo que prevalece
como hermosa conclusión es lo que la santa
dijo de sí misma: «Que, al principio, me
acaeció una gran ignorancia, porque yo no
sabía que Dios estaba en todas las cosas».

Eduardo T. Gil de Muro
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El chiste de la semana
El Roto, en El País

Gran Vigilia de la Inmaculada

El 150 aniversario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción de

María será especialmente conmemorado es-
te año en la Gran Vigilia de la Inmaculada
que, según es tradicional desde 1947, por ini-
ciativa del padre jesuita Tomás Morales, hoy
en proceso de canonización, se celebra en
toda España y en distintas naciones de His-
panoamérica el próximo 7 de diciembre. La
Conferencia Episcopal Española ha asumido
como propia, con este motivo, la organiza-
ción de la Gran Vigilia de la Inmaculada pa-
ra todas las diócesis. El lema de la Vigilia es-
te año será María, Reina de la Paz, invoca-
ción más necesaria hoy que nunca, en un
mundo que se debate entre la guerra, la vio-
lencia, la injusticia y la angustia. En Madrid,
la Gran Vigilia será a las 21 horas, en la cate-
dral de la Almudena (calle Bailén, 10), pre-
sidida por el cardenal Rouco Varela, arzobis-
po de Madrid; y en las basílicas de la Mer-
ced (calle General Moscardó, 23), presidida
por el obispo auxiliar de Madrid monseñor
Fidel Herráez; y la de Jesús de Medinaceli
(plaza de Jesús, 2), presidida por el padre Mar-
tínez Camino, Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal Española. Como seglares in-
tervendrán: don Miguel Ángel Velasco, en la basílica de la Merced, y don José Antonio Agüero, en la
de Jesús de Medinaceli. 800 conventos de almas contemplativas de toda España ofrecen ya su oración
y sacrificio por los frutos espirituales de esta Vigilia. El Papa Juan Pablo II ha enviado ya su tradicional
mensaje y Bendición Apostólica para los participantes en la Vigilia, que será leído esa misma noche du-
rante la celebración. En la foto, el cartel de este año, obra de doña María Ángeles de Armas.

WWWW WWWW WWWW
El Arzobispado de Valencia ha presentado la página web oficial del V Encuentro Mundial de las

Familias, que se celebrará en esta ciudad en el año 2006. Contiene un recorrido sobre los
Encuentros celebrados en el pasado, Mensajes del Papa, documentos relacionados con la fami-
lia y un servicio interactivo en el que aquellos que lo deseen pueden escribir su testimonio re-
lacionado con la vida familiar:

http://www.wmf2006.org

La dirección de la semana
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«Créeme –me insistía Ángel Mar-
tínez, promotor de los cristia-
nos socialistas y Asesor de las

Juntas Generales de Vizcaya–, yo llegué al
socialismo por mi fe, y el día en que la po-
lítica ponga en duda mi fe, abandono la po-
lítica». Esta conversación, que se desarro-
lló a la entrada de la sala noble del Hotel
Nervión, donde se celebró el Encuentro del
X aniversario de Cristianos socialistas vas-
cos, el pasado sábado –por este orden, cris-
tianos, socialistas– tuvo un corolario. «Te
creo –apunté–, pero da la impresión de que
vuestro problema es más teológico que po-
lítico; o político, y lo queréis convertir en
teológico. Insistís en que la religión es un
hecho público, y la fe, privado. Habláis de
las políticas sociales de inspiración cristiana,
pero cuando se plantean las cuestiones re-
feridas a la cultura de la vida, el matrimonio
y la familia, las relegais a la conciencia in-
dividual. Insistís en que hay una conver-
gencia entre los valores del cristianismo y
del socialismo; pero no sois capaces de de-
finir qué entendéis por cristianismo y qué
por socialismo. Habláis de diálogo, no ex-
clusivamente con los obispos, sino con la
sociedad civil cristiana. Y, sobre todo, afir-
máis que, gracias al socialismo, avanza el
reino de Dios… ¿No crees que son dema-
siadas preguntas, demasiados dilemas, de-
masiadas contradicciones?»

Más de cien personas, cristianos socia-
listas de muy diversas procedencias geo-
gráficas, culturales y eclesiales,  asistían a la
sucesión de ponencias y mesas redondas ba-
jo el leit motiv de Tender puentes entre el
cristianismo y el socialismo y, cómo no en
los tiempos que corren, entre la Iglesia y el
Partido Socialista. Los ponentes hacían pi-
ruetas lógicas y metodológicas para pasar
del orden de los principios a la realidad po-
lítica española, tan cargada de altas intensi-
dades. En la inauguración del Encuentro, el
Secretario General de los socialistas vascos,
Patxi López, puso los cimientos: «Cristia-
nismo y socialismo no son incompatibles,
son convergentes. El Partido Socialista ne-
cesita tener una política hacia el mundo cris-
tiano, el Partido Socialista de Euskadi lo ha
hecho con grandes éxitos». Y, a renglón se-
guido, se lanzó a la arena del día a día, sua-
vidad en el modo y firmeza en la cuestión:
«Se olvida lo propio de la Iglesia, más em-
peñada en una cruzada contra el Gobierno,
utilizando los argumentos más caverníco-
las alejados de la realidad social y de sus fe-
ligreses, convocando campañas sobre lo que
ni siquiera se va a legislar. En cuanto a los
socialistas, no tenemos ningún interés en la
confrontación con la Jerarquía, no estamos
dispuestos a que utilicen su posición, ni a
que impongan sus criterios, ni al Gobierno ni
a una sociedad que ha avanzado más de lo
que ellos quisieran. No nos mueve ningún

anticlericalismo, ni una vocación de con-
frontación con nadie, sino llevar adelante
los planteamientos  de un país aconfesional
y cumplir con nuestro programa electoral».
Un buen inicio para, esperemos, un mejor
final. 

La intervención del promotor de esta co-
rriente, don Ramón Jáuregui, cumplió so-
bradamente las expectativas. El primer tiem-
po estuvo dedicado a la autocrítica. «Debe-
mos exigir al PSOE –señaló– que tenga una
mirada más templada hacia la religión y ha-
cia la Iglesia, reivindicando la considera-
ción  de que la religión no es una cuestión de
la intimidad, es un hecho público. El Parti-
do Socialista no ha tratado bien a este mo-
vimiento de cristianos desde la dirección del
PSOE; sólo yo me he preocupado en algunos
momentos; dije en el último Comité que no
había razón, ni derecho, para que el PSOE
haya abandonado a este movimiento». En
el segundo tiempo, se remangó para entrar en
faena con la Iglesia, en una secuencia de
aluvión de ideas y de titulares nada desde-
ñables: «La Iglesia considera que hay un
ataque  a su concepción del derecho a la vi-
da, a la familia y a la libertad educativa re-
ligiosa en los colegios. La Iglesia margina en
su análisis unos temas que caracterizan las
políticas del socialismo: política de paz; po-
lítica de inmigración; política social con el
aumento de las pensiones no contributivas;
política de violencia de género y políticas
para frenar la telebasura. (…) Se han pro-

ducido algunos gestos dirigidos a no elevar
la tensión: última intervención del cardenal
Rouco sobre el diálogo; la negación de la
posibilidad de la manifestación. El diálogo
tiene que ser institucionalizado para evitar
que hablen tantos desde tantas partes». Con-
cluyó con un movimiento de plena orques-
tación que sintetiza, bastante bien, mucho
de la finalidad del Encuentro: «Necesitamos
modernizar a la Iglesia católica en su orga-
nización interna, democratizarla. Menos
Opus Dei y menos Comunión y Liberación,
y más HOAC y más Cáritas». 

Los representantes del socialismo cris-
tiano catalán se mostraron, si cabe, más ra-
dicales y radicalizados en sus expresiones,
formulaciones y planteamientos teóricos, ca-
racterizando  sus intervenciones con citas a
diversos teólogos de antes y de ahora –Gon-
zález Faus, Jon Sobrino, Metz–. El señor
Jordi López-Camps, responsable de forma-
ción de la Diputación de Barcelona, apun-
taba: «Somos socialistas porque, en el fondo
del corazón, nos revelamos con la injusticia
en la Humanidad; la nuestra es una revolu-
ción moral. (…) El sector conservador en la
Iglesia ha entrado en una pendiente irres-
ponsable, no está ayudando nada más que a
sacar unos demonios presentes en nuestra
historia; esto no es caridad cristiana, es man-
tener una visión ultramontana que sólo in-
teresa a algunos. La Iglesia debe ser más plu-
ral, tolerante y democrática; con unas reglas
de juego distintas, que reproduzcan la plu-

Encuentro en Bilbao, en el X aniversario de Cristianos socialistas vascos

Los dilemas 
de Tender puentes

Don Francisco López, 
Secretario General 

de los socialistas vascos
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ralidad de los cristianos.  Perdonadme el
anacronismo, pero la lucha de clases tam-
bién pasa por la Iglesia». 

Ideas que fueron ratificadas, posterior-
mente, por el señor Toni Comín, parlamen-
tario del Partido Socialista de Cataluña: «La
Jerarquía no representa más que a ella mis-
ma, ni siquiera a los cuatro escuadrones de
marras: Opus Dei, CL, Kikos y Legionarios.
Si hubiera habido un debate organizado den-
tro de la Iglesia, las posiciones no serían las
que son, esto es importante tenerlo en cuen-
ta de modo inteligente cuando se dialogue
con la Jerarquía». 

Ya en el domingo, don Rafael Díaz Sa-
lazar, profesor de Sociología de la Complu-
tense,  flanqueó la margen izquierda de la
realidad social: «El Partido Socialista es un
partido de importante base sociológica ca-
tólica; sin el apoyo de los católicos, el PSOE
no hubiera llegado nunca al poder; hay que
crear políticas que visualicen los intereses
de las bases católicas que votan al PSOE.
El 85% de los votantes del PSOE afirman
que la religión debe estar presente en la es-
cuela; los laicistas excluyentes no tienen ba-
se sociológica para hacer la política en el
PSOE; otra cosa es que el electorado no es-
té de acuerdo con las propuestas de la Con-
ferencia Episcopal».Y se lanzó a navegar
por un interesante análisis sobre el modelo
de laicismo –excluyente/incluyente– que
nos gobierna: «Si hay un modelo de laici-
dad que tiene que rechazar el PSOE es el
francés, y hoy es el que está influyendo en la
política del PSOE y en la dirección del par-
tido. ¿Por qué no se fijan en el modelo ita-

liano o en el alemán?», para concluir: «Las
tres aportaciones principales de los cristianos
en el socialismo hoy son: la construcción de
la ciudadanía (la Iglesia es la principal ins-
titución que hoy construye ciudadanía); la
alianza de las civilizaciones; y la centrali-
dad de una nueva política internacional».

Al final del Encuentro de los cristianos
socialistas llegó don José Blanco, y lanzó tres
mensajes, claros y distintos, pero no distantes:
en primer lugar, la designación de don Carlos
García de Andoín como «coordinador nacio-
nal del grupo de cristianos socialistas, para
que impulse este trabajo en toda España y
nos presente un gran encuentro nacional, con
todos los compañeros de España»; segundo,
que «el Gobierno socialista quiere cooperar
con la Iglesia católica y hacerlo desde la le-
altad mutua y el respeto a la tarea de cada
uno. La primera exigencia es actuar desde la
verdad de las cosas, de los hechos, y no sobre
montajes. La gente no cree ya que el Gobier-
no sea un nido de rojos, ni que la Iglesia sea
un reducto de sotanosaurios. No debemos ca-
er en la tentación de la agitación fácil, ni de las
propuestas de los que confunden una política
de cine con un programa del gobierno»; y
tercero, que, «no sólo vamos a mantener y
cumplir los Acuerdos, vamos a tender la ma-
no para dialogar. Forma parte de nuestra in-
terpretación del interés general, de muchos
millones de ciudadanos que se sienten repre-
sentados por el Gobierno. Vamos a pedir lo
mismo que ofrecemos: respeto a la verdad,
las leyes, la tarea de todos». 

José Francisco Serrano

La laicidad forma parte de nuestro ideal para la construcción de la
convivencia en una sociedad plural y democrática. Es garantía de

libertad. Compartimos con nuestro partido y con los sectores laicos del
país el reconocimiento y la defensa del pluralisma cultural y religioso, el
gobierno de los hombres y de las mujeres sin tutelas ni imposiciones
eclesiásticas, la separación de la Iglesia y el Estado, el trato igualitario a
las diferentes confesiones religiosas y la libertad económica y política de
la Iglesia respecto al Estado.

Ahora bien, apostamos por un laicismo incluyente del hecho religioso,
no excluyente. La religión no es un asunto privado, sino un hecho
público con implicaciones políticas, que tiene todo el derecho a
intervenir en la deliberación ética de nuestra sociedad.

Pedimos al Gobierno que, desde un principio de laicidad incluyente,
madure con seriedad una política hacia la Iglesia y hacia la religión.
Asimismo pedimos a la Iglesia que reajuste su papel sobre la base del
respeto al Gobierno de los hombres y las mujeres y a la legitimidad de la
convención democrática. El orden moral basado en una naturaleza
humana no es sino una interpretación más de las autoridades religiosas.

� Entre cristianismo y socialismo no sólo hay compatibilidad, sino
afinidad. El cristianismo es una tradición religiosa que arranca de la
indignación por la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. El socialismo
es una tradición política que arranca de la indignación por la explotación
de la clase trabajadora. Nos une la indignación por la explotación de la
clase trabajadora. Nos une la indignación moral por el sufrimiento de los
pobres y las víctimas de la Historia. En este clima de polémica mediática
entre Gobierno e Iglesia, queremos decir que, «gracias al socialismo
avanza el reino de Dios». Los cristianos socialistas reconocemos en
muchas de las políticas del Gobierno de Zapatero un impulso moral. Así
es en la política exterior de paz, en la política de cooperación al
desarrollo y combate contra el hambre, en la política de igualdad de
género y de combate contra la violencia de género, en la política de los
derechos civiles, en la conciliación entre vida familiar y laboral, en la
política social con las personas en situación de dependencia, en la

política de ciudadanía con los trabajadores extranjeros, en la política de
diálogo y reconocimiento de la pluralidad de España… En ellas
reconocemos «lo que con cada uno de éstos hicisteis conmigo lo
hicisteis», que decía Jesús de Nazaret. Nos ofrecemos al Gobierno para
facilitar la interlocución con la sociedad civil cristiana, que precisamente
sitúa las demandas políticas al Gobierno en estas políticas de la vida, la
justicia, la igualdad y la solidaridad. Le recordamos que en empleo y en
vivienda esperamos todavía una iniciativa socialista sólida.

� Afirmamos la necesidad de un diálogo institucional sereno entre el
Gobierno y la Iglesia católica, al igual que con otras religiones y
confesiones. Hay que superar una etapa marcada por declaraciones
arrojadizas de unos contra otros. La cuestión religiosa ha sido demasiado
grave en España como para jugar con ella. Es responsabilidad de ambos
evitar que la cuestión religiosa se reabra como cuestión política. Hay
asuntos que no se pueden dejar aparcados y que hay que afrontar. Es el
caso de la financiación de la Iglesia, de la religión en la escuela pública y
del estatuto de los profesores de Religión. Casi con seguridad estos
asuntos después de 25 años van a reclamar una revisión limitada de los
Acuerdos Iglesia-Estado. Sin embargo, no ayuda a ello el actual clima de
tensión. Las cuestiones que separan a las políticas socialistas del
Gobierno y al criterio de los obispos están ahí, pero deben plantearse en
una agenda que necesita tiempo y serenidad. Sería conveniente recuperar
la comisión mixta Gobierno-Iglesia. Otras cuestiones realmente
importantes y delicadas en la conciencia moral de la sociedad como el
aborto, la cuestión bioética y la eutanasia no deben ser utilizados como
arma ideológica arrojadiza. Hay que abordarlas con realismo y
delicadeza. En éstas llamamos a un protagonismo de la sociedad civil
cristiana, sus instituciones e investigadores.

Nos reafirmamos nuevamente hoy como grupo de trabajo del Partido
Socialista en el compromiso de Tender puentes entre el PSOE y el mundo
cristiano.

Bilbao, 28 de noviembre de 2004

Conclusiones de un Encuentro
Cristianos socialistas del PSOE se ha reunido en Bilbao del 27 y 28 de noviembre, con ocasión 
del X aniversario de los Cristianos socialistas vascos. Alfa y Omega les ofrece las conclusiones de este Encuentro:

Don José Blanco, Secretario de Organización del Partido Socialista
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Al cumplirse el CL aniversario de la
proclamación del dogma de la Con-
cepción Inmaculada de la Santísima

Virgen María, los obispos españoles quere-
mos hacer llegar a nuestros hermanos, los
hijos de la Iglesia en España, unas palabras
sobre el sentido de este dogma para nuestra
vida de fe, y una invitación a renovar nues-
tra consagración, personal y comunitaria, a
nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. De
este modo, convocamos a todos a la cele-
bración de un Año de la Inmaculada, que
comenzará el próximo día 8 de diciembre y
concluirá el 8 de diciembre de 2005.

El dogma de la Inmaculada Concepción,
proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el
Papa Pío IX, confiesa: «...la bienaventurada
Virgen María fue preservada inmune de to-
da mancha de pecado original en el primer
instante de su concepción por singular gra-
cia y privilegio de Dios omnipotente, en
atención a los méritos de Jesucristo Salvador
del género humano». Con la definición de
este dogma culminó un largo proceso de re-
flexión eclesial, bajo el impulso del Espíri-
tu Santo, sobre la figura de la Virgen Ma-
ría, que permitió conocer, de modo más pro-
fundo, las inmensas riquezas con las que fue
adornada para que pudiera ser digna Madre
del Hijo eterno de Dios. 

Elegida para ser la Madre del Salvador,
María ha sido –afirma la Constitucioón Lu-
men gentium– «dotada por Dios con dones a
la medida de una misión tan importante».

Preservada inmune de toda mancha de pe-
cado original en el primer instante de su con-
cepción, María es la digna morada escogida
por el Señor para ser la Madre de Dios. En
ella la Iglesia ha llegado ya a la perfección,
sin mancha ni arruga, por eso acude a ella
como modelo perenne, en quien se realiza
ya la esperanza escatológica.

La santidad del todo singular con la que
María ha sido enriquecida le viene toda en-
tera de Cristo: «Redimida de la manera más
sublime, en atención a los méritos de su Hi-
jo», afirma la Lumen gentium. 

Más fuerte que todo el mal

La Purísima Concepción –tal como lla-
mamos con fe sencilla y certera a la biena-
venturada Virgen María–, al haber sido pre-
servada inmune de toda mancha de pecado
original, permanece ante Dios, y también
ante la Humanidad entera, como el signo in-
mutable e inviolable de la elección por par-
te de Dios. Esta elección es más fuerte que
toda la fuerza del mal y del pecado que ha
marcado la historia del hombre. Una histo-
ria en la que María es «señal de esperanza se-
gura», afirma Juan Pablo II en la encíclica
Redemptoris Mater.

En María contemplamos la belleza de
una vida sin mancha entregada al Señor. En
ella resplandece la santidad de la Iglesia,
que Dios quiere para todos sus hijos. En ella
recuperamos el ánimo cuando la fealdad del

pecado nos introduce en la tristeza de una
vida que se proyecta al margen de Dios. En
ella reconocemos que es Dios quien nos sal-
va, inspirando, sosteniendo y acompañando
nuestras buenas obras. En ella encuentran
los esposos refugio y modelo para hacer de
su unión una comunidad de vida y amor. En
ella encuentran las vírgenes y los consagra-
dos la señal cierta del ciento por uno, pro-
metido ya en esta vida, a todo el que se en-
trega con corazón indiviso al Señor. En ella
encuentra todo cristiano y toda persona de
buena voluntad el signo luminoso de la es-
peranza. En particular –en palabras de Juan
Pablo II–, «desde que Dios la mirara con
amor, María se ha vuelto signo de esperanza
para la muchedumbre de los pobres, de los
últimos de la tierra, que han de ser los pri-
meros en el reino de Dios».

La evangelización y la transmisión de la
fe en tierras de España han ido siempre uni-
das a un amor singular a la Virgen María.
No hay un rincón de la geografía española
que no se encuentre coronado por una ad-
vocación de nuestra Madre. 

El amor sincero a la Virgen María en Es-
paña se ha traducido, desde antiguo, en una
defensa intrépida y del todo singular de la
Concepción Inmaculada de María; defensa
que, sin duda, preparó la definición dogmá-
tica. Si España es tierra de María, lo es en
gran medida por su devoción a la Inmacu-
lada. ¿Cómo no recordar en este punto el ex-
traordinario patrimonio literario, artístico y
cultural que la fe en el dogma de la Inmacu-

Los obispos convocan 
el Año de la Inmaculada

Ofrecemos a nuestros lectores lo esencial del Mensaje de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 
con motivo del CL aniversario de la definición del dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen María

Actividades programadas
por la Conferencia
Episcopal Española
DURACIÓN DEL AÑO DE LA INMACULADA

Apertura: 8 de diciembre de 2004
Clausura: 8 de diciembre de 2005

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA:

Título: Inmaculada
Lugar: Catedral de la Almudena, Madrid
Fecha: Del 1 de mayo al 12 de octubre de 2005

PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DEL PILAR, 
EN ZARAGOZA

Fecha: 21 y 22 de mayo de 2005
Actividad: Consagración solemne al Corazón 

Inmaculado de María

Un momento de la última
Asamblea Plenaria 

de los obispos españoles
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lada ha producido en nuestra patria? Nume-
rosos pueblos hicieron y renovaron repeti-
das veces el voto de defender la Concepción
Inmaculada de María. Propio de nuestras
universidades era el juramento que, desde
el siglo XVI, profesores y alumnos hacían
en favor de la doctrina de la Inmaculada. Co-
mo propio también de nuestra tradición cris-
tiana es el saludo plurisecular del Ave María
Purísima... Siguiendo una antiquísima tra-
dición, el nombre de la Inmaculada Con-
cepción ha ido acompañando, generación
tras generación, a los miembros de nuestras
familias. A cantar sus alabanzas se han con-
sagrado nuestros mejores músicos, poetas y
dramaturgos. Y a plasmar en pintura y es-
cultura las verdades de la fe contenidas en
este dogma mariano se han entregado nues-
tros mejores pintores y escultores. Una mues-
tra selecta de estos tesoros artísticos podrá
contemplarse en la exposición que, bajo el tí-
tulo Inmaculada, tendrá lugar en la catedral
de la Almudena, de Madrid, del 1 de mayo al
12 de octubre de 2005. Con esta exposición,
la Conferencia Episcopal Española en cuan-
to tal desea unirse a las iniciativas semejan-
tes que las mayorías de las diócesis ya están
realizando o realizarán a lo largo del próxi-
mo año. 

Con Cristo a través de María

Al inicio del Año litúrgico, en el tiempo
de Adviento, la celebración de la Inmacu-
lada nos permite entrar con María en la ce-
lebración de los misterios de la vida de Cris-
to, recordándonos la poderosa intercesión
de nuestra Madre para obtener del Espíritu la
capacidad de engendrar a Cristo en nuestra
propia alma.

Conscientes de esta riqueza, expresión
de una fe que genera cultura, en diversas
ocasiones la Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha llamado la atención sobre el fuerte
arraigo popular que la fiesta de la Inmacu-
lada tiene en España, considerándola de
«decisiva importancia para la vida de fe del
pueblo cristiano». La celebración litúrgica
de la Inmaculada Concepción ha crecido
constantemente hasta nuestros días en pie-
dad y esplendor, tal como demuestra, entre
otros actos, la cada vez más arraigada Vi-
gilia de la Inmaculada. Con la Vigilia y la
fiesta de la Inmaculada de este año, se abri-
rá el mencionado Año de la Inmaculada,
que concluirá también con la Vigilia y la
fiesta del año 2005. La conmemoración del
CL aniversario del dogma de la Inmaculada
coincide con el Año de la Eucaristía, pro-

clamado para toda la Iglesia por el Papa
Juan Pablo II. «María –dice la encíclca Ec-
clesia de Eucharistia– guía a los fieles a la
Eucaristía». 

Estamos convencidos de que los nue-
vos retos que se nos presentan como cris-
tianos, en un mundo siempre necesitado
de la luz del Evangelio, no podrán ser
afrontados sin la experiencia de la protec-
ción cercana de nuestra Madre la Virgen
Inmaculada. Como centro de la celebra-
ción del Año de la Inmaculada, las Igle-
sias diocesanas de España, pastores, con-
sagrados y laicos, adultos, jóvenes y ni-
ños, peregrinaremos a la basílica del Pi-
lar, en Zaragoza, los días 21 y 22 de mayo
de 2005 para honrar a nuestra Madre y con-
sagrarnos de nuevo solemnemente a su Co-
razón Inmaculado. 

Somos conscientes de que «la forma más
genuina de devoción a la Virgen Santísima
–dice Juan Pablo II en su Mensaje con oca-
sión del Año Mariano Carmelitano– es la
consagración a su Corazón Inmaculado. De
esta forma, toma vida en el corazón una cre-
ciente comunión y familiaridad con la Virgen
Santa, como nueva forma de vivir para Dios
y de proseguir aquí, en la tierra, el amor de
Hijo Jesús a su Madre María».

Consagración al Corazón
Inmaculado de María
Este acto de consagración está inspirado 
en la oración del Papa Juan Pablo II a la Virgen,
pronunciada en la Consagración del mundo al
Corazón Inmaculado de María, el 25 de marzo 
de 1984, en la Plaza de San Pedro: 

Madre de Cristo y Madre nuestra, al conmemorar el
aniversario de la proclamación de tu Inmaculada

Concepción, deseamos unirnos a la consagración que tu Hijo
hizo de sí mismo: «Yo por ellos me consagro, para que ellos sean
consagrados en la verdad», y renovar nuestra consagración,
personal y comunitaria, a tu Corazón Inmaculado.

Te saludamos a ti, Virgen Inmaculada, que estás totalmente
unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia:
ilumina a todos los fieles cristianos de España en los caminos de
la fe, de la esperanza y de la caridad; protege con tu amparo
materno a todos los hombres y mujeres de nuestra patria en los
caminos de la paz, el respeto y la prosperidad.

¡Corazón Inmaculado!, ayúdanos a vencer la amenaza del mal
que atenaza los corazones de las personas e impide vivir en
concordia:

¡De toda clase de terrorismo y de violencia, líbranos!
¡De todo atentado contra la vida humana, desde el primer

instante de su existencia hasta su último aliento natural,
líbranos!

¡De los ataques a la libertad religiosa y a la libertad de
conciencia, líbranos!

¡De toda clase de injusticias en la vida social, líbranos!
¡De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios,

líbranos!
¡De las ofensas y desprecios a la dignidad del matrimonio y de

la familia, líbranos!
¡De la propagación de la mentira y del odio, líbranos!
¡Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos!
¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos!
Acoge, oh Madre Inmaculada, esta súplica llena de confianza y

agradecimiento. Protege a España entera y a sus pueblos, a
sus hombres y mujeres. Que en tu Corazón Inmaculado se
abra a todos la luz de la esperanza. Amén.

Aparición de 
la Virgen María 
al Apóstol Santiago.
Ilustración tomada 
de la revista El Pilar
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Algunas noches, bajo una intensa luz, se
destacaba la imagen de la gigantesca
cruz que, contra la sierra de Guada-

rrama, corona el valle de Cuelgamuros, que
ahora se denomina de los Caídos; de una ma-
nera especial, en Semana Santa, cuando cul-
minan las celebraciones litúrgicas. Pues no
puede olvidarse que la cruz, signo del dolor
de Cristo, de la Humanidad entera, es el ve-
hículo indispensable a la salvación. Para los
no católicos, esto se hace difícil de entender.
Pero ello no justifica que lo ignoren. Todos
los países, al término de una guerra, honran
la memoria de sus muertos, y es lógico y lo-
able que así sea. Pero en el mensaje cristiano
no hay la limitación impuesta por la fronte-
ra que separa de los adversarios. Todos me-
recen una oración.

El Valle, prescindiendo ahora de algunos
detalles, nació de una idea que, en el trans-
curso del tiempo, se ha venido acrecentando:
no basta con el perdón recíproco para disipar
los odios; resulta imprescindible un en-
cuentro, más allá de la muerte bajo el abra-
zo de la Cruz. Pues Cristo murió inocente
absoluto, víctima del odio, para proporcionar
a los seres humanos esa reconciliación.

Algunos piensan hoy que se trata de un
monumento a los vencedores. Sin duda, no
están correctamente informados. Pues en-
tre las cenizas que allí descansan, a la espe-

ra del Juicio de Dios que aclarará las cosas,
hay restos de ambos bandos. Monumento
inmenso abierto en las entrañas mismas de la
montaña, pero casa de oración, a fin de cuen-
tas. Mi testimonio a este respecto carece
ciertamente de valor. Pero dos personas lo
entendieron, y la huella profunda que mar-
caron en la vida de la Iglesia da garantía y
fundamento a este juicio. Me refiero a don
Ángel Herrera, que sugirió la idea de un tra-
bajo doctrinal hondo y profundo que aleja-
se de los españoles la semilla del odio, y a
Angelo Roncalli, que estuvo allí y, tras con-
vertirse en Papa Juan XXIII, hizo a aquel

monasterio los dos mejores regalos que es-
taba en su mano dispensar: una indulgencia
plenaria para el día del Viernes Santo y una
reliquia de la Cruz, un lignum crucis. Para
muchos que, cada año en esa fecha, allí acu-
den a orar profundamente, ésta es una razón
cabal de la existencia.

La custodia espiritual del monumento
–que se traduce en una floración espiritual
que a muchos beneficia– está encomendada
a los monjes benedictinos. Es tanto lo que
debe Europa al monacato que al historiador
faltan palabras para explicarlo. Basta con
un pensamiento: pusieron en los cimientos
de Europa el sentido del amor, al que tan-
tas veces faltamos, y siguen insistiendo en
esa senda. Cada día la misa solemne, con-
forme a su liturgia, extiende sobre las al-
mas, de vivos y muertos, un valor infinito.
No son las efemérides lo que importa: es el
ruego diario, aquel que suspende el ánimo
cuando, en el momento crucial de la Euca-
ristía, se apagan las luces y brilla únicamente
la cruz sobre el altar. Es algo que entienden
los católicos.

Desde esta condición me hago a mí mis-
mo algunas consideraciones. Largas etapas
de creación artística prepararon el naci-
miento. Partimos, pues, de esa fecha del 7 de
marzo de 1959, cuando la tarea se dio por
concluída. El esfuerzo principal absoluto
recayó sobre los trabajadores de la propia
tierra, que de este modo hincaron las raíces
en la sierra. Probablemente fue un error –se
creía estar haciendo un bien– aceptar pre-
sos que rebajaban de este modo sus penas
y percibían una pequeña remuneración, por-
que esto iba a ser, lógicamente, mal inter-
pretado. Pero entonces comenzó la gran ta-
rea: labores intelectuales, en voz callada, y
por eso mismo fecundas, se realizaron. Mu-
chas oraciones se alzaron hacia Dios. Mu-
chos sentimientos desde diversos ángulos
se anudaron. Por favor, no pronuncien aquí
palabras de odio: reventarían contra las pie-
dras limpias. Dense cuenta, sobre todo, de
que allí vivió el espíritu de san Benito, aquel
que construyó Europa. 

San Benito supo comprender y enseñar
algunas cosas esenciales. La primera es, pre-
cisamente, la de la oración en el amor; la se-
gunda es que se necesita construir y no des-
truir. Vino luego todo lo demás y Europa se
levantó. Muchos habían creído que la ruina
del mundo carecía de remedio. Se engaña-
ban. La oración en el amor es instrumento
tan fuerte que puede alzarse por encima de
las montañas. Los católicos tenemos el deber
de no olvidarlo.

Luis Suárez

La Cruz del Valle
El catedrático y académico de la Historia don Luis Suárez Fernández escribe sobre el

Valle de los Caídos, símbolo de reconciliación y no de odio, de oración y no de guerra

El altar de la reconciliación

En el Valle de los Caídos se albergan los restos y la memoria de incontables españoles por encima de
ideologías y parapetos. Escuchemos su mensaje que parece querer decirnos: «Dejad en paz la guerra;

dejad en paz a los muertos, si no es para desearles el descanso eterno: todos sois hermanos, todos hijos
de la misma tierra y de la misma patria, todos hijos del mismo Padre Dios. No enfrentéis de nuevo unos
contra otros, ni abráis nuevas heridas en la convivencia pacífica de los españoles. No levantéis nuevas
trincheras, ni forjéis nuevas espadas, de acero o de palabras, ni desatéis vientos que presagian
tempestades. No esgrimáis los argumentos de la guerra cuando se os han acabado las ideas y las utopías.
(...) Si los muertos pudieran ser escuchados, sólo les oiríais una palabra: Reconciliaos. (...) Aquí, en el
Valle, no se hace apología de nadie, sino oración por todos».

+ Anselmo Álvarez, OSB
Abad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

Vista de la Cruz 
del Valle 

de los Caídos
desde el monasterio 

benedictino



Punto de vista
¿Qué es eso 
de sociedad laica?

Ahora hablan de sociedad laica. Si quieren
expresar un objetivo, ése no parece

alcanzable de hoy para mañana sin suprimir
el régimen de libertades públicas –que es
tanto como decir: sin acabar con la
democracia–. Según nuestra Constitución,
ninguna confesión tendrá carácter estatal. Lo
cual permite concluir que, a la inversa, el
Estado no tiene carácter confesional. El Estado
español, pues, es aconfesional. Éste es el
término que tiene un soporte constitucional
literal inmediato. El término laico no figura en
la Constitución. (Podría decirse que el Estado
es laico, siempre que por laico no se entiende
laicista, sino eso: aconfesional).  

Pero –¡oiga!– el aconfesional y el laico lo es
el Estado. No yo, ni usted, ni el de más allá. El
Estado lo es justamente para asegurar a todos y
cada uno el ejercicio de la libertad religiosa en
pie de igualdad. Para esto debe el Estado
guardar estricta neutralidad respecto de cada
una de las opciones particulares, positivas o
negativas, que ante lo religioso adopten los
ciudadanos en uso de esa libertad. Y esa
neutralidad exige, efectivamente, que el
Estado no asuma como propia ninguna
confesión, ninguna de las  particulares
opciones ante lo religioso; ni, por supuesto,
tampoco la particular opción negativa, la
laicista (que no deja de ser particular porque
sea negativa ni puede confundirse con la
postura general de neutralidad que debe
guardar el Estado). No es lo mismo no-
profesar-confesión-alguna que profesar el-no-
a-toda-opción-religiosa-positiva. 

Respecto de la libertad religiosa, como
respecto de las demás libertades públicas, el
Estado no puede ser indiferente ni neutral,
sino que ha de proclamarla, defenderla,
hacer efectivamente posible su ejercicio. Y
la libertad religiosa lo es para profesar
–privada o públicamente, individual o
asociadamente– la opción religiosa que
cada uno adopte, sin que nadie se la
imponga ni se la impida y «sin más
limitación en sus manifestaciones que la
necesaria para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley» (Constitución
española, art. 16.1). 

La sociedad correspondiente a un Estado
laico democrático será, en cuanto a su
relación con lo religioso, la que resulte del
ejercicio ciudadano de la libertad religiosa.
Quien pretende que la sociedad sea
necesariamente laica porque lo es el Estado
es alguien que no distingue entre sociedad y
Estado (por confusión conceptual, por
expresa pretensión totalitaria o por ambas
cosas), alguien que quiere acabar con la
libertad religiosa, esto es, con la
democracia. Como, con toda seguridad, no
es ése el caso de quienes entre nosotros
hablan de sociedad laica, la conclusión
puede ser otra: la conveniencia de
reconocer que el ejercicio del poder no
garantiza el adecuado dominio de los
conceptos (dicho por lo fino). 

Teófilo González Vila

L I B R O S

Nadie negará que la teología, la ciencia de la Teología, es vital pa-
ra la vida de la Iglesia y de la sociedad. La actuación del Esta-
do moderno se ha dirigido, en penosas ocasiones, a controlar,

y orientar a la teología hacia unos derroteros que le son ajenos, por su
naturaleza y por su vocación. Son muchos quienes piensan que la tem-
peratura vital de la teología, y la capacidad explicativa e interpretati-
va de los teólogos de dar respuesta a las grandes preguntas del hombre
en la Historia, manifiesta algo más que una obligación de dar razones
de nuestra fe y de nuestra esperanza. En este momento de la Historia,
la teología es ámbito de desarrollo y propuesta de la fe, pero, sobre to-
do, lo es de la razón, una razón creyente que no deja de ser razón, ni en
sus principios, ni en sus métodos, ni en sus conclusiones. Hoy más
que nunca, en el diálogo con los procesos incisivos de las nuevas ide-
ologías o de los nuevos sitemas, la teología, también en España, se
enfrenta a no pocos ni desdeñables retos. Por esto, y por otras variadas
razones, es siempre oportuna la mirada al decurso de la razón teológica,
a los temas del pensamiento teológico y a los actores del quehacer te-
ológico, y a la influencia que la teología ha tenido y tiene en la vida de
la Iglesia y de los cristianos. El profesor Manuel Gesteira tiene una am-

plia y dilata vida docente en el ámbito de la teología. Son varias sus publicaciones y, sobre todo, son
muchas las generaciones de sacerdotes formados en su docencia. En los últimos años se ha caracterizado
por incidir, dentro del ámbito de la investigación, en el estudio de la historia de la teología. Ahora nos
presenta, en la colección de Manuales, de Desclée, auspiciados por la Universidad Pontificia Comi-
llas y de amplia implantación en ese entorno, una visión diacrónica del pensamiento teológico espa-
ñol, abundante en nombres y obras. Pocas son las historias completas que al lector interesado le dejan
satisfecho. Lo primero que habría que señalar es que son todos los que están, pero no están todos los
que son. A partir de una clarificadora síntesis de los siglos pasados, comienza el libro, en sus últimos
capítulos, a perder cierto peso debido a que el paso firme en la realidad no abarca todo lo que debie-
ra. Tiene el texto cierto tono reivindicador de una época de la historia de la teología –de unos autores,
de unas obras–, a la que hay que reconocer su esfuerzo y su orientación, pero que está siendo supera-
da por nuevas y novísimas preocupaciones, problemas, actuaciones y avances, incluso rectificada en
algunas interpretaciones que de ella se hicieron y que no han conducido a aceptables derroteros. Sor-
prende, en algunos casos, afirmaciones que, a lo sumo, pudieran tener altas dosis de ingenuidad, co-
mo la referida a la inspiración que la denominada Teología de la esperanza tuvo en la Asamblea Con-
junta  de Obispos-Presbíteros del año 1971; o la referencia a la contribución que la Asociación de
Teólogos Juan XXIII y sus Semanas teológicas han tenido en la historia de la teología española reciente;
o el espacio dedicado a la aportación de la teología femenina española; o la especial insistencia en los
cambios y aportaciones de cierta teología bíblica y de ciertos autores enmarcados en esta corriente. Es,
sin duda, un libro que hay que tener en cuenta, pero al que hay que acceder con no poco espíritu crí-
tico, contrastando permanentemente sus afirmaciones finales con la realidad de nuevas presencias y
aspiraciones teológicas que no aparecen, máxime en un tiempo en que se está dando un cambio en va-
rias generaciones de teólogos que han construído decisivamente un edificio de saber que, sin duda, me-
rece un lugar destacado en la Historia. 

José Francisco Serrano Oceja

La editorial Edibesa se caracteriza, con amplio acierto y aceptación por parte del
público lector, por ofrecer libros útiles a los creyentes que, sin duda, contribuyen

a su formación humana, teológica y espiritual. Son libros, en el buen sentido de la
palabra, para andar por casa. Ahora nos sorprende con la publicación que, bajo el pe-
sudónimo Adrián del Campo Valdés, ofrecía a los oyentes Andrés Barriales. Unas píl-
doras de fe, de esperanza y de buena radio que muchos agradecerán en el recuerdo
sentido de un servicio en el que la COPE se ha caraterizado. 

J. F. S. 

Los sonidos de la fe
Título: Silencios en alta voz. Reflexiones emitidas en la COPE
Autor: Andrés Barriales
Editorial: EDIBESA

Radiografía teológica en España
Título: La teología en la España del siglo XX
Autor: Manuel Gesteira
Editorial: Desclée de Brouwer/U.P. Comillas
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Televisión

La Reina Isabel

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 2 al 8 de diciembre 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. 08.05).- 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. 02.35;
Dom. 02.05).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 2 de diciembre

14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.30.- Más Cine por favor Secreto tras
la puerta
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.05.- Verano azul
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) - 01.20.- El llanero solitario

VIERNES 3 de diciembre

13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 14.30.- Documental (Op)
15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Puentes le-
janos
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 4 de diciembre

08.00.- Tris-Tras-Verás - 11.05.- Chavo
del Ocho - 12.45.- Cine infantil Ceni-
cienta (Op) - 13.30.- Nuestro asombro-
so mundo - 16.00.- Los 100 de la Cien
18.05.- Pantalla Grande - 19.00.- Flash
Gordon (Op) - 19.30.- El llanero solita-
rio (Op) - 20.00.- Semana 20.30.- Cor-
to - intenso (Op) -21.00.- El show de la
Cultura - 22.00.- Esto, Rosa - 23.00.-
Cuentos, leyendas - 00.05.- Te puede
pasar a ti - 00.35.- Historias no dormir
01.05.- Cine Camino hacia la gloria

DOMINGO 5 de diciembre

07.05.- Súper coches - 08.10.- 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 Moby Dick (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
21.25.- Cuentos y leyendas (Op)
22.25.- Encuentros - 23.30.- Tirachinas

LUNES 6 de diciembre

12.55.- Encuentros (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor El proceso
Paradine
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 7 de diciembre

13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor Ardid fe-
menino - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- 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 8 de diciembre
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 Los cow-
boys - 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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Fue el domingo pasado cuando en el programa
Mujeres de la historia de La 2 de TVE, se dedi-

có un monográfico a la reina Isabel la Católica. El
espacio tiene un tono divulgativo interesante, en
el que se mezcla la escenificación de los perso-
najes protagonistas con la intervención de histo-
riadores de renombre que ayudan a aportar los
datos necesarios para ilustrar la narración. El tono
fue bastante equilibrado, y eso que hablamos de
una de las figuras más vilipendiadas de nuestra
historia. No salieron a la luz, con acierto, las fa-
mosas leyendas negras de la reina que han idea-
do republicanos, islamistas y nacionalistas exa-
cerbados para lamentar su papel de reunificado-
ra de España. Por el contrario, la directora y guio-
nista del programa, María Teresa Álvarez, se centró
en los acontecimientos clave de su reinado, con la
compañía de historiadores de la talla de Julio Val-

deón y Luis Suárez, entre otros. Cuando se habló
del espinoso asunto de la expulsión de los judíos,
quedó clara la postura de la reina de fortalecer la
unidad religiosa de la península y que, a diferen-
cia de lo ocurrido en otras naciones como Ingla-
terra, Francia o Alemania, los Reyes Católicos no
actuaron movidos por el ánimo de lucro, de que-
darse con sus rentas, ni por un proyecto nacido de
actitudes racistas. Sabemos que se rodeó de gen-
te de estirpe judía como Pablo de Santa María,
Alonso de Cartagena, el inquisidor Torquemada,
fray Hernando de Talavera, Hernando del Pulgar,
Francisco Álvarez de Toledo o el padre Mariana.
Luis Suárez intervino aclarando que hay que ol-
vidarse de los patrones contemporáneos al inter-
pretar aquellos albores de la modernidad. «A los
judíos –comentó– se les suspendió el permiso de
residencia, es decir, no se les conculcó su derecho

de ciudadanía, porque carecían de ella». Hay que
aclarar que Isabel, además, se preocupó perso-
nalmente de que no se cometieran abusos en las
personas y haciendas de los judíos expulsados,
como se puso de manifiesto en la Real Provisión
de 18 de julio de 1492. A este respecto, también
los historiadores echaron por tierra el famoso mi-
to de aquella Arcadia de paz y armonía entre las
tres grandes religiones durante los siglos anterio-
res, ya que vivían en barrios diferentes y evitaban
la convivencia estrecha. Se hizo poco hincapié
en su extraordinario papel en defensa de los indios,
como atestiguan sus veredictos contrarios al tráfico
de indígenas. Pero en conjunto fue un programa
más que notable que concede algo de esperanza
al letargo de nuestra televisión pública. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Rafael Palmero, 
obispo de Palencia

Dios mismo ha preparado
cuidadosamente el
nacimiento de Jesús como
victoria del amor sobre el
pecado. Por ello,

encontramos a María como elemento
principal y casi necesario de ese
nacimiento. La Inmaculada Concepción es
un sí pleno de Dios, en orden a Cristo,
dicho a María.

Irshad Manji, 
periodista y escritora

No me sorprende la
permisividad de las
sociedades occidentales
con los islamistas radicales;
los terroristas son

oportunistas y se aprovechan del sistema
de libertades que hay en Occidente.

Eduardo Mendoza, 
escritor

Ahora, todo nacionalismo
implica violencia, aunque
pueda ser correcto y
civilizado, porque busca
imponer, forzar una visión

sobre otra, y necesita excluir. Eso es
violentar por lo menos la realidad.



No es verdad

El mes de noviembre que acaba de
concluir ha sido un mes intenso, como
pocos, en Congresos eclesiales: al Congreso
Nacional de Apostolado Seglar, le siguió el
VI Congreso Católicos y vida pública, y al
Congreso de cristianos socialistas que
acaba de celebrarse en Bilbao le seguirá el
que se va a celebrar sobre la Familia en la
Universidad Católica de Murcia, estos días.
Es evidente, pues, que lo religioso interesa;
y, al parecer, mucho. Tanto, que la palabra
diálogo –entendido como una evidente e
improrrogable necesidad– es una de las que
más se están escuchando en las relaciones
entre la Iglesia y el Estado. No está de más
recordar que estas relaciones, para ser
realmente fructíferas, deben girar en torno a
dos ejes claves: independencia y
colaboración mutuas. Cuanto más respeto y
menos confusión haya, mejor para todos.
Cuanto más claras estén las ideas y más
nítidamente perfilados los comportamientos,
y las respectivas posiciones, tanto mejor
para todos. 

¿No les ha llamado a ustedes mucho la
atención el clamoroso silencio de la
inmensa mayoría de los organismos e
instituciones políticas ante el V
Centenario de la muerte de la reina Isabel
la Católica? Salvo la espléndida
excepción, que confirma la regla, de la
Academia de la Historia, ¿han visto
ustedes en los Museos, en las Academias,
alguna celebración especial con tal
motivo? El contraste con la
conmemoración nacional de otras figuras
de la Historia ante las cuales, desde luego,
Isabel la Católica nada tiene que envidiar,
¿no les ha parecido demasiado elocuente?
¿Y por qué creen ustedes que habrá
ocurrido, o, mejor dicho, dejado de ocurrir
todo esto? ¿Se están imaginando lo mismo
que me estoy imaginando yo?

Bueno, pues ya estamos, como quien dice, a
las puertas de la Navidad y, un año más, todo
empieza con el acostumbrado lanzamiento
comercial y la algarabía de letreros
luminosos. Ustedes han visto igual que yo
cuáles son, en esa singular y deslumbrante
exhibición de papanatismo a la lionesa –¡uh la
la!–, las palabras mágicas que se han sacado
del caletre los genios de la subliminal
publicidad navideña. Yo no las voy a repetir
aquí, porque a la vista de todos están; pero,
oigan, ¡qué derroche de imaginación!
Simplemente me gustaría hacer notar, junto a
la ausencia no por temida menos real de
palabras como Cristo, Belén, Paz,
Nacimiento, Vida..., y todas las demás que
ustedes ya saben que deberían estar pero que
no van a estar, la presencia –eso sí, no faltaba
más– de la palabra mentira. Ésa, por supuesto,
no podía faltar, porque en realidad es la que
las resume y condensa a todas las demás; así
que, ya digo, enhorabuena a los creativos
responsables de esta memez. Por cierto, he
leído –¿a qué no adivinan ustedes en dónde?–,
sí, sí, en El País, que la Cabalgata de Reyes de
este año estará dedicada al escritor danés
Hans Christian Andersen. ¡Pues qué bien!
¡Váyanse preparando para llamativas
sorpresas!... La idea se le ha debido ocurrir al
mismo que se le ha ocurrido eso de publicitar
la Constitución europea a través de Gran
Hermano; conociendo al personal, no me
extrañaría nada que nuestros humoristas
bautizaran a la próxima Constitución europea
como la Gran Hermana de Giscard; o
también puede habérsele ocurrido a alguna de
las numerosas lumbreras que, con toda
seriedad, declaran a los periodistas que «no se
ve que las leyes anunciadas por el Gobierno
sean anti-católicas». ¿Será miopía, o será que
los árboles de los millones de euros que
reciben no les dejan ver el bosque?

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer
La Inmaculada 
y el padre Morales

La Iglesia universal se dispone a conmemorar el
150 aniversario de la proclamación, por Pío

IX, del dogma de la Inmaculada Concepción de
la Virgen María, punto de doctrina que, desde los
más remotos tiempos de la Iglesia, relució siem-
pre y fue reafirmándose cada vez más en los
sagrados pastores, en el convencimiento y en el
sentir de los fieles. De ellos son testigos los escri-
tos de los Santos Padres, los concilios y las actas
de los Romanos Pontífices; lo atestiguan igual-
mente las antiquísimas liturgias.

En aquel 8 de diciembre de 1854, todo el orbe
católico acogió con exultación la sentencia del
Pontífice que, ya desde mucho tiempo antes,
esperaba ardientemente; y la devoción de los fieles
a la Santa Virgen obtuvo nuevo vigor; como de
nuevo ardor se alimentaron los estudios que
pusieron con mayor claridad en la debida luz la
dignidad y la santidad de la Madre de Dios. Desde
entonces, muchos y grandes defensores de este
dogma se han sucedido en el curso de los años. La
Iglesia en Madrid puede con orgullo recordar en
esta fecha significativa al Siervo de Dios Tomás
Morales, S.J. (1908-1994), promotor de la Vigilia
de la Inmaculada, celebrada por primera vez en
diciembre de 1947 para los empleados y jefes de
empresas de Madrid. Aquella primera celebración
tuvo lugar en la iglesia de la Compañía de Jesús sita
en la calle Zorrilla, con un doble objetivo:
actualizar el fruto de los Ejercicios espirituales que
500 jóvenes habían practicado desde 1945, y
llevar a todos los empleados a los sacramentos a
través de María. Resultados insospechados
llevaron a esos jóvenes, guiados por el Siervo de
Dios, a celebrar cada año con éxito creciente la
Vigilia de la Inmaculada, poniendo en conmoción
a millares de hombres y jóvenes. En 1954, fieles a
la voz del Romano Pontífice –el año anterior, con
la encíclica Fulgens corona, había abierto el Año
Mariano para celebrar el centenario del dogma de
la Inmaculada Concepción–, que había lanzado la
consigna de vivir bajo la mirada de la Virgen
María, prontos al sacrificio y dispuestos al
heroísmo, los militantes del Hogar del Empleado
quisieron darle a la Vigilia de ese año un relieve
inusitado. La participación fue inesperada: más de
4.000 jóvenes empleados con sus jefes; y se llevó a
cabo también en la iglesia de Jesús de Medinaceli.

Madrid no fue la única privilegiada, la única a
vivir tal evento; sucesivamente, la Vigilia de la
Inmaculada se difundió –como se difunde siempre
el bien– en muchas otras diócesis de España, de
América, de Europa. No podía ser de otro modo. El
Siervo de Dios, enamorado de la Virgen María,
transmitió y contagió a quienes se acercaron a él el
amor acendrado a la Señora, símbolo de lucha,
emblema de victoria. Ésta es la herencia del Siervo
de Dios. La memoria que nos deja se transforma en
compromiso para cada uno de nosotros, testigos
directos o indirectos de su obra, pero también para
quienes toman conciencia de la necesidad, de la
urgencia de implantar la bandera de Cristo en una
España, en una Europa, en un mundo que la
levanta contra la dignidad más sagrada de la
persona humana, contra la fe, contra la Iglesia.

María Victoria Hernández Rodríguez
Postuladora de la Causa de Canonización 

del padre Tomás Morales, S.J.

Kap, en La Vanguardia



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

antigas. Hubo una vez un rey –muy devoto
él de la Virgen Santa María– que se hallaba
muy contristado y abatido. Este rey de sus
huestes y vasallo de Nuestra Señora era Sa-
bio y se llamaba Alfonso. ¿Por qué estaba
tan desazonado? Había agotado los epítetos
laudatorios a la Señora, hasta que se dio a
canturrear loores a Santa María. Así nacieron
las Cantigas, especie de oficio sabatino ma-
riano en tono recitativo y monódico. Estas
trovas marianas, tanto en monodia como
acompañadas de laúdes y vihuelas gober-
nados por virtuosos madrigalistas, nos trans-
portan a una dimensión de paz edénica que
roza lo sublime.

Magníficat. Hubo una vez un Dios (hoy
sigue omnipresente) que buscaba una ma-
dre virgen y humilde para su Hijo. Y en-
contró (predestinó) a María, la esclava-Rei-
na y corredentora con Cristo en la Historia de
la salvación. El Magnificat –aparte de na-
rrar las maravillas de Dios– recoge la gran-
deza de la esclavitud  arrodillada de la Virgen
y su dócil conformación omnímoda a la vo-
luntad de Dios.

Recuerdo, en mi adolescencia, haber in-
terpretado en coro un fabordón del Magní-
ficat. Era una exquisita recitación de versí-
culos de limpia y pura monodia gregoriana

en alternancia con otros versículos de ex-
celsos y cadenciosos acordes a tres voces
mixtas: ¡toda una grandeza! El Cántico de
María no es en sí un madrigal, sino la res-
puesta mariana de exaltación a Dios como
causa-efecto del auténtico madrigal: el Ave
María.

Ave María. Es, por antonomasia, el pri-
mer saludo que recibe la Virgen. Esta salu-
tación angélica y evangélica se traduce en
el más encendido piropo en clave de profe-
cía. Son legión los compositores que se han
inspirado en este breve, revelador y tras-
cendente mensaje bíblico. Haré sólo refe-
rencia a los tres creadores musicales más re-
conocidos e interpretados: 

� Charles Gounod: este compositor fran-
cés, en la partitura de su Ave María, levantó
un monumento a la más acendrada y viva
emotividad mariana. Oyéndola, uno siente el
arrobamiento y va como desperezándose del
marasmo y la tibieza espiritual. Los recu-
rrentes agudos y graves de esta melodía vie-
nen a significar la piedra de toque para el
lucimiento de los más virtuosos tenores y
sopranos del bel canto.

� Franz Peter Schubert: compositor aus-
tríaco, muy lírico e intimista. Su arte de com-
poner se caracteriza por una música ligada

con eslabones de infinito. Su música te va
envolviendo en un remanso melódico que
nunca parece llegar a su final.

� Tomás Luis de Victoria: uno de los
compositores españoles de más amplias so-
noridades. El Ave María busca y consigue
unos efectos realmente portentosos. El Ave
María de Tomás Luis de Victoria viene a ser
la antitesis de las anteriores Avemarías. Allí,
la melodía se desliza suave como un río por
amenos prados. Aquí, el río alterna su curso
rompiente entre gargantas y se despeña, pa-
ra luego descansar en compases remansa-
dos por tranquilos meandros. Allí es pura
monodia, cuando aquí la polifonía se dis-
persa y abre en acordes sublimes para, de
nuevo, recogerse en finales con unción ul-
traterrena.

Madrigales y canturias. Estamos ha-
blando de composiciones líricas y emocio-
nales con un objetivo muy definido: el tri-
buto de amor al ser amado; en este caso, la
Virgen Inmaculada. «A ti va mi canturia,/
dulce Señora,/ que soy la noche triste,/ tú
eres mi aurora».

Registramos dos exponentes –quizá los
más relevantes en España en esta modalidad
intimista de composición–, ambos claretia-
nos. Luis Iruarrízaga: director de la Schola
cantorum del Seminario Conciliar de Ma-
drid, y de la revista de música religiosa Te-
soro Sacro Musical. Este compositor cordi-
mariano se caracteriza por la fluidez y senti-
miento de sus melodías. De su copiosa pro-
ducción espigamos tres piezas trascendidas
de unción y delicadeza: Quiero, Madre, en tus
brazos queridos; Madre de amor y consuelo;
y Cantar quiero a mi madre, las tres para vo-
ces blancas. El padre Romano es el segundo
exponente –también cordimariano y discí-
pulo aventajado de Iruarrízaga– de esta mo-
dalidad madrigalista de composición. En la
misma línea recitativa y salmódica que el
compositor anterior, nos permitimos reseñar
tres piezas identificativas de su modo de ha-
cer: Tienes, linda Nazarena; Ea, mi Señora;
y La salvadora quietud de tus ojos, las tres
para voces mixtas y las tres empapadas de
ternura y sensibilidad mariana.

Esperemos que este recital de madrigales
marianos redima de su tristura al buen rey
Alfonso X. Y celebremos que Santa María,
la llena de gracia exulte en un ¡Alégrate! in-
terminable en su concepción sin sombra de
mancha, y la «llamada dichosa por todas las
generaciones» siga siendo, como hasta aho-
ra –en palabras de al Letanía lauretana–,
Causa de nuestra alegría).

José Honorato Martínez Pérez

Cantemos a María
ΩΩ

AA

C

Una de las ilustraciones
de las Cantigas en loor
de Santa María




