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Con gusto os recibo, pastores de la Igle-
sia de Dios que peregrina en España,
integrantes del primer grupo que vie-

ne a Roma para realizar la visita ad limina y
fortalecer los vínculos estrechísimos que os
unen con esta Sede Apostólica.

Saludo con afecto al señor cardenal ar-
zobispo de Madrid y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, con sus tres
obispos auxiliares; al arzobispo de Toledo
y Primado de España, con sus dos obispos
auxiliares; al arzobispo Castrense y a los ar-
zobispos de Burgos, Valladolid, Zaragoza,
Mérida-Badajoz, y a los obispos sufragáne-
os de estas sedes metropolitanas y de la de
Pamplona, a cuyo arzobispo deseo una pron-
ta recuperación. A través vuestro, mi saludo
quiere llegar con afecto y estima a los sa-
cerdotes, religiosos, religiosas y fieles de
vuestras Iglesias particulares.

Agradezco cordialmente las amables pa-
labras que me ha dirigido, en nombre de to-
dos, el señor cardenal Antonio María Rouco
Varela, presentándome las inquietudes y es-
peranzas de vuestra acción pastoral, en la
que, con fortaleza, ejercéis el ministerio
guiando al pueblo de Dios por el camino de
la salvación y proclamando con vigor los
principios de la fe católica para una mayor
formación de los fieles. 

� España es un país de profunda rai-
gambre cristiana. La fe en Cristo y la per-
tenencia a la Iglesia han acompañado la vi-
da de los españoles en su historia y han ins-
pirado sus actuaciones a lo largo de los si-
glos. La Iglesia en vuestra nación tiene una
gloriosa trayectoria de generosidad y sacri-
ficio, de fuerte espiritualidad y altruismo, y
ha ofrecido a la Iglesia universal numero-
sos hijos e hijas que han sobresalido a me-
nudo por la práctica de las virtudes en grado
heroico o por su testimonio martirial. Yo
mismo he tenido el gozo de canonizar o be-
atificar a numerosos hijos e hijas de España.

Diversidad de circunstancias

En mi Carta apostólica Tertio millennio
adveniente, propuse el estudio, actualiza-
ción y presentación a los fieles del patrimo-
nio de santidad, seguro de que en esta hora
histórica será una preciosa y valiosa ayuda
para los pastores y fieles como punto de re-
ferencia en su vida cristiana, tanto más cuan-
to que muchos de los retos y problemas aún
presentes en vuestra nación ya existieron en
otros momentos, siendo los santos quienes
dieron brillante respuesta con su amor a Dios
y al prójimo. Las vivas raíces cristianas de
España, como puse de relieve mi última Vi-

sita pastoral en mayo de 2003, no pueden
arrancarse, sino que han de seguir nutriendo
el crecimiento armónico de la sociedad. 

� Vuestras relaciones quinquenales evi-
dencian la preocupación por la vitalidad de la
Iglesia y los retos y dificultades a afrontar. En
los últimos años, en Aragón, Asturias, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid,
Navarra y el País Vasco, regiones donde ejer-
céis la caridad pastoral guiando al pueblo de
Dios, han cambiado muchas cosas en el ám-
bito social, económico y también religioso,
dando paso, a veces, a la indiferencia reli-
giosa y a un cierto relativismo moral, que
influyen en la práctica cristiana y que afecta,
consiguientemente, a las estructuras sociales
mismas.

Algunas zonas viven en la abundancia,
mientras otras tienen graves carencias. En
ocasiones, lo que fueron fuentes de rique-
za en tiempos anteriores –por ejemplo, la
producción minera y siderúrgica, la cons-
trucción naval, diversas empresas– sufren
un cierto declive ante el cual hace falta man-
tener la esperanza. En algunas partes se vi-
ve la confrontación social por un recurso
natural: el agua; siendo ésta un bien común
no se puede despilfarrar, ni olvidar el deber
solidario de compartir su uso. Las riquezas
no pueden ser monopolio de quienes dispo-

Discurso de Juan Pablo II al primer grupo de obispos españoles en visita ad limina

El Papa, preocupado 
y esperanzado con España

Publicamos el discurso que Juan Pablo II dirigió el pasado lunes a los obispos españoles (de Madrid, Aragón, Asturias,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, País Vasco, y el Ordinario castrense), a los que recibió en el marco 

de la visita ad limina Apostolorum, que están realizando los pastores de la Iglesia en nuestro país: 

Los primeros obispos
españoles que realizan

estos días la visita 
ad limina, junto al Santo

Padre Juan Pablo II
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nen de ellas, ni la desesperación o la aver-
sión pueden justificar ciertas acciones in-
controladas de quienes carecen de las mis-
mas. 

La amenaza del laicismo

� En el ámbito social se va difundiendo
también una mentalidad inspirada en el lai-
cismo, ideología que lleva gradualmente, de
forma más o menos consciente, a la restric-
ción de la libertad religiosa, hasta promo-
ver un desprecio o ignorancia de lo religio-
so, relegando la fe a la esfera de lo privado
y oponiéndose a su expresión pública. Esto
no forma parte de la tradición española más
noble, pues la impronta que la fe católica ha
dejado en la vida y la cultura de los españo-
les es muy profunda para que se ceda a la
tentación de silenciarla. Un recto concepto
de libertad religiosa no es compatible con
esa ideología, que a veces se presenta como
la única voz de la racionalidad. No se puede
cercenar la libertad religiosa sin privar al
hombre de algo fundamental.

En el contexto social actual, están cre-
ciendo las nuevas generaciones de españoles,
influenciadas por el indiferentismo religio-
so, la ignorancia de la tradición cristiana con
su rico patrimonio espiritual, y expuestas a
la tentación de un permisivismo moral. La
juventud tiene derecho, desde el inicio de
su proceso formativo, a ser educada en la
fe. La educación integral de los más jóve-
nes no puede prescindir de la enseñanza re-
ligiosa también en la escuela, cuando lo pi-
dan los padres, con una valoración acadé-
mica acorde con su importancia. Los pode-
res públicos, por su parte, tienen el deber de
garantizar este derecho de los padres y ase-
gurar las condiciones reales de su efectivo
ejercicio, como está recogido en los Acuer-
dos parciales entre España y la Santa Sede de
1979, actualmente en vigor. 

El don de la unidad

� Por lo que se refiere a la situación re-
ligiosa, en vuestros informes se refleja una
seria preocupación por la vitalidad de la Igle-
sia en España, a la vez que se ponen de re-
lieve varios retos y dificultades. Atentos a
los problemas y expectativas de los fieles
ante esta nueva situación, vosotros, como
pastores, os sentís interpelados a permanecer
unidos para hacer más palpable la presen-
cia del Señor entre los hombres a través de
iniciativas pastorales más apropiadas a las
nuevas realidades.

Para ello es primordial conservar y acre-
centar el don de la unidad que Jesús pidió
para sus discípulos al Padre (cf. Jn 17,11). En
vuestra propia diócesis, estáis llamados a
vivir y dar testimonio de la unidad querida
por Cristo para su Iglesia. Por otra parte, la
diversidad de pueblos, con sus culturas y
tradiciones, lejos de amenazar esta unidad,
ha de enriquecerla desde su fe común. Y vo-
sotros, en cuanto sucesores de los Apóstoles,
tenéis que esforzaros en «conservar la unidad
del Espíritu con el vínculo de la paz». Por
eso os quiero recordar que, «en la transición
histórica que estamos viviendo, debemos
cumplir una misión comprometedora: ha-
cer de la Iglesia el lugar donde se viva y la
escuela donde se enseñe el misterio del amor
divino. ¿Cómo será posible esto sin redes-
cubrir una autentica espiritualidad de co-

munión?», válida para todas las personas y
en todos los momentos. 

La importancia de la Eucaristía

� Los sacramentos son necesarios para el
crecimiento de la vida cristiana. Por eso los
pastores han de celebrarlos con dignidad y
decoro. Especial importancia se ha de dar a
la Eucaristía, Sacramento de piedad, signo
de unidad, vínculo de caridad. Su partici-
pación, como recuerdan los Santos Padres,
nos hace «concorpóreos y consanguíneos
con Cristo», e impulsa al cristiano a com-
prometerse en la propagación del Evangelio
y en la animación cristiana de la sociedad.

A este respecto, con ocasión de la clau-
sura del Año Jacobeo, he invitado a los fie-
les españoles a buscar en el Santísimo Sa-
cramento la fuerza para vencer los obstácu-
los y afrontar las dificultades del momento
presente. Al mismo tiempo, apoyados por
sus obispos, se sentirán vigorizados en la
propia fe para dar un testimonio público y
creíble, al defender «el respeto efectivo a la

vida, en todas sus etapas, la educación reli-
giosa de los hijos, la protección del matri-
monio y de la familia, la defensa del nombre
de Dios y del valor humano y social de la
religión cristiana» (Carta al arzobispo de
Santiago de Compostela, 8.XII.2004). Se
debe incrementar, pues, una acción pastoral
que promueva una participación más asidua
de los fieles en la Eucaristía dominical, la
cual ha de ser vivida no sólo como un pre-
cepto, sino más bien como una exigencia
inscrita profundamente en la vida de cada
cristiano. 

� En las relaciones quinquenales habéis
puesto de manifiesto vuestra solicitud por
los sacerdotes y seminaristas. Los sacerdotes
están en la primera línea de la evangeliza-
ción y soportan el peso del día y el calor.
Ellos necesitan de manera especial vuestro
cuidado y cercanía pastoral, pues son vues-
tros hijos, amigos y hermanos.

La relación con los sacerdotes no ha de
ser solamente de tipo institucional y admi-
nistrativo, sino que, animada ante todo por la
caridad, ha de revelar la paternidad episcopal,
que será modelo de aquella que después los
presbíteros han de tener con los fieles que
tienen confiados. De un modo especial, esa
paternidad se debe manifestar en la situa-
ción actual con los sacerdotes enfermos, con
los de edad avanzada, y también con los que
están al frente de mayores responsabilida-
des pastorales.

Los sacerdotes, por su parte, deben re-
cordar que, antes de nada, son hombres de
Dios y, por eso, no puede descuidar su vida
espiritual y su formación permanente. Toda
su labor ministerial debe comenzar efecti-
vamente con la oración. Entre las múltiples
actividades que llenan la jornada de cada sa-
cerdote, la primacía corresponde a la cele-
bración de la Eucaristía, que lo conforma al
Sumo y Eterno Sacerdote. En la presencia
de Dios encuentra la fuerza para vivir las
exigencias del ministerio y la docilidad para
cumplir la voluntad de Quien lo llamó y con-
sagró, enviándolo para encomendarle una
misión particular y necesaria. También la ce-
lebración devota de la Liturgia de las Horas,
la oración personal, la meditación asidua de
la Palabra de Dios, la devoción a la Madre
del Señor y de la Iglesia y la veneración de
los santos, son instrumentos preciosos de los
que no se puede prescindir para afirmar el
esplendor de la propia identidad, y asegurar
el fructuoso ejercicio del ministerio sacer-
dotal. 

Vocaciones sacerdotales

� Una esperanza viva es el incremento
de la vocaciones sacerdotales que se da en al-
gunas partes. Es verdad que la situación so-
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cial y religiosa no favorece la escucha de la
llamada del Señor a seguirle en la vida sa-
cerdotal o consagrada. Por eso es importan-
te orar sin cesar al Dueño de la mies para
que siga bendiciendo a España con nume-
rosas y santas vocaciones. Para ello se debe
fomentar una pastoral específica vocacio-
nal, amplia y capilar, que mueva a los res-
ponsables de la juventud a ser mediadores
audaces de la llamada del Señor. No hay que
tener miedo a proponerla a los jóvenes, y,
después, acompañarlos asiduamente, a ni-
vel humano y espiritual, para que vayan dis-
cerniendo su opción vocacional. 

� Los fieles católicos, a los cuales les in-
cumbe buscar el reino de Dios ocupándose de
las realidades temporales y ordenándolas se-
gún la voluntad divina, están llamados a ser
testigos valientes de su fe en los diferentes
ámbitos de la vida pública. Su participación
en la vida eclesial es fundamental y, en oca-
siones, sin su colaboración vuestro aposto-
lado de pastores no llegaría a todos los hom-
bres de todos los tiempos y lugares.

Los jóvenes, futuro de la Iglesia y de la
sociedad, han de ser objeto especial de vues-
tros desvelos pastorales. En este sentido, no
deben escatimarse los esfuerzos necesarios,
aunque a veces no den fruto inmediato. A
este respecto, ¿cómo no recordar la impre-
sionante y conmovedora vigilia que presidí
con cientos de miles de jóvenes en Cuatro
Vientos, recordándoles que se puede ser mo-
derno y cristiano? Ahora muchos se preparan
para ir a Colonia y participar en la Jornada
Mundial de la Juventud. Decidles que el Pa-
pa les espera allí, bajo el lema Hemos veni-
do a adorarle para, junto con coetáneos de
otros países, descubrir en Cristo el rostro de
Dios y de la Iglesia como la casa y la es-
cuela de la comunión y del amor. 

La Inmaculada Concepción

� Queridos hermanos: habéis tomado la
iniciativa de dedicar un año especial a la In-
maculada, Patrona de España, en conme-
moración del 150º aniversario de la procla-
mación de este dogma mariano. Se trata de
una invitación al pueblo fiel a renovar su
consagración personal y comunitaria a nues-
tra Madre y a secundar mi invitación a toda
la Iglesia a ponerse, «sobre todo, a la escucha
de María Santísima, en quien el Misterio eu-
carístico se muestra, más que en ningún otro,
como misterio de luz».

La evangelización y la práctica de la fe
en tierras españolas han ido siempre unidas
a un particular amor a la Virgen María. Así lo
ponen de manifiesto los numerosos templos,
santuarios y monumentos que se elevan por
doquier en vuestra tierra; las cofradías, her-
mandades, gremios y claustros universita-
rios, que porfiaban en la defensa de sus pri-
vilegios, así como las prácticas de piedad y
fiestas populares en honor de la Madre de
Dios, que han sido también fuente de inspi-
ración de tantos artistas, célebres pintores y
renombrados escultores.

España es tierra de María. A Ella enco-
miendo vuestras intenciones pastorales. Ba-
jo su maternal protección pongo a todos los
sacerdotes, los religiosos y religiosas, los
seminaristas, los niños, jóvenes y ancianos,
las familias, los enfermos y necesitados.
Llevadles a todos el saludo y el cariño del
Papa, acompañado de la Bendición Apos-
tólica.

Obispos presentes en el primer turno 
de la visita ad limina
Provincia Eclesiástica de Burgos: Monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo metropolitano

Bilbao: Monseñor Ricardo Blázquez Pérez
obispo auxiliar: Monseñor Carmelo Echenagusía Uribe

Osma-Soria : Monseñor Vicente Jiménez Zamora
Palencia : Monseñor Rafael Palmero Ramos
Vitoria: Monseñor Miguel Asurmendi Aramendía

Provincia Eclesiástica de Pamplona: Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo metropolitano 
(ausente por enfermedad)
Calahorra y La Calzada-Logroño: Monseñor Juan José Omella Omella
Jaca: Monseñor Jesús Sanz Montes
San Sebastián: Monseñor Juan María Uriarte Goiricelaya

Provincia Eclesiástica de Valladolid: Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo metropolitano
Ávila: Monseñor Jesús García Burillo
Ciudad Rodrigo: Monseñor Atilano Rodríguez Martínez
Salamanca: Monseñor Carlos López Hernández
Segovia: Monseñor Luis Gutiérrez Martín
Zamora: Monseñor Casimiro López Llorente

Provincia Eclesiástica de Zaragoza: Monseñor Elías Yanes Álvarez, arzobispo metropolitano
Barbastro-Monzón: Monseñor Alfonso Milián Sorribas
Huesca: Monseñor Jesús Sanz Montes
Tarazona: Monseñor Demetrio Fernández González
Teruel y Albarracín: Monseñor José Manuel Lorca Planes

Provincia Eclesiástica de Madrid: Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, arzobispo metropolitano
obispo auxiliar: Monseñor César Augusto Franco
obispo auxiliar: Monseñor Fidel Herráez Vegas
obispo auxiliar: Monseñor Eugenio Romero Pose

Alcalá de Henares: Monseñor Jesús E. Catalá Ibáñez
Getafe: Monseñor Joaquín Mª López de Andujar y Cánovas del Castillo

Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz: Monseñor Santiago García Aracil, arzobispo metropolitano
Coria-Cáceres: Monseñor Ciriaco Benavente Mateos
Plasencia: Monseñor Amadeo Rodríguez Magro
Provincia Eclesiástica de Oviedo: Monseñor Carlos Osoro Sierra
Astorga: Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias
León: Monseñor Julián López Martín
Santander: Monseñor José Vilaplana Blasco

Provincia Eclesiástica de Toledo: Monseñor Antonio Cañizares Llovera
Albacete: Monseñor Francisco Cases Andreu
Ciudad Real: Monseñor Antonio Algora Hernando
Cuenca: Monseñor Ramón del Hoyo López
Sigüenza-Guadalajara:Monseñor José Sánchez González

Arzobispado castrense: Monseñor Francisco Pérez González

Juan Pablo II recibe el saludo de los Reyes de España, durante su quinta Visita a España: Madrid, mayo de 2003
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El momento más importante para cada
uno de los obispos venidos de España
ha sido, sin duda, la entrevista perso-

nal con Juan Pablo II, según ellos mismos
han confesado. Cada uno había redactado
una extensa memoria enviada a Roma meses
antes, para poder establecer este encuentro de
la manera más provechosa. En torno a diez
y quince minutos, ha sido el promedio de
tiempo que los obispos españoles han tenido
en exclusiva con Juan Pablo II. 

Todos coinciden en que han sido minutos
valiosos para su misión, que han encontrado
al Sumo Pontífice en forma, y que, además
de escuchar con humanidad y paternidad los
asuntos que le iban proponiendo los obis-
pos, interrumpía para realizar preguntas con-
cretas. 

Las preguntas más frecuentes

«¿Cuántas parroquias tienes?»; «¿cómo
afecta tal o cual realidad a tu diócesis?»; o in-
terrogantes sobre la secularización y las vo-
caciones han sido algunas de las observa-

ciones frecuentes que ha hecho el Papa a los
obispos. Al final del encuentro con el Papa,
un obispo comentaba: «¡Qué falsa es esa
imagen extendida por algunos medios de
que el Papa es una marioneta al servicio del
aparato vaticano, porque eso sigue ingre-
sando dinero y adhesiones! ¡Qué lejos de
esa caricatura está la realidad!» 

Durante la semana, los obispos han teni-
do un programa de visitas muy apretado, en
el que resaltaban algunos actos obligados y
otros optativos. Entre los obligados, ha ha-
bido, aparte de la entrevista personal y la
audiencia conjunta con el Santo Padre, las
celebraciones eucarísticas en las basílicas
de San Pedro y de San Pablo extramuros. 

Muy interesantes han sido las visitas a
los diferentes dicasterios de la Curia Roma-
na. Unas han sido de obligada asistencia pa-
ra todos los obispos, mientras que las de-
más eran a discreción de cada uno, según
las prioridades de cada diócesis. Sin embar-
go, se ha observado que algunos dicasterios,
a pesar de no tener esta obligatoriedad, han
recibido a todos o a la gran mayoría. 

La primera visita, como suele ser habi-
tual, ha sido a la Congregación para los Obis-
pos. Allí los obispos recibieron un fuerte
mensaje de apoyo por parte del Prefecto de
la Congregación, el cardenal Giovanni Bat-
tista Re, resaltando las dificultades, de la si-
tuación actual en diversos campos. El car-
denal Re les ha llamado a la unidad y co-
munión entre ellos, en cada uno de los te-
mas que deban afrontar de forma conjunta.
Los obispos reconocen que, a pesar de al-
gunos matices de diferenciación comple-

mentaria, debidos a la edad o a la sensibili-
dad ante diferentes temas, se saben en co-
munión, no sólo entre los mismos obispos,
sino en torno al sucesor de Pedro. Estos dí-
as se ha hecho patente esta unidad, median-
te encuentros de oración y momentos de
convivencia, como resaltaba algún obispo. 

Otra de las visitas decisivas ha sido a la
Secretaría de Estado vaticana, donde se tra-
tó el tema de las relaciones entre la Iglesia y
el Estado. Con el Secretario vaticano para
las Relaciones con los Estados, el arzobispo
Giovanni Lajolo, hablaron de la cuestión
nacionalista, del problema moral familiar y
del referéndum sobre el Tratado constitu-
cional europeo del próximo 20 de febrero.
Los obispos tomaron nota de las preocupa-
ciones de la Santa Sede en este tema, con
sus lagunas y partes sombrías, sin entrar en
la decisión concreta del voto que se debe
dejar a la conciencia libre de cada persona. 

Era esperada, aunque no estaba propues-
ta como obligada, la presencia de casi todos
los obispos al Consejo Pontificio para la Fa-
milia. A pesar de no poder ser atendidos por

Visita ad limina apostolorum de los obispos españoles

Unidad reforzada 
en torno al Papa

El 17 de enero, los obispos españoles comenzaron, por grupos, la quinquenal visita ad
limina Apostolorum, en la que son recibidos por Juan Pablo II. Alfa y Omega ha seguido
este acontecimiento decisivo para la Iglesia en España y ha constatado que la familia,
las vocaciones, las relaciones Iglesia-Estado, la formación, o las relaciones con el Islam,
han sido algunos de los temas más afrontados en estos encuentros

Un momento 
del discurso
del Papa
a los obispos
españoles
en visita
ad limina:
lunes, 24 de enero
de 2004

Los obispos coinciden
en que la familia
está sufriendo
una cantidad de acosos
tremendos desde
el punto de vista legal
y de los hábitos que
se promueven en la
sociedad a través de
los medios de
comunicación
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el cardenal López Trujillo, Presidente del
Consejo, que estaba asistiendo a las reunio-
nes de la Comisión Pontificia para América
Latina, abordaron el problema de la desin-
tegración y del fuerte ataque contra la fami-
lia y el intento de equipararlo con otros tipos
de uniones. Los obispos coinciden en que
la familia está sufriendo una cantidad de
acosos tremendos desde el punto de vista
legal y de los hábitos que se promueven en
la sociedad, en parte a través de los medios
de comunicación. Precisamente una de las
sorpresas de esta visita ad limina ha sido la
afluencia de todos los obispos de este pri-
mer grupo al Consejo Pontificio para las Co-
municaciones Sociales. 

Imagen falseada de España

Los obispos reconocen que España está
sufriendo una situación virtual, donde el
pueblo español, según las noticias, ha deja-
do de ser católico. «Se quiere hacer creer
que España es lo que no es», constataban
los prelados. Los responsables de esta ima-
gen, según esta percepción, son en buena
parte los medios de comunicación de gran
potencia, a los que achacan indiferencia u
hostilidad ante la Iglesia católica. 

Los obispos mostraron claramente su in-
terés y preocupación por tener medios pro-
pios y potenciar los ya existentes, sobre to-
do uniendo esfuerzos, y subrayaron la ne-
cesidad de dar más importancia a las oficinas
de comunicación de cada diócesis, para ha-
cer llegar mejor las noticias de la Iglesia. 

A los obispos se les informó sobre la reu-
nión de televisiones católicas del mundo,
celebrada en Madrid, los pasados días 13 y
14 de enero, con el objetivo de redactar un
ideario. 

Otro de los Dicasterios que visitaron to-
dos fue la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y la Congregación pa-

ra la Educación Católica. La formación de
las nuevas vocaciones, así como el ambien-
te social opuesto, fueron algunos de los te-
mas analizados en estos encuentros. 

La visita a la Congregación para la Doc-
trina de la Fe rompió los esquemas típicos de
estas visitas. En esta ocasión, no eran los
obispos los que venían a hacer preguntas, a
pedir subsidios o indicaciones. Fue el car-
denal Joseph Ratzinger, Prefecto de este Di-
casterio, quien comenzó, planteando pre-
guntas y pidiendo puntos de vista. En parti-
cular, el cardenal alemán quería saber la opi-
nión de los obispos españoles sobre el Islam
y su incidencia en la fe española. Aunque
trataron el aspecto del terrorismo, el carde-
nal Ratzinger buscaba comprender cómo se
puede entablar el diálogo con los fieles de es-
ta religión que han llegado numerosos a Es-
paña, y si se está promoviendo una especie
de relativismo religioso, según el cual, to-
das las religiones son iguales. 

Los obispos afrontaron también con el
cardenal Ratzinger y con sus asesores la 
realidad de la religiosidad popular, como,
por ejemplo, en las cofradías, pues constituye
una forma de acercar a la Iglesia a las per-
sonas, y la situación de algunos teólogos
problemáticos en España. En el encuentro,
como es habitual, se analizó también la en-
señanza de la Teología en seminarios y cen-
tros superiores de estudios teológicos.

Los obispos han visitado otros Dicaste-
rios, como el Consejo Pontificio para los
Laicos, donde se plantearon los profundos
cambios culturales a los que se está some-
tiendo a España. Los obispos han resaltado
un fuerte ambiente de laicismo, que se in-
tenta imponer en toda la geografía, y que
dificulta la transmisión de la fe a las nuevas
generaciones. 

Carmen Imbert y Jesús Colina. 
Roma

Habla el Papa

La Iglesia lucha
contra el sida
En el 20 aniversario del Consejo
Pontificio para la Salud

Los responsables de la Iglesia  de-
ben prestar una atención estimu-

lante y activa a las estructuras donde
el enfermo sufre, a veces, formas de
marginación y de carencia de ayuda
social. 

Esa atención debe hacerse tam-
bién extensiva a los sectores del
mundo donde los enfermos más ne-
cesitados, a pesar de los progresos
de la medicina, carecen de fármacos
y asistencia adecuada. 

La Iglesia debe conceder una
atención particular a esas zonas del
mundo donde los enfermos de sida
se ven privados de asistencia. Para
ellos se ha creado especialmente la
Fundación El Buen Samaritano, cuya
misión es contribuir a ayudar a las
poblaciones más vulnerables con los
medios terapéuticos necesarios. 

(21-I-2005)

En la recepción a la embajadora de
holanda ante la Sante Sede

Para combatir el sida de manera
responsable, es necesario acre-

centar la prevención, en particular a
través del respeto del valor sagrado
de la vida y de la formacción en la
vivencia correcta de la sexualidad,
que supone castidad y fidelidad.

Por petición mía, la Iglesia se ha
movilizado a favor de las víctimas
del sida para que se les asegure, en
particular, el acceso a los tratamien-
tos y medicamentos necesarios, a
través de numerosos centros.

(23-I-2005)

Jóvenes españoles, 
en la Plaza 
de San Pedro
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l Presidente de los Estados Unidos de América, 
George W. Bush, en el discurso de investidura de su se-
gundo mandato, ha reiterado su irrevocable decisión
de luchar por la «libertad de todo el mundo» y su pro-

mesa de que buscará y apoyará «el auge de los movimientos
e instituciones democráticos en todas las naciones y culturas,
con el objetivo último de acabar con la tiranía en nuestro
mundo». Estados Unidos – ha subrayado– no ignorará opre-
sión alguna ni excusará a ningún opresor. En la foto, el Pre-
sidente norteamericano reza en un momento de la ceremo-
nia de su toma de posesión.

Segundo
mandato 
de Bush

E

rabinos provenientes
de todo el mundo y
de todas las ramas del
judaísmo se han reu-

nido, por vez primera, en el Vatica-
no, con el Papa Juan Pablo II para
agradecerle su constante apoyo al
pueblo judío y lo que ha hecho a
favor de la reconciliación entre ju-
díos y católicos. Juan Pablo II ha si-
do el primer Papa que ha visitado
la sinagoga de Roma (abril 1986);
ha establecido relaciones diplomá-
ticas con Israel, y ha pedido perdón
por los errores históricos. Con esta
ocasión, el Papa ha recordado que,
este año, se cumplen 40 años de la
Declaración conciliar Nostra aeta-
te, decisiva para el diálogo entre ca-
tólicos y hebreos, y ha auspiciado
que este aniversario pueda relanzar
la recíproca comprensión y coope-
ración.

Gratitud de los hebreos al Papa
160



as vivas raíces cristia-
nas de España no pue-
den arrancarse, sino
que han de seguir nu-
triendo el crecimien-

to armónico de la sociedad»: es la pri-
mera afirmación sustantiva que el Pa-
pa Juan Pablo II ha hecho en el dis-
curso que dirigió, el pasado lunes, al
primer grupo de obispos españoles a
los que recibió en el marco de la visi-
ta ad limina, y a los que, ya en las ini-
ciales palabras de saludo, les ha agra-
decido las inquietudes y esperanzas
que le han presentado «de vuestra ac-
ción pastoral, en la que con fortaleza
ejercéis el ministerio guiando al pue-
blo de Dios por el camino de la sal-
vación, y proclamando con vigor los
principios de la fe católica para una
mayor formación de los fieles». 

Esta primera y sustantiva afirma-
ción del Papa, sobre las vivas raíces
cristianas de España, no es nueva; él
mismo recuerda que ya lo puso de re-
lieve en su última visita pastoral a Es-
paña en mayo de 2003, y los millones
de españoles que le escucharon en di-
recto, o a través de los medios de co-
municación, lo recuerdan. Tal vez no
sea superfluo hacer notar el reconoci-
miento explícito de Juan Pablo II a los
obispos españoles de que ejercen su
ministerio «proclamando con vigor
los principios de la fe católica para
una mayor formación de los fieles».

Inmediatamente después, el Papa
hace en su discurso una realísima cons-

tatación de hecho: «En los últimos
años han cambiado muchas cosas en
el ámbito social, económico, y tam-
bién religioso, dando paso, a veces, a la
indiferencia religiosa y a un cierto re-
lativismo moral, que influyen en la
práctica cristiana y que afecta consi-
guientemente a las estructuras socia-
les mismas». Está meridianamente cla-

ro el realismo del Sucesor de Pedro,
fundamentado en un exhaustivo co-
nocimiento e información de cómo es
la realidad española de hoy en lo so-
cial, en lo económico, y también en lo
religioso. Está meridianamente claro,

pues, a quién se refiere el Papa, a qué
y por qué; y solamente quienes, por
las razones que sea –aquí y ahora no
vamos a entrar en ellas–, tengan interés
por desvirtuar o desnaturalizar las pa-
labras exactas del Pontífice deberán
explicar por qué lo hacen.

Denuncia el Papa con extraordina-
ria lucidez, digna del más sincero agra-
decimiento, la difusión entre nosotros
de «una mentalidad inspirada en el lai-
cismo, ideología que lleva gradual-
mente, de forma más o menos cons-
ciente, a la restricción de la libertad
religiosa, hasta promover un desprecio
o ignorancia de lo religioso, relegando
la fe a la esfera de lo privado y opo-
niéndose a su expresión pública». An-
tes de recordar que «no se puede cer-
cenar la libertad religiosa sin privar al
hombre de algo fundamental», Juan
Pablo II señala noblemente dos reali-
dades incontrovertibles: una, que eso,
esa difusión de un laicismo ideologi-
zado y esa esquizofrenia de la fe por
un lado y la vida por otro, «no forma
parte de la tradición española más no-
ble» (éstas son sus palabras textua-
les); y, líneas más arriba, señala evan-
gélicamente, cristianamente, que ante
ese cierto declive «hace falta mantener
la esperanza». Así pues, son palabras
de la máxima autoridad y credibili-
dad, al mismo tiempo que de la má-
xima exigencia, coherencia y espe-
ranza. Es el de Juan Pablo II, por es-
peranzado, un realismo verdadera-
mente evangélico y evangelizador. Un
realismo que merece, primero, el res-
peto y la reflexión profunda, sensata y
responsable de cualquier español de
buena voluntad; y, segundo, la gratitud
de todos, muy especialmente de las
nuevas generaciones de españoles, que
tanto le preocupan al Papa y con cuyas
preocupaciones se identifica tanto o
más que lo que las nuevas generacio-
nes se identifican con él, y a las que
ve «influenciadas por el indeferentis-
mo religioso y expuestas a la tenta-
ción del permisivismo moral». 

«La juventud –proclama paladina-
mente, sin miedos ni complejos, el Pa-
pa– tiene derecho –derecho– a ser edu-
cada en la fe. La educación integral
de los más jóvenes no puede prescin-
dir de la enseñanza religiosa, también
en la escuela, cuando lo pidan los pa-
dres, con una valoración académica
acorde con su importancia». Es un he-
cho, también muy real, que los padres,
en España, la piden, en un plebiscito
anual masivo. Lo piden 80 de cada
100 padres españoles.

De modo que, a nuestro entender,
se equivocan quienes ven en este dis-
curso del Papa «un diagnóstico de-
masiado severo sobre España y un ale-
gato contra la política del Gobierno
socialista». Los hechos son los he-
chos; y se equivocan más todavía quie-
nes deducen que este discurso «puede
tensionar las delicadas relaciones Igle-
sia-Estado». En todo caso, lo que pue-
de tensionar, y tensiona, las relacio-
nes Iglesia-Estado no son las consta-
taciones de hecho que hace el Papa,
sino los hechos que constata.
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El valor de los
Concordatos
Palabras del Nuncio de Su
Santidad en España en la pre-
sentación del cuarto tomo de
los Concordatos de la Santa
Sede

El Concilio Vaticano II nos
recuerda que la misión de la

Iglesia no es de orden político,
económico o social, pues el fin
que se le asignó es de orden
religioso, pero precisamente de
esta misión religiosa fluyen
tareas, luz y fuerzas que pueden
servir para constituir y
fortalecer la comunidad de los
hombres según la ley divina.
Por ello, la Iglesia debe poder,
siempre y en todo lugar,
predicar la fe con verdadera
libertad, enseñar su doctrina
social, ejercer sin
impedimentos su tarea entre los
hombres y emitir un juicio
moral, también sobre cosas que
afectan al orden político,
cuando lo exijan los derechos
fundamentales de la persona o
la salvación de las almas. 

La Iglesia ejerce la misión de
anunciar a Jesucristo y de
proclamar sus valores morales
en muchos ámbitos, en
parroquias, en colegios,
hospitales, etc. Pero no sólo se
limita a estos ambientes,
también lo hace ante los
Gobiernos nacionales y ante los
organismos internacionales.

Los Concordatos, sin que
sean imprescindibles, pueden
ser un medio óptimo para
regular las relaciones de la
Iglesia con el Estado. Estos
instrumentos jurídicos, que han
revestido diversas formas a lo
largo de la Historia, han
servido, en muchos casos, para
resolver conflictos o para
establecer un sistema de
colaboración y ayuda mutua,
para definir un estatuto jurídico
de la Iglesia católica dentro del
Estado o, también, para dar
certeza y estabilidad a las
relaciones entre la comunidad
política y la comunidad
religiosa.

No es el Derecho eclesial
que se impone al Estado, ni el
estatal que se impone a la
Iglesia. Es un Derecho que
dimana de la soberanía de
ambas a través del Convenio,
Acuerdo o Concordato, como
garantía de la libertad, igualdad
y peculiaridad de la Iglesia.

+ Manuel Monteiro

Los hechos
son los hechos 

Vista aérea de Cuatro Vientos durante el encuentro del Papa con los jóvenes: 3 de mayo de 2003

«L
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¿Por qué no doblan 
las campanas?

Sugiero una forma de manifestarse contra el aborto: ¡que
toquen las campanas! La iglesia moderna ha abandona-

do las campanas. ¿Por qué no repican fuertemente cada vez
que hay un bautizo, una boda, una festividad? ¿Por qué no
doblan las campanas en los funerales? ¿Por qué no doblan
las campanas todos los días, al ponerse el sol, convocando
a una oración por los niños abortados ese día en el mun-
do, y por sus madres? Así proclamaríamos al mundo entero,
ante la sociedad, el derecho a la vida.

Laura Coll Hellín
Madrid

La madre de Avilés

Escribo en relación con el caso de la pobre chica de Avi-
lés a la que se le ha hecho abortar a los seis o siete meses

de gestación. Estoy embarazada de 22 semanas, cinco me-
ses, y noto desde hace un tiempo la compañía de las pata-
ditas de mi hija dentro, como las notaría esta pobre madre.
¿Qué le habrán dicho ahora a ella? ¿Dónde está su bebé?
Hasta mi hijo de tres años (edad mental que dicen que tie-
ne la mujer) pone su manita encima y sabe bien dónde es-
tá «el bebé de mamá». ¿Pueden contar a la opinión pública
cómo se lleva a cabo semejante atrocidad? ¿Cuál de los ho-
rrendos métodos usaron con la criaturita para acabar con
su vida en el vientre de su madre? ¿El envenenamiento por
solución salina; la inyección al corazón como a un perro; o
las tijeras en la nuca al nacer? Que contesten. Y ¿cuánto su-

frió?  ¿Era niño o niña? ¿Por qué no lo dieron en adopción?...
Tanta buena gente se ofreció. 

Yo sigo con mi embarazo, pero me da por pensar que el
Estado no protegería a mi niña en caso de que  a mí se me
cruzaran los cables y quisiera abortarla. Da miedo la so-
ciedad en la que nos hemos convertido. 

Arantza Díez Zearsolo
Zaragoza

En este sentido hemos recibido cartas de Mercedes Soto
Falcó (correo electrónico),  Mercedes Fúster Freixa (Barce-
lona) y Luis Fernando Pérez Bustamante (Huesca)

La otra mejilla

Hay quien después de habernos obsequiado con un cor-
tometraje sobre Cómo cocinar a Cristo para dos perso-

nas, emitido por el Canal Plus, se ha atrevido a decir que los
que estén ofendidos, pongan la otra mejilla.

He intentado ayudarle, pero me he dado cuenta de que
ya no me quedan mejillas para presentar de tantas bofetadas
que han llegado a darme en mi propia cara por ser católica
convincente y practicante.

Por ello he decidido darme de baja de dicho Canal, pa-
ra ver si consigo hacerme con otra mejilla. 

Supongo que no seré yo la única que decida prescindir de
un Canal que, siendo muy atractivo, incurre en semejantes
errores anticonstitucionales.

Mercedes Salisachs
Barcelona

Acerca de este tema, y en sentido coincidente, nos ha
escrito José María López Ferrera (Madrid)

Monopolio escolar

La Constitución española defiende, en su artículo 27, que
a los padres les asiste el derecho de elegir la formación re-

ligiosa que desean para sus hijos. Entonces, ¿por qué nues-
tro Gobierno se empeña en quitar la Religión de las escue-
las poniéndose en contra del deseo de la mayoría de los pa-
dres? ¿Cree el señor Rodríguez Zapatero que él ha parido a
todos los niños de España?

Jesús Asensi
Valencia

El grito

Quiero dar un grito de atención a favor de esas perso-
nas paralíticas e indefensas que se llevan hasta doce

horas sentadas en una silla de ruedas, siempre en la mis-
ma posición, y que al po-
co tiempo se les ve con las
piernas vendadas, por la
mala circulación sanguí-
nea.

Yo, con este grito, pido a
la autoridad política, sani-
taria, gubernamental, o a
quien competa, que pro-
vean a los hospitales y re-
sidencias de ancianos de
sillas acoplables, con dos
o tres posiciones, y con
posapiés extensibles para
poder extender las piernas,
y así evitarse curar llagas
purulentas. Muchas de las
sillas viejas, fijas, actuales,
son incómodas y produ-
cen dolores de espalda y
riñones. Por favor, haga-
mos algo, protestemos
ahora, antes de que a no-

sotros mismos nos llegue el turno de sentarnos en una de
ellas; porque entonces puede que, cuando chillemos, que-
jándonos, oigamos: «¡No le eches cuenta, ha perdido la ca-
beza!»

José Calderón Barrios
Mallorca

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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su difusión y acredi-
tación por parte de la Secretaría General
–de tirón de orejas, nada, en resumen–, nos
enseña, una vez más, que todo texto, fuera
de su contexto, se convierte en un pretexto.
Un pretexto que ha permitido a los más
confundir sus deseos con la realidad, y ha-
cer de la Iglesia una caja de disensos y de
contradicciones, en pos de una dialéctica
falsa entre progresistas y conservadores,
utilizando unas declaraciones en un tiempo
y en un lugar para generalizarla a todo tiem-
po y a todo lugar y, de paso, recordarnos
aquello del alguacil alguacilado.  

El padre Juan Antonio Martínez Ca-
mino, S. J., en declaraciones al programa
La Tarde con Cristina, de la Cope, el pasa-
do jueves 20 de enero, señalaba: «La Iglesia
española no ha emitido ninguna posición
sobre el preservativo, entendiendo por la

Iglesia española la reunión plenaria de la
Conferencia Episcopal, y en estos días no
se ha reunido. Lo único que ha habido son
esas declaraciones mías, de minuto y me-
dio, a la puerta de un Ministerio, que pudie-
ron haber sido más completas, y que han si-
do interpretadas en un sentido extremista
por la prensa. A partir de ahí, hoy se fabula
inventando reuniones que no ha habido, in-
ventando condenas y juicios que no ha ha-
bido y haciendo entrar forzadamente los he-
chos en una especie de guiones que cierta
prensa maneja siempre sobre la Iglesia: que

el Vaticano está en contra de los obispos,
los obispos en contra de los sacerdo-
tes y los sacerdotes en contra de los
seglares; que hay una especie de lu-

cha de unos contra otros, y si no la hay,
hay que inventarla. En este caso, se trata
de inventar que la Conferencia Episcopal
Española ha sido reprimida por el Vati-
cano. Pues no ha habido nada de esto.
Lo que sí ha habido es que, a partir de
unas declaraciones mías incompletas o
muy breves, la prensa española ha cre-
ado una alarma internacional en los me-
dios internacionales y en toda la Iglesia
católica, porque, claro, en Alemania di-
cen: Los obispos españoles han acon-
sejado el preservativo, y me han lla-
mado a mí y a todos lados para ver si
eso es verdad». 

No hay cambio en la doctrina de la
Iglesia respecto al preservativo. Cuando,
en 1999, la Comunidad de Madrid desa-
rrolló una campaña de prevención del si-
da, titulada Si te lías…, úsalo, con el con-
dón como protagonista principal, el car-
denal arzobispo de Madrid, Antonio Ma-
ría Rouco, publicó una Carta pastoral: ¿El
mejor regalo de Reyes de 1999?, en la que
critica duramente esa campaña. En aquel
entonces, el jesuita padre Juan Antonio
Martínez Camino escribió –se puede leer en
su libro Teología breve al filo de los días–:
«La Iglesia predica la castidad. La sexua-

lidad humana no es ni una evasión, ni un
objeto de consumo; es cauce maravilloso
para expresar un amor verdadero. La casti-
dad no es la represión de la sexualidad, sino
la fuerza virtuosa que le da sentido huma-
no. Lo cual, como todo lo que vale, tiene un
precio. El cardenal predica la castidad, sin
que ello le impida lo más mínimo visitar a
los enfermos de sida en los muchos centros
que la Iglesia ha creado para ellos, ni pre-
dicar la justicia social para los más de ocho
millones de pobres, cuya existencia en Es-
paña ha detectado y denunciado Cáritas. La
Iglesia muestra con palabras y con hechos
que no hay por qué enfrentar la castidad a
la caridad ni a la justicia. Al revés, las tres
son inseparables amigas que decaen o pros-
peran juntas». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Después de los movimientos telúricos
que ha generado el ya denominado
por los estudiosos caso Iglesia y pre-

servativos, la brújula orienta el norte de las
ideas que pueden servirnos para salir de la
confusión. Para la Iglesia, su doctrina en ma-
teria de sexualidad es la mejor garantía con-
tra las enfermedades de transmisión sexual,
contra el sida. Ya lo dijo, en una
entrevista al diario La Vanguar-
dia, el pasado viernes 21 de
enero, el director de la Sala de
Prensa del Vaticano, Joaquín Na-
varro-Valls: «El tema de fondo es:
¿qué es el amor humano entre un
hombre y una mujer? Hablemos
de eso. Segundo: ¿qué sentido tie-
ne la sexualidad humana? Cuan-
do la sexualidad humana se des-
vincula del amor humano y de
la procreación, entonces que-
da la sexualidad humana co-
mo una variable indepen-
diente, y no se sabe qué hacer
con ella, porque no está liga-
da a nada. La sexualidad hu-
mana tiene un sentido, y no
estoy hablando como cató-
lico, sino con una visión
antropológica precristia-
na. Hay que estudiar la se-
xualidad humana en el
contexto de qué es el ser hu-
mano, y, sobre todo, de qué ocu-
rre cuando un ser humano se
pone en relación con otro ser
humano. Pero si se aborda la
sexualidad humana como
una variable independiente
que no está ligada a nada
–ni a la fidelidad, ni al
amor, ni a la procreación–,
el resultado es una caos
moral, y un caos antropo-
lógico».

El preservativo no es la
solución. Cuando el  Secre-
tario de la Conferencia Epis-
copal Española hizo aquellas de-
claraciones, a la salida de su entre-
vista con la ministra de Sanidad, Elena Sal-
gado, se estaba refiriendo al consenso de
The Lancet, y no a la doctrina de la Iglesia.
El preservativo implica siempre una con-
ducta sexual inmoral, contraria a la dignidad
de la persona. El ejercicio responsable de
la sexualidad debe hacerse de acuerdo con
la ley moral. Existen los actos intrínseca-
mente malos, al margen de las intenciones
de los actos. La encíclica Veritatis splen-
dor aclaró, en su punto 81, que ninguna in-
tención buena o determinadas circunstan-
cias pueden suprimir la malicia de los actos
intrínsecamente malos. La Nota, retardada
y retardante, de la Oficina de Información
de la Conferencia Episcopal, que, sin du-
da, ha seguido los trámites habituales para

El preservativo, los deberes... 
y la realidad

Dobritz, en Le Figaro
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La explicación de esta brutal disonancia
entre el hecho de que Dios sea amor y
nuestro Padre, y que permita que tales

males causen tanto sufrimiento a sus hijos
está en que Dios nos ha creado en este mun-
do, pero no para este mundo. Dios nos ha
creado para Él, como genialmente dedujo
san Agustín. Es por eso perfectamente lógi-
co que el mundo, aunque nos permite vivir,
también puede ser causante de nuestra muer-
te. Si Dios hubiera creado al hombre para
este mundo, nunca encontraría la muerte a
causa de la naturaleza de este mundo. Pero
Dios nos ha creado para Él y nadie puede
ver (poseer) a Dios sin morir. Observamos
que esta finalidad última, la posesión de
Dios, para la que el ser humano fue creado,
no la alcanza necesariamente, sino ejer-
ciendo debidamente su libertad. Por eso,
Dios ha creado este mundo en unas condi-
ciones tales que permitan a la criatura hu-
mana optar sin demasiada dificultad por el
bien sumo que es su Creador. 

Dios ha creado unas naturalezas –la hu-
mana y la mundana– no precisamente al ser-
vicio de nuestras apetencias naturales y co-
modidades, sino que su amor trata de pro-
piciar el fin para el cual entregó a su Hijo, es-
to es, la salvación de cada uno de nosotros.
La creación forma un conjunto unitario pla-
neado por Dios en el que todo se concita pa-
ra el bien de la persona humana. A esta vo-
cación de la persona humana ha orientado
Dios la creación del mundo material, que se
convierte así en un medio para alcanzar la
plenitud de su ser. 

Sin embargo, aun admitiendo que el do-
lor y el sufrimiento parecen ser connaturales
al ser humano, podríamos preguntarnos si
era necesario que esos padecimientos fue-
ran tan grandes y numerosos. Pues bien, re-
cogiendo lo válido de la doctrina tradicio-
nal sobre este punto, que viene de san Agus-
tín, hay que decir que, según los planes de
Dios, los sufrimientos no hubieran sido ni
tan duros ni tan frecuentes en el caso de que
el hombre no hubiera pecado; ni siquiera la
muerte sería como ahora, sino como un plá-
cido sueño impregnado de serena confianza
en la bondad y poder de Dios. Ha sido, pues,
el pecado y el alejamiento de Dios lo que
ha intensificado espantosamente todo lo ne-
gativo de la vida humana; pero –¡atención!–
no debido a que Dios castigue los pecados en
este mundo, sino a que cada pecado lleva
consigo necesariamente su castigo, porque,
en el fondo, implica un alejamiento del sumo
bien que es Dios. 

Si nuestro amor a Dios fuera más grande
y deseáramos estar con Él, la privación de los
bienes materiales y de todos los tempora-
les, debida a los males físicos o morales que
nos aquejan, no nos causaría tanta pena, tris-
teza y desolación. La pérdida de los bienes

de este mundo sólo se vería como algo ne-
gativo si incidiera desfavorablemente en la
adquisición del bien supremo y eterno. De-
bido a ello, los males físicos, aun siendo los
mismos que ahora, per-
derían virulencia a causa
de la distinta manera sub-
jetiva de ser padecidos.
De este modo los consi-
deran y los sufren no sólo
los santos, sino también
los buenos cristianos, cu-
ya fe y cercanía a Dios,
aunque tengan sus defec-
tos, les otorga una nota-
ble fortaleza frente a las
desgracias. Así se expli-
ca que los santos no ha-
yan temido la muerte y
hayan deseado incluso
pasar por ese inevitable
trance para estar con
Dios. Dios permite la
muerte de cada ser hu-
mano en el mejor mo-
mento para él en orden a
su salvación. Los que
mueren, lo hacen en el mejor momento –o
menos malo– para ellos. Y todo esto se con-
cilia con el respeto de Dios a las leyes natu-
rales, a sus propios cambios y desarrollos. 

Si se me pregunta en qué me fundamen-
to para afirmar todo esto respondo: Porque
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo pa-
ra condenar al mundo, sino para que el mun-
do se salve por Él (Jn 3, 17). Y otro pasaje: El
que no perdonó ni a su propio Hijo, antes
bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no nos dará con Él graciosamente todas las
cosas? (Rm 8, 32). Y entre todas estas co-
sas está, sin duda, la providencia amorosa y
poderosa, que se sirve de todos los avatares
y sus circunstancias que nos acontecen para,
respetando nuestra libertad y las leyes de la
naturaleza, conducirnos a nuestro mayor
bien: la posesión de Dios, la vida eterna.

¿Dónde estaba Dios mientras sucedía el
maremoto del golfo de Bengala? La res-
puesta es clara: Dios estaba allí mismo ejer-
ciendo su providencia, con amor, sabiduría y
poder, actuando en favor de todos los afec-
tados, obteniendo de los males físicos bie-
nes de rango superior, no según nuestras ca-
tegorías mentales, sino según las suyas, mu-
cho más beneficiosas para nosotros. El Dios
creador del universo que controla todos los
acontecimientos es el mismo Padre de bon-
dad cuyo amor lleno de ternura y delicadeza
para con los hombres nos ha revelado su Hi-
jo Jesús en el Evangelio. 

José Antonio Galindo Rodrigo, OAR

Dios y el maremoto del sudeste de Asia 

Hacia el encuentro con Dios
Todos estamos estremecidos por tantos miles de muertos y tantísimos sufrimientos padecidos a causa del maremoto 

en los países que configuran el Golfo de Bengala. Lo que conocemos sobre el hombre y sobre Dios, por medio 
de la revelación cristiana, nos permite apuntar unas respuestas a tantas preguntas que se vienen a la mente 

y acongojan el corazón. Escribe el profesor Galindo, de la Facultad de Teología de Valencia

La creación forma
un conjunto unitario
planeado por Dios
en el que todo
se concita para
el bien de la persona
humana. A ella
ha orientado Dios
la creación del mundo
material, que así
se convierte en medio
para alcanzar
la plenitud de su ser



AQUÍ Y AHORA 27-I-2005 ΩΩ
13 AA

Nuevo año: tiempo de oración. Sin la
oración nada podemos hacer, porque
nada podemos llevar a cabo sin Dios.

Hace unos días finalizamos un año, el 2004,
que tan duro se ha manifestado en algunos
aspectos. También ha sido, no podemos ocul-
tarlo ni debemos dejar de reconocerlo, un
año de gracia.

A la vista de lo que ha sucedido en 2004,
en España y fuera de ella, como hombres de
fe y como Iglesia, sentimos la necesidad de
suplicar la ayuda y el favor de Dios sobre
nosotros. Oremos para que no golpee, o que
deje ya de golpear, o que nunca más ya gol-
pee el terrorismo en nuestras tierras de Es-
paña –ni en ninguna parte del mundo–, que
todos estemos unidos y seamos como una
piña frente a él; que se multiplique la mise-
ricordia de Dios y la solidaridad, la ayuda
de la caridad y de la justicia de los hombres
a favor de sus víctimas. Que crezca en to-
dos los ciudadanos y personas de bien un
verdadero amor al hombre, a todo hombre
sin excepción alguna, ni marginación de nin-
gún tipo; que se respete la vida del hombre

en todas y cada una de las fases de su exis-
tencia, desde el principio de su ser hasta su
muerte natural; ni se le manipule, ni se le
instrumentalice para otras causas o intere-
ses, aunque puedan tener apariencia de no-
bles. Que la ciencia se ponga al servicio del
hombre, no a la inversa.

Pidamos por las gentes de España para
que no sucumban a la cultura de la increen-
cia, ni al ambiente de secularización, ni al
laicismo imperante. Que tampoco pierdan
ni debiliten sus raíces católicas, sino que las
aviven, que no dejen de asentarse en sus só-
lidos cimientos cristianos, alma de sus pue-
blos y base de su unidad más preciada y
amasada con criterios de fe y principios mo-
rales, que no podemos debilitar, y a los que,
menos aún, podemos renunciar. No da lo
mismo creer que no creer, para el futuro de
la Humanidad y de nuestra nación.

También debemos pedir por las familias,
en esta hora difícil que atraviesa la institu-
ción familiar. Ante nuestra mirada tenemos
las grandes dificultades y los graves ataques
de que es objeto la familia. Roguemos a Dios

que nadie arrebate, debilite o dificulte la mi-
sión educadora de las familias, ni usurpe los
derechos inalienables y en modo alguno ne-
gociables que les corresponden en la educa-
ción de sus hijos. Necesitamos invocar a
Dios que conceda luz, sabiduría, prudencia y
decisión al Estado y a la sociedad, a las au-
toridades civiles, a los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, para defender y promo-
ver el matrimonio y la familia en toda su ver-
dad y extensión.

Una valoración moral

También deberíamos orar por España; es
un deber de caridad y de justicia; es algo que
los cristianos no podemos dejar de hacer si
amamos de verdad a nuestro país. España se
encuentra en una etapa crucial de su historia;
esto es obvio. En los últimos meses, y más
aún en estos últimos días, se ha avivado una
gran cuestión que viene ya de lejos: la cues-
tión de su unidad. El llamado Plan Ibarretxe
la ha puesto en el primer plano de actuali-
dad. No entramos en ninguna valoración po-
lítica, que no nos corresponde. Aparte de las
razones históricas, jurídicas, económicas,
políticas, de ordenamiento del Estado, desde
el punto de vista moral el plan soberanista
aprobado en la Cámara vasca el pasado día
30 de diciembre plantea unas cuestiones
preocupantes y de suma gravedad, que afec-
tan al bien común de nuestra sociedad, del
actual marco de convivencia que afecta a to-
dos los españoles, y la misma unidad de
nuestra nación, que también es una cuestión
moral. 

No podemos olvidar, por otra parte, que
una decisión como la que se apunta en el
mencionado Plan, puede generar no pocos
sufrimientos, tanto en los que habitan en la
tierra vasca, como los que viven en el resto
de los pueblos de España; sin ignorar las mu-
chas víctimas del terrorismo de ETA, cuyas
causas y raíces analizó la Conferencia Epis-
copal en el documento Valoración moral del
terrorismo en España, de sus causas y de
sus consecuencias. Esto también es una cues-
tión moral.

Que conceda luz, prudencia, sabiduría,
discernimiento y acierto a nuestros políticos
y gobernantes, y a todos los ciudadanos, pa-
ra encontrar salidas justas y razonables. Que
Dios proteja y ayude a España y a todos sus
pueblos. Pidamos por España, pidamos por
su fidelidad a las raíces que la sustentan.

Es necesario promover la presencia de
los católicos en la vida pública; los católi-
cos no pueden engrosar el número extenso de
los que alguien ha llamado la cofradía de
los ausentes; es necesaria su presencia en la
cosa pública, para transformar y renovar des-
de dentro nuestra sociedad. Por ello también
es necesario pedir que Dios fortalezca la fe de
los cristianos laicos y que les ayude.

Exhortación pastoral de monseñor Cañizares, arzobispo de Toledo

Orar por España: un deber 
de caridad y de justicia

En la fiesta
de la Epifanía
del Señor,
monseñor
Antonio
Cañizares,
arzobispo
de Toledo
y Primado
de España,
y sus obispos
auxiliares,
monseñor
Borobia Isasa
y monseñor
Rubio Castro,
hicieron
pública una
Exhortación
pastoral
en la que
invitan a orar 
por algunas
necesidades
de la Iglesia
en Toledo
y en España.
Bajo el título 
Orar sin
desfallecer,
dicen, entre
otras cosas:
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tractuales. Si no lo hacen, faltan gravemen-
te a la justicia y a la solidaridad sobre las
que se asientan todas las prestaciones so-
ciales de nuestro ordenamiento y se están
autocondenando a la irregularidad y a la ex-
clusión.

De la misma manera, hacemos una lla-
mada a la responsabilidad para no caer en
el error de dar apariencia de legalidad a si-
tuaciones que no se corresponden con la rea-
lidad firmando contratos sin tener una au-
téntica voluntad de cumplirlos. Hemos de
evitar todos el fraude, que no debe darse ni
por favor, caridad mal entendida, ni por su-
puesto contra precio alguno.

La talla ética y moral de una sociedad
que quiere ser justa y solidaria la da la forma
en que se protegen, de hecho y de derecho,
todas las libertades fundamentales, se lucha
para que desaparezcan las discriminaciones
y desigualdades injustas, y se reconoce el
derecho-deber al trabajo de los inmigrantes
en paridad de condiciones con los trabaja-
dores españoles.

Semejantes conductas contradicen gra-
vemente las exigencias más fundamentales
de la conciencia cristiana y la autenticidad de
su testimonio de amor a Cristo y a los her-
manos.

No dudamos de que juntos, inmigrantes y
madrileños, asumiremos sin regateo ningu-
no la responsabilidad de crear las condicio-
nes aptas para conseguir una comunidad ci-
vil integrada, en la que todos seamos parte
constitutiva de la ciudad como espacio so-
cial, cultural, político y de convivencia, en el
que nadie quede excluido.

Al servicio de todos

Los trabajadores inmigrantes y los em-
pleadores podrán encontrar en la Delega-
ción diocesana de Migraciones-ASTI la in-
formación, la orientación y el asesoramien-
to necesario, competente, eficiente y gra-
tuito que necesiten, llamando por teléfono
y asistiendo a las sesiones de información
y orientación de mañana y tarde. No hay ra-
zón para la precipitación: el plazo es de tres
meses y no existe un número limitado de
concesiones. Es muy conveniente informarse
bien antes de iniciar cualquier trámite.

El próximo día 7 de febrero se abre un
proceso de normalización que permite
regularizar la situación legal de los tra-

bajadores extranjeros que se encuentren en
España y reúnan una serie de requisitos. Las
solicitudes podrán ser presentadas a partir
de dicha fecha y el plazo es de tres meses a
contar desde la misma.

Hemos de congratularnos todos de que,
con la apertura de este proceso de normali-
zación, gran parte de los trabajadores inmi-
grantes que se encontraban en situación de
irregularidad puedan acceder a la legalidad
y también de que, con la entrada en vigor
del reglamento, otros muchos puedan nor-
malizar su situación por distintos procedi-
mientos legales.

Reconocimiento imprescindible

Pero no basta un buen ordenamiento le-
gal: es responsabilidad de todos crear las
condiciones aptas para la integración de los
trabajadores inmigrantes, de modo que lle-
guen a ser miembros activos en la vida eco-
nómica, social, cívica, cultural y espiritual en
la sociedad y en la Iglesia.

Es imprescindible, pues, que en la vida
diaria se haga efectivo el reconocimiento
del inmigrante. Sin duda alguna, a la auto-
ridad del Estado corresponde equilibrar bie-
nes y conjugar factores imprescindibles con

sentido de justicia y equidad si se quiere que
la situación de la inmigración pueda encon-
trar una solución justa, solidaria y respetuo-
sa de la dignidad de la persona. Pero a la so-
ciedad se nos reclama, al menos, el cumpli-
miento de la norma.

En este momento, los empresarios y em-
pleadores no deben dudar a la hora de fir-
mar con los trabajadores inmigrantes un con-
trato de trabajo, cuyas condiciones deben
ajustarse a las establecidas por la normativa
vigente y darles de alta en la seguridad so-
cial.

Cada vez que no se asumen responsable-
mente las obligaciones del contrato que se ha
firmado, incumpliendo la palabra dada; ca-
da vez que no se respetan los derechos so-
ciolaborales de los trabajadores inmigran-
tes no pagándoles un salario digno, ni res-
petándoles un horario normalizado ni dán-
doles de alta en la Seguridad Social desde
el primer día, se está imposibilitando que
puedan obtener o renovar sus autorizacio-
nes, abocándolos así a la irregularidad. Y se
está faltando no sólo a elementales exigen-
cias del Derecho, sino también de la ética. 

De la misma manera, los propios traba-
jadores inmigrantes deben informar y dia-
logar con sus empleadores de las posibili-
dades que abre este proceso y, en lo que a
ellos respecta, cumplir sus deberes fiscales y
de Seguridad Social y sus obligaciones con-

Nota de la Delegación diocesana de Migraciones, ante la regularización de los inmigrantes 

Los inmigrantes:
responsabilidad de todos

Datos de interés

La regularización de la situación legal de los trabajadores ex-
tranjeros que se encuentran en España tendrá lugar del 7 de

febrero al 7 de mayo.
Pueden informarse en la Delegación diocesana de Migra-

ciones-ASTI:
Calle Cava Alta, 25. 3º (Metro Latina)
Teléfono: 91 365 65 18.



¿Aque no sabéis qué es lo más
atrayente que Dios ha puesto
en vosotros? Os lo diré ense-

guida: son los ojos, siempre grandes, por
donde se asoma la belleza de vuestra al-
ma y vuestro interior. Así le ocurría a Je-
sús. Sus ojos eran especiales, y cuando
los primeros discípulos se encontraron
con su mirada quedaron cautivados por el
amor inmenso que transparentaba. Una
vez se le acercó un joven para pregun-
tarle qué tenía que hacer para alcanzar la
vida eterna, y nos cuenta el evangelio de
San Marcos que Jesús, antes de decirle
que vendiera todos sus bienes, pues era
muy rico, se los diera a los pobres y lo
siguiera, lo miró con amor. Aquel joven,
a diferencia de los Apóstoles, no siguió a
Jesús, y nos dice el evangelista que se
fue triste. Era lógico. Aunque tuviera mu-
chas cosas, al no quedarse con Jesús, no
podía ser feliz. Si hubiese tenido sus ojos
más abiertos, si se hubiera fijado más en
los ojos de Jesús, seguro que lo hubiera
seguido, y entonces no estaría triste, sino
muy contento.

Vosotros, sin duda, queréis estar muy
contentos, y sólo lo estaréis de verdad
si dejáis que Jesús os mire con sus ojos,
y vosotros a Él. Dios os ha dado los ojos
para ver tantas cosas maravillosas como
ha creado en el mundo, pero sobre todo
para mirar a las personas, y en primer
lugar a vuestros padres, y a cuantos os
miran con amor. Como Jesús. Por eso es
tan importante tener los ojos bien abier-
tos, como dice el lema de la Jornada de la
Infancia Misionera que celebramos el
domingo 23 de enero: Abre tus ojos a la
misión. Con motivo de esta Jornada tan
bonita os escribo esta carta, como siem-
pre en estos días primeros del Año Nue-
vo, cuando todavía tenéis muy vivo en
el corazón el gozo de las celebraciones
del Nacimiento de Jesús, y de los regalos
de los Reyes Magos. En estos días, se-
guro que vuestros ojos han visto muchas
luces, de todos los colores. Todas esas
luces son como una señal del Niño Je-
sús. ¡Él es la Luz del mundo! Sus ojos,
llenos de luz, llenos de amor, no dejan
de mirar a vuestros ojos, para que tam-
bién vosotros, mirándole a Él, os llenéis
de esa misma luz y de ese mismo amor, y
podáis así mirar como Él a todas las per-
sonas, al mundo entero. Como los pri-
meros Apóstoles, cada uno de vosotros
también ha dicho a Jesús: «Sí, quiero se-
guirte», ¿verdad? Sólo estando con Él
puedes ser feliz, y puedes hacer felices
a los demás, a los pequeños y a los ma-
yores, a los de cerca y a los de lejos, a
todo el mundo. Y eso, justamente, es ser
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misionero, haciendo lo que nos dice el le-
ma de la Infancia Misionera: Abre tus ojos
a la misión.

No tengáis miedo

Al abrir los ojos y mirar al mundo con
amor, ¿verdad que deseáis llevar a todos la
luz maravillosa de la mirada de Jesús, nues-
tro Salvador? No tengáis miedo de abrir bien
los ojos y mirar a nuestros hermanos los
hombres, para llevarles a Jesús, especial-

mente a los más pobres y necesitados, y tam-
bién a los que tienen muchas cosas, como
aquel joven rico del que nos hablan los evan-
gelios, pero les falta lo más indispensable
para vivir, y ser felices, que es la compañía
de Jesús. Y no hace falta que vayáis a países
lejanos. Algunos de vosotros, cuando seáis
mayores, quizás seáis misioneros en esos lu-
gares lejanos, pero ahora mismo lo sois aquí
mismo, en vuestra casa y en el colegio, entre
vuestros amigos y compañeros, en todas par-
tes y con todos. Son muchos los que no co-
nocen a Jesús, y es encontrándose con vo-
sotros, con vuestra mirada, como podrán co-
nocer a Jesús, y seguirle y ser felices. ¡Mirad
a todos siempre con ojos de amor, con la
misma mirada de los ojos de Jesús!

En la Jornada de la Infancia Misionera,
que es una Obra que está directamente uni-
da al Papa, los niños sois los principales pro-
tagonistas; vosotros y tantos otros niños y
niñas en todo el mundo, que necesitan vues-
tra ayuda. Hay muchos que pasan hambre y
tienen toda clase de sufrimientos; en estos
días todos estamos muy preocupados por las
víctimas del maremoto en el sudeste de Asia,
por tantos niños que se han quedado huér-
fanos, o tienen enfermedades. Hay muchas
personas buenas que han acudido a ayudar-
les, pero vosotros, desde aquí, también po-
déis hacerlo. ¿Cómo? Lo primero de todo,
con vuestra oración, rezando por ellos, y por
todos los niños del mundo, y viviendo muy
unidos a Jesús, porque de este modo tam-
bién estáis unidos con ellos, por medio de
Jesús, que nos abraza a todos como herma-
nos de una misma familia, hijos del mismo
Padre bueno del cielo. Y pedidle a Él, sobre
todo, que sientan a Jesús muy cerca, y que
tantos niños y niñas que todavía no le cono-
cen puedan ver su mirada de amor a través de
otros cristianos, y así seguirle y encontrar la
alegría de la Salvación.

Antes de despedirme, quiero recordaros
que, para vivir unidos a Jesús, tenemos que
acercarnos a la Eucaristía, donde Él mismo
nos espera para darnos el alimento de su
Cuerpo y de su Sangre. Este año, además,
¡es el Año de la Eucaristía! Así lo ha esta-
blecido el Santo Padre Juan Pablo II, y por
eso todos en la Iglesia vamos a procurar más
que nunca vivir muy bien la Misa y comul-
gar los domingos y fiestas, y los que podáis,
también entre semana, ¿verdad que sí? Tam-
bién este año, especialmente en España, ¡es
el Año de la Inmaculada! ¿Quién está más
unido a Jesús que su Madre Santísima, la
Virgen María? Unidos a Ella, que es tam-
bién vuestra Madre, y vuestra Maestra, es
como mejor os podéis unir a Jesús. Sus ojos
llenos del amor de Madre, los mismos con
los que miraba al Niño Jesús, os miran tam-
bién a cada uno de vosotros. Dejaos mirar
por Ella, y miradla igualmente vosotros con
ojos de amor. Y a Ella, Santa María de la Al-
mudena, os encomiendo de corazón, a to-
dos vosotros y vuestras familias.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, a los niños de Madrid:

«¿A que no sabéis...?»
Nuestro cardenal arzobispo, antes de salir hacia Roma para la visita ad límina, 
se ha dirigido a todos los niños de Madrid,en su Carta con motivo de la Jornada 

de la Infancia Misionera, celebrada el pasado domingo bajo el lema
Abre tus ojos a la misión. Dice en ella:

El cardenal arzobispo 
de Madrid con un grupo
de niños en la Puebla 
de la Sierra
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Nada más volver de la luna de miel
nos enteramos de que estaba emba-
razada; nos llevamos una sorpresa

enorme y una gran alegría, pero a los pocos
meses, en una ecografía rutinaria, se vio que
algo no iba bien. La ginecóloga, aunque no
me quería decir nada, según me hacía la eco-
grafía, lo decía todo con su actitud; me  qui-
tó el sonido del corazón del bebé y no ha-
cía más que mirar la pantalla sin darme nin-
guna explicación, pese a mi insistencia. Pa-
sado un interminable cuarto de hora,
dictaminó: «El niño está muy mal, te acon-
sejo que abortes». Parecía, y digo parecía,
que el niño tenía un problema  cromosómi-
co importante y no tenía piernas, aunque,
pasado un tiempo, se vio que no acertó ni
una,  pero en ese momento, cuando te lo di-
cen con la frialdad que me lo dijeron a mí, no
entiendes que alguien así pueda ejercer una
profesión en la que está tratando con muje-
res embarazadas. 

Esa misma tarde fuimos a que me hicie-
ran una ecografía más detallada, y cambió el
diagnóstico: «Tiene un onfalocele gigante»;
parece que al niño le faltaba la  cubierta ab-
dominal, y debido a eso tenía casi todos los

órganos abdominales fuera. La  médico nos
comentó que «estas cosas pasan», que es
«cuestión de azar» y que «nos había toca-
do». Nos insistió en que lo normal sería que
el bebé no pasara del tercer mes de gesta-
ción y que, como no iba a poder vivir en el
momento que  naciera, lo mejor sería abor-
tar. ¡Pero cómo íbamos a abortar, si durante
esas interminables ecografías no parábamos
de ver cómo se movía nuestro hijo! Le con-
testamos rápidamente que este niño llega-
ría hasta donde Dios quisiera.

Cambiamos de médico y encontramos a
una persona excepcional, que nos trató con
una delicadeza y un cariño que ya habíamos
olvidado. Menos mal, ya que las visitas al
ginecólogo se repitieron semanalmente, por-
que, como el niño estaba tan enfermo, se su-
ponía que el corazón le fallaría en cualquier
momento y habría que sacarlo.

Me hicieron la amniocentesis, porque,
como habían supuesto un problema cromo-
sómico serio, nos habían aconsejado que,
aunque hubiéramos decidido seguir adelan-
te con el embarazo (lo cual les pareció un
acto de irresponsabilidad), el resultado de
la prueba podría evitar posibles problemas en

embarazos posteriores, y, como ya empeza-
ba a ser habitual, se equivocaron: el niño era
cromosómicamente normal.

A todo esto, en el momento en que dije en
la empresa que el niño estaba enfermo, como
no sabían cuándo iban a poder contar con-
migo, porque lo  normal sería que no llega-
ra hasta el  final del embarazo, tardaron 15
días en echarme. Al incorporarme en otra
empresa, ya había aprendido a callarme, por-
que otra cosa que hemos sacado en claro es
que, en cuanto le confías a alguien que el
niño está enfermo, todo el mundo opina, y
claro, en estos momentos en que lo políti-
camente correcto es abortar, nadie consigue
entender cómo «vas a pasar por eso para na-
da», ese nada para nosotros se ha trasfor-
mado en un ángel mucho más grande que
cualquier hijo normal.

Ahora que ya ha pasado todo…

Otro trago por el que tuvimos que pasar
fue el redactar un testamento vital para que,
en el caso de que el  niño no muriera al na-
cer, y si realmente alcanzaba una situación
crítica irrecuperable, no se le mantuviera
con vida por medio de tratamientos despro-
porcionados; que no se le aplicara la euta-
nasia activa ni se le prolongara abusiva e
irracionalmente su proceso de muerte. Hecho
que sorprendió nuevamente a los médicos,
que no entendieron ni nuestra negativa al
aborto ni al ensañamiento terapéutico. 

Al final, llegué hasta las 29 semanas de
gestación (casi siete meses), di a luz en La
Paz, donde siempre estaré agradecida a todo
el equipo médico que me atendió, ya que
me encontré con unos grandes profesionales
que me trataron con una gran delicadeza y
humanidad. El pequeñajo murió nada más
nacer, eso sí, bautizado, y –como no podía
ser de otra manera– se llama Ángel. A no-
sotros nos ha hecho los padres más felices
del mundo, porque, aunque esperamos que
Dios nos envíe más hijos, como éste no ha-
brá otro.

De toda esta experiencia aprendimos que
la Medicina no es una ciencia exacta. Me
habían dicho que, como tenía muy poco lí-
quido amniótico, nunca le podría sentir, y
me daba unos golpes que me dejaba dobla-
da. Otra lección que hemos aprendido es
que no sabes cómo va a responder la gente
que te rodea. Nuestros amigos más cerca-
nos se desvivieron ante la situación, pero ha
habido personas que nos han dejado de ha-
blar por seguir adelante con el embarazo.

Ahora  la gente nos dice que lo llevamos
muy bien. La verdad es que hemos tenido
mucho tiempo para mentalizarnos, pero, aun
así, estamos bien porque Ángel ha dejado
de vivir cuando Dios ha querido, pero por
lo que psicológicamente no habríamos po-
dido pasar es por la otra solución, que mi
hijo hubiera dejado de vivir porque yo, un
buen día, lo hubiera decidido.

«Pero ¡cómo íbamos 
a abortar…!»

Somos una pareja joven, nos casamos hace poco más de un año (2003) y ya  tenemos
un hijo en el cielo. Ésta es la historia de nuestra experiencia
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Cristo Señor, Hijo de Dios vivo, que vino a salvar de los pecados a su pueblo y a santificar a todos los hombres, a la manera que Él fue enviado por el
Padre, así envió también a sus Apóstoles, a los que santificó dándoles el Espíritu Santo, a fin de que también ellos glorificaran al Padre sobre la tierra y

salvaran a los hombres para edificación del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
En esta Iglesia de Cristo, como sucesor de Pedro, a quien Cristo confió apacentar a sus ovejas y corderos, el Romano Pontífice goza, por institución divina,

de potestad suprema, plena, inmediata y universal para el cuidado de las almas. Él, por tanto, como quiera que ha sido enviado como pastor de todos los
fieles para procurar el bien común de la Iglesia universal y de cada Iglesia, tiene el primado de la potestad ordinaria sobre todas las Iglesias. Mas también los
obispos, puestos por el Espíritu Santo, son sucesores de los Apóstoles como pastores de las almas, y, juntamente con el Sumo Pontífice y bajo su autoridad,
han sido enviados para perpetuar la obra de Cristo, Pastor eterno. Porque Cristo dio a los Apóstoles y a sus sucesores mandato y poder para enseñar a todas   

Las gentes para que santificaran a todos los hombres en la verdad y los apacentaran. Los obispos, consiguientemente, han sido constituidos por el Espíritu
Santo, que les ha sido dado, verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores.
Este oficio episcopal suyo, que recibieron por la consagración episcopal, lo ejercen los obispos, partícipes de la solicitud de todas las Iglesias, en comunión y bajo
la autoridad del Sumo Pontífice por lo que atañe al magisterio y gobierno pastoral, unidos todos en colegio o cuerpo por lo que atañe a la Iglesia de Dios universal.

Decreto Christus Dominus, 1-3

Esto ha dicho el Concilio

IV Domingo del Tiempo ordinario

Kant, disfrazado de cristiano
Evangelio

En aquel tiempo, al ver Jesús al
gentío, subió a la montaña, se

sentó y se acercaron sus discípulos, y
Él se puso a hablar enseñándoles:

«Dichosos los pobres en el espíri-
tu, porque de ellos es el reino de los
cielos.

Dichosos los sufridos, porque ellos
heredarán la tierra.

Dichosos los que lloran, porque
ellos serán consolados.

Dichosos los que tienen hambre y
sed de la justicia, porque ellos que-
darán saciados.

Dichosos los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericordia.

Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la
paz, porque ellos se llamarán los hijos
de Dios.

Dichosos los perseguidos por cau-
sa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos.

Dichosos vosotros cuando os in-
sulten, y os persigan, y os calumnien
de cualquier modo por mi causa. Es-
tad alegres y contentos, porque vues-
tra recompensa será grande en el 
cielo».

Mateo 2, 1-12

Una vez le oí decir a José Luis
Garci, por la radio, que el
amor que aparecía en la pe-

lícula Casablanca era el que más se
parecía al Sermón de la Montaña.
Aquello no era evidente para mí en-
tonces, y sigue sin serlo del todo
ahora. Pero tal vez contiene una in-
tuición extraordinaria. Tal vez lo que
José Luis Garci quería decir es que
sólo el Sermón de la Montaña per-
mite comprender cómo un amor ver-
daderamente grande puede hacer re-
nunciar a la persona amada, preci-
samente porque esa renuncia es un
bien para ella (en este caso, porque
ambos descubren que el marido de
ella vive). En la concepción cristia-
na de la vida, el amor verdadero tie-
ne siempre que ver con el bien del
otro. Y la moral tiene que ver mu-
cho más con la búsqueda y la pro-
secución del bien, que con la prohi-
bición del mal. 

Siempre me he rebelado contra
quienes ven en las Bienaventuranzas
ante todo un código moral, y que
luego, además, hacen consistir ese
código en una serie de exigencias.
Por supuesto que algunas, en el
evangelio de san Mateo, elogian un
comportamiento moral. Así sucede
evidentemente en las de los miseri-
cordiosos, los pacíficos, o los lim-
pios de corazón. Pero la reducción
moralista de las Bienaventuranzas
refleja e induce un empobrecimien-
to mucho más grande del Evange-
lio mismo, del cristianismo. Evan-
gelio  significa buena noticia, y 
ahora resulta que trata fundamen-
talmente de exigencias y de com-
promisos que hay que hacer. Eso es
Kant mal disfrazado de cristiano,
pero, por desgracia para la Iglesia y
para el mundo, ésa es la ideología
que ha sustituido a la fe.

Lo que no entra de ninguna ma-
nera en esa clave es Dichosos los

que lloran. Eso no puede referirse a
un comportamineto moral. En cuan-
to a los sufridos, es una malísima
traducción que trata de encajar la
Bienaventuranza en la interpreta-
ción moralista; pero lo que el texto
dice es los que sufren, los que es-
tán de duelo. Y es que, como se ve
más claramente en la versión de san
Lucas, las Bienaventuranzas son,
antes que nada, un grito: en medio
de las miserias de este mundo, aquí
hay algo nuevo, que suscita esa di-
cha que el hombre no puede darse a
sí mismo. Ese algo nuevo es Jesu-
cristo, y el primer fruto de su veni-
da es la dicha para los que lloran. El
bien y la dicha vienen primero, y
sólo después, y sólo en función de
ellos, la renuncia. El campo sólo se
vende para comprar el tesoro que
hay en él.  

La gente no asocia la fe con el
bien y la alegría, sino con cargas que
hay que echarse encima, además de
las que ya la vida trae consigo. In-
cluso se tiene la idea de que lo que
cuesta trabajo es, por sí mismo, más
agradable a Dios. Un día le oí decir
a alguien: «Esto debe de ser más cris-
tiano, porque es más difícil». Según
ese criterio, la perfección cristiana
podría coincidir con el funambulis-
mo. Y Dios no sería Dios.  Y sin em-
bargo, la razón más humana y ver-
dadera para ser cristiano, esto es, pa-
ra vivir en la comunión de la Iglesia,
es el cambio bueno que sucede en la
vida, y el gozo que inexplicablemente
brota –¡y permanece!–, cuando uno
se encuentra con Jesucristo.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

Ingrid Bergman y Paul Henreid, en una escena de la película Casablanca
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esta obra no le falta detalle: un extenso vo-
lumen, con documentados textos y abun-
dante bibliografía, en versión española e in-
glesa, ilustrado con fotografías de gran ca-
lidad, impresas en buen papel. Así es el úl-
timo libro publicado por don Pedro
Navascués, catedrático de Arquitectura en
la Universidad Politécnica de Madrid. El au-
tor es todo un experto en arte medieval es-
pañol, como ya demostró en su reciente obra
sobre los monasterios de la península. En
esta ocasión, se adentra en la riqueza arqui-
tectónica de las grandes catedrales españo-
las.

El profesor Navascués, miembro de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, acompaña al lector a través de la his-
toria de las catedrales para desvelarle un
buen número de secretos. Explica cómo las
catedrales unieron Europa en un vínculo
marcado por el objetivo común de adorar a
Dios. De hecho, de ahí la razón de que las ca-
tedrales parezcan competir en grandiosidad
y belleza. Aunque, como reconoce el autor,
siempre hubo cierto aire de ostentación. No
en vano, la iglesia catedral es la iglesia de
la cátedra o silla episcopal, la cabeza de la ju-
risdicción de una diócesis o una archidióce-
sis (sede Metropolitana).

Don Pedro Navascués, académico de Bellas Artes, repasa el arte catedralicio

Las catedrales españolas 
bajo la mirada de un experto
La editorial Lunwerg ha publicado un excelente volumen que,
bajo el título La catedral en España, recoge un cuidado trabajo

del catedrático de Arquitectura don Pedro Navascués. La obra es
un recorrido por el arte catedralicio español, a través de fotografías
y planos que muestran al lector la evolución histórica y los distintos
estilos que marcan el variopinto panorama de estos grandes templos 

Pórtico de entrada al refectorio canonical de la catedral de Pamplona

Fachada principal de la catedral de Burgos
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El autor de esta trabajada obra recorre el
modelo de las catedrales europeas, que ha
dejado su sello en España –en Burgos y 

León– para llegar a la conclusión de que la
catedral en España tiene un acento especí-
fico. Así lo determina particularmente al es-

tudiar la catedral de Toledo, catedral Prima-
da, donde se perciben claramente esos rasgos
característicos de la arquitectura eclesial es-
pañola, como el hecho de que el coro pase al
centro de la nave central. 

En esta obra, publicada con esmero por la
editorial Lunwerg, don Pedro Navascués ha
querido recoger una buena cantidad de ejem-
plos de plantas de catedrales españolas y ex-
tranjeras. Estas ilustraciones ayudan a com-
prender tanto la evolución histórica y artís-
tica de las catedrales como las diferencias
entre unas y otras. La distribución del coro es
un elemento identificativo que permite dis-
tinguir unos templos de otros.

El profesor Navascués recuerda cómo las
estancias que rodeaban a la catedral tenían
mucho que ver con la vida litúrgica de es-
tos centros de oración. Y, en este sentido,
alerta ante el peligro de abandono que pue-
den sufrir las catedrales, no tanto abandono
exterior, en su arquitectura, que se cuida co-
mo patrimonio artístico, sino en el interior.
De los sillares de madera de los coros cate-
dralicios ya no salen tantas voces al unísono
del rezo de las Horas, y tantos brillantes tu-
bos de los órganos majestuosos guardan de-
masiado silencio. 

Aun así, recogía el autor francés Yves Es-
quieu en 1994, en un libro sobre las cate-
drales, que «es necesario ir a España para
encontrar todavía –pero... cuánto tiempo–
los coros reservados al rezo de las Horas por
los canónigos  a quienes todavía se ve des-
filar revestidos de sus capas forradas de sa-
tén, rojas y negras, últimos destellos de una
institución más que milenaria».

La catedral es «el espacio idóneo para el
culto solemne», dice el autor de este libro
en un momento en el que no faltan desca-
belladas propuestas sobre nuestras catedra-
les. Expresaba don Benito Pérez Galdós en
Los cien mil hijos de San Luis, lo que podía
sentir un hombre al escuchar el grave canto
del coro y, a intervalos, una chorretada de
órgano» en la catedral de Sevilla. Entonces,
al diminuto hombre, en medio de la gran-
diosa magna hispalense, le sobrevenía «una
violenta irrupción de ideas religiosas en su
espíritu. ¡Maravilloso efecto del arte!» 

María S. Altaba

El santo entierro, de Juan de Juni. Catedral de SegoviaRespaldo de la sillería baja de los racioneros. Catedral de León

Capilla de Villaviciosa, en la catedral de Córdoba
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Para comprender la grandeza del
trabajo humano, es necesario afir-
mar sin ambigüedades la primacía

del hombre sobre cualquier otra di-
mensión de la economía y de los pro-
cesos productivos. La realización del
hombre podemos considerarla impulsa-
da y dinamizada por tres potencialida-
des: la satisfacción de un conjunto de
necesidades materiales, culturales y es-
pirituales; la capacidad de trabajar; y la
vocación a trascender toda realización,
que busca llegar a la identificación con
Jesucristo, de Quien procedemos, por
Quien vivimos y hacia Quien caminamos.
Por ello, podemos afirmar con rotundidad
que Jesucristo es la principal necesidad del
hombre, porque en Jesucristo recobran su
sentido original y primigenio las necesida-
des y la actividad del hombre, y en Jesu-
cristo quedan orientadas hacia su total rea-
lización. Cuando en virtud de una visión re-
duccionista del hombre se absolutiza su di-
mensión productivo-consumista, toda su
naturaleza queda pervertida.

Un conflicto antropológico

Quizás estemos asistiendo a una nueva
definición del conflicto social, de marcado
carácter antropológico, y que podríamos de-
finir como la perversión de la propia natu-
raleza humana, provocada por las exigen-
cias de un sistema economicista de produc-
ción y consumo, que dificulta, e incluso im-
pide, el cultivo de las dimensiones
personales, familiares, sociales y religiosas.
Si la flexibilidad laboral se entiende como la
posibilidad de disponer de todos los recursos
necesarios cuando la producción lo requie-
re, y de prescindir de los mismos cuando
cesa el proceso, y entre estos recursos se in-
cluye al hombre, puede dar lugar a un siste-
ma constituido como un conjunto de nega-
ciones de derechos fundamentales de la per-
sona. 

Cuando la flexibilidad elimina la segu-
ridad en el empleo, cuando incluye la posi-
bilidad de que los hombres cambien forzo-
samente de ciudad y de Comunidad Autó-
noma, cuando obliga a cambiar de horario de
trabajo, de jornada de trabajo, de días se-
manales de descanso aleatoriamente, cuan-
do provoca el cambio permanente de pro-
fesión y de ocupación con desprecio de la
propia vocación profesional, cuando se ex-
tiende al salario y lo convierte en un sistema

de incentivos cuyo logro
puede escapar a la voluntad y al desempeño
del propio trabajador, se produce la preca-
riedad. Una economía sin hombre se queda
sin protagonista y sin destinatario. 

Una primera reducción de la naturaleza
humana consiste en la reducción de la fa-
milia al individuo. El sistema de producción
está organizado como si la sociedad estu-
viera compuesta por individuos aislados,
cuando la realidad nos dice que lo que real-
mente existen son familias. Cuando el sis-

tema de producción se organiza de espaldas
a ella, producción y familia se convierten en
dos estructuras antagónicas. La segunda re-
ducción consiste en la limitación del tiem-
po de vida al tiempo laboral. Si la organiza-

ción de la producción y del consumo
nos dirige a la sociedad de las vein-
ticuatro horas, el tiempo producti-
vo personal se impone sobre los
tiempos personal, familiar y social. 
Estas dos reducciones tienen un
mismo denominador común: el in-
dividualismo utilitarista, que ge-
nera una cultura basada en produ-
cir y disfrutar, una cultura de las
cosas y no de las personas, una
cultura en la que las personas aca-
ban siendo usadas como si fue-
ran cosas. El individualismo uti-
litarista, acompañado del hedo-
nismo del consumo, se constitu-
yen como principios que
moldean la existencia humana,
generan su propio mundo de va-
lores al servicio de las necesi-
dades materiales y de la activi-
dad productiva de las personas,
y marginan las necesidades
culturales y espirituales.

Lo primero, la persona

Hemos hecho esta refle-
xión con el propósito de lla-
mar la atención de todas las
personas que trabajan por un
desarrollo integral del hom-
bre. Hoy, la solución de los
problemas del mundo del
trabajo no pasa sólo por el
crecimiento económico y
la creación de empleo, sino
también por que el modelo
de producción permita vi-
vir y cultivar la vida per-
sonal, familiar, cultural,
social y religiosa, im-
prescindibles para que el
hombre pueda desarro-
llarse.

Valoramos el trabajo
que realizan los militantes, mo-

vimientos y asociaciones dedicados a la
pastoral obrera. Sabemos de las dificul-
tades para anunciar a Jesucristo y para
hacer presente a la Iglesia como portado-
ra de la buena noticia, pero no estáis so-
los; toda la Iglesia, y el Espíritu del Señor
que la fortalece, os acompañan. El cris-
tiano que está en actitud de escucha de la
palabra del Dios vivo, uniendo el trabajo
a la oración, sepa qué puesto ocupa su
trabajo, no sólo en el progreso terreno,
sino también en el desarrollo del reino de
Dios.

En el X aniversario del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia

El trabajo, al servicio 
del hombre

Hace diez años, la Conferencia Episcopal Española aprobó el documento La Pastoral
Obrera de toda la Iglesia. Ahora, en el décimo aniversario de su publicación, 
el Departamento de Pastoral Obrera de la Comisión episcopal de Apostolado Seglar 
ha hecho público un Manifiesto, del que ofrecemos un extracto, en el que expone
una acertada reflexión acerca del mundo laboral
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Raro será el profesional del Derecho,
desde el joven estudiante de Facultad
al más encopetado representante del

Foro o de la Judicatura, que no haya oído y
dicho en alguna ocasión que las leyes –el
Derecho en resumen– son la razón escrita, el
sentido común que debe siempre primar so-
bre la forma y manera de ordenar la vida in-
dividual y social.

Pues parece que no es así, y lo cierto es
que la lectura de los Anteproyectos de leyes
sobre la familia, del Gobierno socialista, lle-
van a pensar otra cosa muy diferente, lo que
me hace recordar a aquel errático profesor
universitario que, en los exámenes orales, a
los que era tan aficionado, cuando el alum-
no no sabía responder, le advertía que dije-
ra lo que creyera, siempre que fuera contra-
rio al sentido común, porque casi con toda
seguridad acertaría.

Y en esto estamos. El Gobierno del se-
ñor Zapatero, al menos en materia de Dere-
cho de Familia, no quiere legislar con el de-
recho en la mano, sino con el revés, o con el
torcido en la cabeza. Es decir, con lo iz-
quierdo. Con buena fe, cabría pensar que la
formación jurídica de estos Licurgos se ha
parado en la filosofía de los refranes jurídi-
cos, axiomas legales o brocardos, que, su-
perficialmente leídos, llevan a pensar que
como mejor se ampara el interés general es
promulgando leyes contra el sentido común
y contra la tradición multisecular de las ins-
tituciones, equiparando lo no equiparable y
trastocando, como si de un juego de niños se
tratara, las milenarias instituciones jurídi-
cas.

El Derecho es algo más que leerse refra-
nes jurídicos, como los siguientes: a) El que
rompe paga y se queda con los tiestos. No es
verdad, y, a poco que se sepa del tema, lo
cierto es que quien rompe algo de otro debe
resarcir su importe, pero nada más, y desde
luego no por indemnizar se adquiere la pro-
piedad de la cosa rota; b) A caballo regala-
do no se le mira el diente. Es otro error que
circula entre zurupetos y leguleyos, pues sa-
bemos que el artículo 638 del Código Civil
sienta como regla general que el donante no
queda obligado al saneamiento de la cosa
donada, salvo pacto, dolo o mala fe del do-
nante que regala un caballo árabe que, en
verdad, era un jamelgo con alferecía; c) El
que calla, otorga. Es igualmente una ex-
presión coloquial y jurídica que, dicha así, no
es cierta, al menos en el Derecho Privado, y
que no se puede tomar sin más como regla
general, sino valorando las circunstancias
de cada caso o relación negocial. Y así mon-
tones de ejemplos.

¿Pero, de verdad, el Gobierno actual no
sabe pasar de esos refranes que –como decía
el Maestro De Castro– son meros recursos
que las más de las veces son cobertura de la
pereza del pensar jurídico? No lo creo, y
más bien pienso que saben bien lo que hacen
y lo hacen por razones diferentes, electora-

listas, laicistas y porque no les gusta que la
Iglesia defienda lo contrario. Pero yerran si
creen que nos van a dar gato por liebre.

Porque dar gato por liebre es querer pro-
mulgar leyes que equiparen el matrimonio
con lo que no pasa de ser un contrato civil de
convivencia entre personas de diferente o
del mismo sexo; y de gatada se puede cali-
ficar pretender que las parejas homosexua-
les puedan adoptar en iguales condiciones
que lo pueden hacer los matrimonios o las
parejas heterosexuales que conviven more
coniugalis. Y gato encerrado hay en el An-
teproyecto de Ley que quiere modificar el
Código Civil en materia de separación y di-
vorcio, si cuenta, como contarán, con un
Parlamento cómodo y servil, con el divorcio
a la española, que no deja de ser un repudio
y que hace fácil acabar hoy con el matrimo-
nio celebrado ayer. ¡Toda esta manipulación
perversa de las instituciones jurídicas es dar
gatazo! Y lo más gracioso del asunto es que
quien alienta las reformas es un ministro de

Justicia que es canario y no gato, que es co-
mo castizamente se llama a los nacidos en
Madrid.

Como no creo que sean ignorantes, me
veo en el caso de pensar que tantas prisas y
tantas reformas en materia de Derecho de la
Familia, y todas a la vez, obedecen a otras ra-
zones evidentes, y es que, la verdad, se les ve
el plumero. Yo ya he comenzado a conside-
rar si será verdad aquello de que el Derecho,
como las medallas, tienen la cara y la cruz, o
el derecho y el revés, y ahora toca legislar
al revés del buen sentido y de otros valo-
res..., como se legisla interesadamente so-
bre inmigración, nacionalidad y matrimo-
nios de conveniencia, nombramiento de jue-
ces en los Altos Tribunales, inmediato refe-
réndum de la Constitución europea, impuesto
religioso voluntario, etc. El conde de Ro-
manones habría dicho, y yo también: ¡Qué
tropa!

José Manuel González Porras

Leyes socialistas, familia 
y sentido común

Soledad, 
en Le Nouvel
Observateur
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Las apariencias engañan. Eso es lo que
ocurre con la serie de medidas sobre li-
bertad de culto que el Gobierno chino

aprobaba recientemente para que entren en
vigor en marzo de 2005. En un principio,
los 48 nuevos preceptos tienen por objeto,
según las autoridades de Pekín, «garantizar
la libertad religiosa». Pero, como explica el
misionero y periodista don Bernardo Cer-
vellera, experto en China, la realidad es que
aún hay un control absoluto sobre las per-
sonas y las actividades de culto.

En China, donde el Estado todopoderoso
promueve el ateísmo controlado desde el
poder, los seguidores de distintas religiones
viven bajo permanente presión. En teoría se
reconocen cinco religiones: Islam, taoísmo,
budismo, protestantismo y catolicismo. En la
práctica, seguir una religión es misión casi
imposible. En el caso del catolicismo, por
ejemplo, el Gobierno estableció en los años
50 la Iglesia católica china, controlada por
las autoridades, que dejó en la clandestinidad
a los católicos fieles al Papa.

Esta actitud de las autoridades chinas ha-
cia las religiones se debe al miedo que tienen

a que sus seguidores se puedan rebelar con-
tra el poder establecido. Ya ocurrió con la
caída del imperio antiguo, donde los misio-
neros extranjeros apoyaron al pueblo que se
levantó contra una autoridad injusta.

Don Bernardo Cervellera, director de la
agencia Fides, explicó, a la agencia de noti-
cias AsiaNews, que la primera impresión
que causa el nuevo texto articulado puede
ser positiva, porque se asegura que pretende
«garantizar la libertad religiosa, la armonía
entre las religiones y la sociedad», y evitar la
discriminación por razón del credo que pro-
fese. Sin embargo, para este experto en Asia,
la realidad es bien distinta, puesto que la
misma norma establece una serie de límites
que coarta la libertad de culto. Los que pro-
fesan determinada religión tienen que «pro-
mover la unidad del Estado, la solidaridad
del pueblo, la estabilidad de la sociedad y
su autonomía (de gestión, recursos y orga-
nización) para no depender de países ex-
tranjeros».

Además, los diferentes cultos están so-
metidos a duras restricciones. Según expli-
ca el padre Cervellera, deben «abstenerse

de influir en la educación estatal; y pueden
publicar libros y producir objetos religiosos,
pero sólo distribuirlos en los lugares de cul-
to», que es lo mismo que prohibir «la difu-
sión de su credo en la sociedad», concluye
este misionero. 

No todo es negativo en la reforma que el
Gobierno chino pondrá en marcha la próxi-
ma primavera. Una de las novedades bene-
ficiosas que incluye la normativa promul-
gada es que habrá más control para tratar de
evitar los abusos de poder por parte de las
autoridades locales, encargadas, en primer
término, de dar las licencias necesarias para
el culto religioso. 

Mientras que a los seguidores de alguna
de las cinco religiones aceptadas se les 
prohíbe que den testimonio de sus creencias,
«el ateísmo de Estado, como se desprende
también de los nuevos reglamentos de la Ofi-
cina de Propaganda, puede usar todos los
medios de comunicación, escuelas, librerí-
as..., para destruir las supersticiones reli-
giosas».

El proceso es largo y complejo. El padre
Cervellera pone un ejemplo de cómo se fun-
da una comunidad: «Para construir un lugar
de culto, un grupo debe lograr permiso del
Gobierno local; después, del siguiente nivel
de Gobierno; luego, del Gobierno provin-
cial. Después, se puede empezar a construir.
Al final, para poder utilizar el edificio, es
necesario otro permiso del Gobierno. Mien-
tras tanto, la Oficina de Asuntos Religiosos
debe controlar que los lugares de culto ob-
serven las leyes, los reglamentos y la Cons-
titución, y debe controlar todas las activida-
des fuera y dentro del grupo». 

Con la legislación que entrará en vigor
en el mes de marzo, se ha logrado estable-
cer un proceso burocrático específico que
evitará, en cierta medida, los abusos de au-
toridad. Se establecen términos concretos
de presentación de solicitudes y un plazo
de 30 días para dar una respuesta. El padre
Cervellera explica que «tal vez se hizo ne-
cesaria esta modificación porque muchas
comunidades protestantes no oficiales se
quejaron de que sus peticiones de registro
no eran admitidas o, simplemente, eran de-
vueltas sin ser tramitadas». Con la norma
recientemente aprobada, se pretende casti-
gar a aquellas autoridades locales, o de la
Oficina de Asuntos Religiosos, que abusen
de su poder, por ejemplo, mediante la im-
posición de tasas ficticias o con detenciones
ilegales, movidas por intereses personales. 

La situación de los católicos y otros cre-
yentes en China deja mucho que desear. Co-
mo explica el padre Cervellera, aunque el
Gobierno dice «garantizar el respeto para
creyentes y no creyentes, los creyentes, de
hecho, sufren discriminación».

María S. Altaba

Nueva normativa sobre la religión en China

Pekín sigue sin garantizar 
la libertad religiosa

La práctica religiosa en China sigue estando sometida a un férreo control estatal. 
A pesar de las buenas palabras en las que se asegura que hay plena libertad religiosa, 
la realidad es que los duros trámites necesarios para construir un templo, 
o la imposibilidad de predicar la religión fuera de los lugares de culto, 
son sólo algunas de las trabas a esta supuesta realidad



resto, jóvenes. A veces, la motivación de es-
tas jóvenes de China no es verdadera. Al-
gunas utilizan la Iglesia, la Congregación,
para salir al extranjero. A nosotras también
nos ha tocado vivir esta dolorosa experien-
cia. Pero también hay muy buenas vocacio-
nes. 

En el pasado, la Iglesia en China estaba
claramente dividida: la Iglesia controlada
por el Gobierno, que es la Iglesia oficial, y la
Iglesia que se mantiene fiel al Vaticano, que
es la Iglesia no oficial. En el presente, la se-
paración entre las dos Iglesias no es tan cla-
ra, porque en la del Gobierno hay muchos
católicos que son fieles al Vaticano. Muchos
sacerdotes aparentemente son de la Iglesia
oficial, pero en realidad han sido consagra-
dos, en secreto, por un obispo de la Iglesia de
Roma. 

Las diferencias entre la Iglesia no oficial
y la Iglesia oficial están causando la divi-
sión entre los católicos, porque tanto los de
una Iglesia como los de la otra creen que es-
tán en la verdad, no se ponen a dialogar y, en
lugar de ayudarse, se hacen daño mutua-

mente. A veces, como dice la Escritura, los
hijos van en contra de sus padres, y vice-
versa.

Cada vez más, la estructura de la comu-
nidad de los católicos está más consolida-
da. Los católicos tienen más claro su senti-
miento de Iglesia, se hacen cargo de mu-
chos trabajos de la Iglesia, de los sacerdotes,
sobre todo, en el trabajo de la evangeliza-
ción y del cuidado de los católicos. En este
sentido hay un acercamiento entre las dos
Iglesias, incluso concelebran juntos.

Iglesias destruidas

El Gobierno ha destruido muchas igle-
sias antiguas. Todos las Biblias, libros y ob-
jetos religiosos fueron destruidos, pero, aun-
que se tiraron las iglesias más grandes, las
pequeñas iglesias, y los oratorios en las fa-
milias, aumentaron en gran cantidad. Inclu-
so en las cárceles hacían su oratorio. 

Pero ahora el Gobierno está cuidando y
mejorando los antiguos edificios y está re-
construyendo los que fueron destruidos. Se
está preocupando de conservar las obras de
arte antiguas, y por eso está restaurando las
iglesias. El Gobierno ha dado cierta liber-
tad para construir nuevas iglesias y los sa-
cerdotes se están empeñando en construir
grandes templos pidiendo para ello dinero
a todas partes. Los protestantes, en general,
no están construyendo edificios grandes,  si-
no que utilizan las casas de los cristianos
para tener sus encuentros de oración y de
Biblia. La comunidad de los protestantes es-
ta creciendo rápidamente. 

Además, a la Iglesia católica no le ponen
tantas restricciones. De hecho, están invi-
tando a los misioneros extranjeros a dar cla-
ses dentro de la Iglesia. Todo esto, a lo me-
jor, tiene algo que ver con la preparación de
los Juegos Olímpicos de 2008. Esperamos
que, después de la Olimpiada, podamos te-
ner mas libertad, y no como ahora, que con-
trolan todo el movimiento de la Iglesia.

Alguien ha dicho esta frase: «Hace años
se decía: si un chino cree en la Iglesia cató-
lica, se ha perdido un chino; ahora dicen: si
hay uno que cree en la Iglesia católica, ha
salvado a un chino».

Frente al desarrollo económico que está
viviendo China, la vida religiosa también
empieza a sufrir su influencia; el disfrutar
de la comodidad y de una vida más mate-
rial, más abundante, hace que se vayan per-
diendo los valores cristianos y religiosos.
En especial se aprecia el deseo de salir al
exterior, porque se piensa que allí se van a
encontrar con el paraíso. Hay muchos jóve-
nes que utilizan el camino de la vida reli-
giosa y de la Iglesia para salir de su país, y
una vez obtenido su objetivo, dejan la vida
religiosa e incluso la Iglesia. Se están dando
muchos casos de esto.

Una religiosa

Vengo de una familia budista, pero en
1967, a mis 17 años, recibí la llama-
da del Señor; con su gracia me bauti-

cé, y ese mismo año entré en la Congrega-
ción de la Sagrada Familia, que desarrolla
parte de su labor en China. Lo que a conti-
nuación voy a compartir es mi opinión per-
sonal, no representa la manera de pensar de
todos los chinos. Además, quiero pedirles
que la información que van a recibir no la
utilicen de cualquier manera. Tenemos que
tener mucho cuidado  para no comprometer
a las personas ni a la Iglesia de China. Te-
nemos que evitar todo aquello que pueda
producirles problemas posteriores. 

Como Superiora General de mi Congre-
gación, una de mis responsabilidades es vi-
sitar las distintas comunidades. Por esta ra-
zón, en julio de 1996 hice mi primer viaje a
China. Aunque la gente vive una vida muy
dura, los cristianos mantienen una fe muy
viva, son fervorosos. 

En China hay muchas vocaciones. Ac-
tualmente, tenemos allí cerca de 200 reli-
giosas; de ellas, unas 50 son mayores, y el

Se bautizó a los 17 años, cuando sintió la llamada del Señor, y entró a formar parte
de una Congregación religiosa. No quiere dar su nombre por temor a las represalias
que las autoridades chinas, que persiguen a la Iglesia católica no oficial, es decir, la fiel
a Roma, puedan llevar a cabo. Cuenta cómo, a pesar de las enormes dificultades,
la situación en China para los creyentes ha ido mejorando. Aun así, denuncia
que el Gobierno se siga entrometiendo en la organización de la vida religiosa,
y se entristece porque algunas jóvenes utilizan la consagración como única vía
de escape para salir del país

Testimonio de una religiosa
desde China
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Nuevo obispo de Ibiza

La Santa Sede ha hecho público que el Papa Juan Pablo II ha
nombrado obispo de Ibiza a monseñor Vicente Juan Segura, en la

actualidad Consejero de Nunciatura en servicio en la Secretaría de
Estado de Su Santidad. Monseñor Vicente Juan Segura sustituye a
monseñor Agustín Cortés Soriano, quien el pasado 15 de junio fue
nombrado obispo de la nueva diócesis de San Feliú de Llobregat. El
obispo electo de Ibiza nació el 22 de mayo de 1955, en Tabernes de
Valldigna (Valencia), y fue ordenado scerdote en 1981. Es doctor en
Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Santo Tomás de
Aquino, de Roma, y en Derecho Civil por la Universidad de Valencia.
El 1 de julio de 1988 ingresó en el servicio diplomático de la Santa
Sede, en el que ha desempeñado los cargos de Secretario de las

Nunciaturas Apostólicas en Costa Rica, en Marruecos y en Mozambique. Desde 1994, era Jefe de
la Sección de lengua española de la Secretaría de Estado. 

Amores que matan

«Dar muerte a un moribundo o a un inválido, aunque éste lo pida, no es compasión, ni
mucho menos amor. Acompañarle con amor es lo que verdaderamente es digno y da

dignidad»: así se ha expresado, en representación de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y
Gales, monseñor Christopher Budd, ante la Cámara de los Lores, en respuesta al proyecto de Ley
JOFFE, favorable a la eutanasia. El comité que considera y analiza este proyecto de ley, sobre
muerte asistida para enfermos terminales, está escuchando las declaraciones de representantes
de diferentes confesiones religiosas, antes de elaborar un dictamen. La Conferencia Episcopal de
Inglaterra y Gales ya manifestó su opinión colegial unánime en la carta firmada por el cardenal
O’Connor, por cierto, conjuntamente con el arzobispo de Canterbury, de la Comunión
Anglicana, en la que se leía: «Todos partimos de la necesidad de compasión hacia los que están
muriendo, pero no creemos que matar a alguien, incluso cuando se nos pida hacerlo, sea el sello
de la compasión».

Intolerable apología del aborto

El Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, acaba
de presentar su informe de Juventud 2004. Al interpretar los resultados, su coordinador,

Domingo Comas Arnau, subrayó que los datos estadísticos «demuestran lo poco que ha
evolucionado España, porque más del 50% de los embarazos no deseados, no acaban en aborto,
sino que acaban teniendo el hijo». La Asociación de Víctimas del Aborto considera que tal
afirmación es toda una apología del aborto provocado, y solicita una rectificación inmediata. El
aborto es muy negativo para la mujer y es intolerable que sea propuesto a los jóvenes como
modelo sociológico de evolución positiva.

Gráficos que hablan por sí solos

Nombres
El Foro Español de la Familia, que representa a más

de cuatro millones de familias, por boca de su Vi-
cepresidente, don Benigno Blanco, advierte que
«la adopción por homosexuales puede producir
la ruptura de todos los convenios internacionales
de España en materia de adopción». Son más de 30
los convenios internacionales que España tiene
suscritos con otros países a este respecto.

El padre Sergio Pagano, Prefecto del Archivo Secreto
Vaticano, ha declarado que falta un año para la
apertura de los documentos de dicho Archivo has-
ta 1939. Quedarán abiertos así los relativos al pon-
tificado de Pío XI (1922-1939): ruinas de la pri-
mera guerra mundial, Mussolini, Hitler, Stalin, gue-
rras coloniales, guerra civil española, prolegóme-
nos de la segunda guerra mundial. Se trata,
evidentemente, del acceso a un amplísimo campo
de investigación histórica.

Don Raúl Berzosa, hasta hace poco Vicario de Pasto-
ral en la archidiócesis de Burgos, ha sido nom-
brado para un trienio Director del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas San Jerónimo, integra-
do en la Facultad de Teología del Norte de España.

Organizado por Presencia cristiana, de la archidióce-
sis de Toledo, se va a celebrar, del 4 al 6 de febre-
ro, el simposio Fe y razón, que inaugurará el ar-
zobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares.
Distinguidos ponentes abordarán los temas si-
guientes: La insaciable necesidad del bien; El ham-
bre de la libertad; La nostalgia de lo bello y La voz
de la conciencia. Entre los ponentes figuran, entre
otros, don José Ramón Ayllón, don Carlos Díaz,
doña Gotzone Mora, don Elio Gallego, don Mel-
chor Sánchez de Toca y el padre Juan Antonio
Martínez-Camino. 

Los sacerdotes don José Antonio Carro, ex director
de Ecclesia, don Juan Díaz Bernardo, delegado
de Medios de Comunicación en Toledo, don An-
tonio Gil Moreno, subdirector del diario Córdoba,
don José María Gil Tamayo, director del Secreta-
riado de la Comisión episcopal de Medios de Co-
municación Social, forman el nuevo equipo de
comentaristas del programa Buenos días nos dé
Dios, de Radio Nacional de España.

Con motivo de la festividad de la Conversión de San
Pablo, el pasado 25 de enero, la Fundación San
Pablo-CEU ha celebrado un acto académico en
el que el Director del Instituto de Humanidades
Ángel Ayala-CEU, don José Luis Gutiérrez, pro-
nunció la conferencia Ángel Herrera en la escue-
la de san Pablo.

El cardenal Antonelli, arzobispo de Florencia, ha lan-
zado una invitación a los padres de familia, para
que sean «ejemplo de sobriedad televisiva. No se
es lo suficientemente consciente –escribe– de has-
ta qué punto la televisión condiciona el ambiente
familiar, la organización del tiempo, el modo de
pensar y de ver el mundo, el comportamiento. La
tele está activa demasiadas horas al día».

Las Benedictinas de Sahagún de Campos (León) han or-
ganizado una convivencia vocacional, dirigida a
jóvenes que se sientan atraídas por el carisma de la
Regla de San Benito, los próximos días 6 a 8 de
febrero. La inscripción puede hacerse llamando
al teléfono: 987 780078.

Persona y humanismo, herencia y desafíos de Mou-
nier ha sido el tema de un Congreso internacio-
nal, recientemente celebrado en Roma, que ha
reunido a 550 filósofos de unos cien países. Los
participantes han firmado una petición para pe-
dir la beatificación de Enmmanuel Mounier (1905-
1950), profesor de filosofía que, en 1932, fundó la
revista Esprit.
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Católicos por continente (2002)

Cristianos en el mundo

Fuente: Revista La Verdad. Gráficos: elaboración propia



Libros

Antonio Urzáiz, Secretario General de la
Asociación Católica de Propagandistas,

escribe en el prólogo a
estas 340 páginas que
acaba de editar, en EDICEP,
Julián Vara Martín, que
«este libro es fruto de la
síntesis de dos experiencias
humanas: investigación
sobre la más reciente
historia de España, y reflejo
del compromiso personal
con una causa»: la de la

Asociación Católica de Propagandistas. El
autor, profesor en la Universidad Cardenal
Herrera-CEU, de Valencia, propagandista, e
hijo de propagandista, escribe sobre la
lealtad de los católicos al poder constituido
de hecho, principio que ha guiado el
comportamiento de los propagandistas en su
ya centenaria historia, y que les ha supuesto
no sólo incomprensiones, sino el martirio
por la fe de muchos de sus hombres. «No
hay nada más político que la verdad
–escribe el autor–; aunque también, y por lo
mismo, nada más impolítico que tratar de
investigar la verdad». Este estudio sobre la
verdad de la posición de los católicos ante la
proclamación de la II República en España y
las razones de esa posición, en estos
momentos, puede ser un aviso realista y
oportuno: los que olvidan la propia Historia
están condenados a repetirla. Aunque no
será fácil convencer a algunos, el proceso de
un libro de investigación como éste es tan
necesariamente largo que, cuando la llevó a
cabo su autor, las circunstancias y la
situación política española eran bien
distintas de las que son hoy.

Con motivo del 25 aniversario de su
ordenación episcopal, el cardenal Amigo,

arzobispo de Sevilla, quiso
recoger en un libro,
especialmente dedicado a los
sacerdotes, sus homilías
durante esos 25 años en la
Misa crismal. Ahora, cuando
cumple 50 años del día
inolvidable y gozoso en el que
Dios y los hermanos le
recibieron en la familia
franciscana, ha querido

recoger algunos de los escritos que, durante
este medio siglo, ha publicado sobre temas
franciscanos. Especialmente dedicados a los
hijos e hijas de san Francisco de Asís y de
santa Clara, la editorial Asís publica estas 350
páginas, prologadas por el Ministro General de
los franciscanos, padre José Rodríguez
Carballo, quien escribe: «En este libro, el
hermano Carlos nos acerca a lo más
entrañable y familiar del espíritu franciscano: a
Dios, que hace maravillas, amor y caridad,
sabiduría y humildad; a nuestro Señor
Jesucristo; al Espíritu del Señor; a los pobres, al
universo, al Evangelio y a la Iglesia; a la santa
pura simplicidad, a la santa pobreza, santa
humildad, santa caridad y santa obediencia y
santa paz. Nos acerca a la alegría que mana
abundantemente del conocimiento de Dios».

M.A.V.
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El chiste de la semana
Jordi Labanda, en Magazine 

WWWW WWWW WWWW
Los Religiosos Camilos tienen una página web en la que ofrecen orientación para la formación

sanitaria y asistencial, siempre desde una concepción de la salud que parte del humanismo cris-
tiano. Contiene, además, la revista Humanizar, de gran interés para enfermos, familiares y pro-
fesionales que se dedican a aliviar el sufrimiento causado por la enfermedad.

http://www.humanizar.es

La dirección de la semana

III Libro Alfa y Omega: en el Año de la Eucaristía

Los textos recogidos en este tercer volumen de
Libros Alfa y Omega se enmarcan entre la

encíclica Ecclesia de Eucharistia y la Carta
apostólica Mane nosbiscum, Domine, de Juan
Pablo II. En este Año de la Eucaristía era obligado
que, justamente, el Sacramento de la Presencia real
de Cristo entre nosotros fuera el tema del libro que
hoy sale a la luz, dentro de la colección iniciada
con motivo de la visita del Papa a España el mes de
mayo de 2003. Bajo el título «¡No tengáis miedo!»,
el primero de los Libros Alfa y Omega recoge la
quintaesencia de las enseñanzas del Santo Padre
durante su largo y fecundo pontificado sobre todas
las realidades que importan en la vida; textos
breves, accesibles a todos, que iluminan la vida: la
familia, el trabajo, la educación, la economía y la
política, la emigración y los derechos humanos...,
que nos hablan del hombre, de Jesucristo, de Dios

Padre y del Espíritu Santo, de María y la Iglesia..., de la felicidad, del sufrimiento, del perdón, de la
justicia, de la libertad, de la paz... Se abría así el camino de nuestra colección, cuyo propósito es
ofrecer en cada volumen lo más importante publicado en nuestro semanario sobre cada una de esas
realidades que importan en la vida. En el segundo volumen, «Europa, sé tú misma», es nuestro viejo
continente, renovado en la Unión Europea, el punto de atención, que cuenta, junto con los textos
editoriales que expresan el pensamiento propio de Alfa y Omega, y los artículos más significativos,
de las firmas más prestigiosas, con el valor añadido del texto íntegro de la Exhortación apostólica de
Juan Pablo II Ecclesia in Europa. Ahora publicamos el tercero, «Quédate con nosotros», con lo más
importante y significativo  publicado en la ya larga vida de nuestro semanario sobre la Eucaristía,
contando al comienzo con el texto íntegro de la encíclica Ecclesia de Eucharistia, y al final con el de
la Carta apostólica Mane nosbiscum, Domine. ¡Ya está listo para adquirirlo! Así como los dos
primeros de la colección. Pueden hacerlo en las librerías, o directamente a nuestra redacción. El
precio de este tercer volumen son 12 euros. Los primeros que lo soliciten a la redacción:

calle de la Pasa, 3 -28005 Madrid; Tel. 91 365 18 13; e-mail enviosalfayomega@planalfa.es

Que cooperen
los demás. 
Yo estoy 
de vacaciones
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En veinticinco años la democracia española se ha quedado
estrecha. Esa es la impresión que da, a pesar de la incesan-
te retórica de las mayúsculas: la Constitución, las liberta-

des, los Derechos Humanos, etc. En Francia se habla de la gran
política para referirse a las grandes cuestiones de Estado. Aquí,
la política parece un asunto de pequeñeces. Y los últimos vaivenes
han transmitido la imagen de una acusada falta de gravedad. Las
grandes cuestiones parecen tan inestables como globos. Van de
aquí para allá la forma del matrimonio, el Estado de las Auto-
nomías, la organización de la Universidad, los planes de educa-
ción y las más graves cuestiones morales sobre la vida. 

Todo parece sometido a ocurrencias, oportunismos y tran-
sacciones de un grupito de actores encaramados ocasionalmente
al poder. Vivimos en el sobresalto: una declaración de un sub-
secretario, un antojo del exponente de un partido minoritario, una
hoja de ruta de un cenáculo, una película premiada, todo puede
provocar la deriva de cualquier punto clave de la vida pública es-
pañola. Las grandes cuestiones están en manos de unos pocos,
porque la sociedad civil no tiene peso político. Asiste perpleja a
lo que hacen con ella. 

Representantes y partidos

Democracia significa literalmente «gobierno del pueblo».
Naturalmente el pueblo no puede gobernar los asuntos ordina-
rios. Para eso elegía a representantes, para que pudieran hacer
presente la voz o los intereses de los diferentes sectores. Hoy ya
no elegimos representantes por sectores, sino que, cada cuatro
años, votamos en bloque entre cuatro o cinco formaciones ce-
rradas que controlan la esfera política y que defienden su propia
opinión. El ciudadano sólo puede identificarse místicamente
con el partido al que vota o entrar en él como miembro de base
y empezar pegando carteles. 

El que, sólo por votar así cada cuatro años, piensa que hemos
alcanzado la cima de la democracia, tiene una idea bien triste de
lo que es. Una sociedad es democrática en la medida en que sus

ciudadanos participan en los asuntos públicos. Los partidos son só-
lo uno de los cauces, pero no el único, porque la sociedad no les
ha traspasado sus derechos y libertades. Desempeñan una im-
portante función como gestores profesionales de la cosa pública,
pero no son los propietarios de la sociedad. Y necesitan control y
contrapeso, como todas las instituciones democráticas. 

Tenemos una tradición estatalista tan napoleónica, que la so-
ciedad no está preparada para ejercer sus derechos. No hay con-
trapeso ni freno. El Estado tiende a controlar todos los campos
y los partidos se reparten las áreas de influencia de la vida social,
porque necesitan colocar gente y obtener fuentes de ingresos. Si
la sociedad no se defiende, se la reparten como las Cajas de
ahorro y los canales de televisión. 

Necesaria sociedad civil

Es preciso ensanchar la democracia, dejar más espacio a la so-
ciedad civil para que pueda crecer y tener peso. Es necesaria
una segunda transición democrática. La primera dio origen a
la clase política. La segunda tiene que dar origen a la sociedad
civil. Hay, por lo menos, un decálogo de medidas urgentes. 

� Aumentar la democracia interna de los partidos y hacer
listas abiertas. Los partidos políticos, en diverso grado, son gru-
pos dirigidos desde arriba, con escasa ventilación; con muchos
comités internos que son verdaderos centros de poder. No hay
una cultura de listas abiertas. Mucho menos cuando se trata de
elecciones generales. Esto desfigura su representatividad, difi-
culta la aparición de caras nuevas, y reduce la participación po-
lítica a elegir entre bloques cerrados. El sistema desalienta, por
otra parte, la aparición de partidos nuevos. 

� Proteger la independencia de los tribunales (especial-
mente, del Supremo y Constitucional) y de los órganos consul-
tivos del Estado. Están siendo sometidos a los criterios del re-
parto partidista. Esto sucede porque no se pueden nutrir de otras
entidades independientes. Si no existen suficientes entes inde-
pendientes en la vida pública, no pueden existir personalida-

Decálogo para el fortalecimiento de la sociedad civil

La segunda transición:
ensanchar la democracia

El autor del artículo,
don Juan Luis Lorda,
es profesor
de Teología
en la Universidad
de Navarra.
Este sacerdote
ha realizado
numerosos estudios
sobre antropología.
En este texto,
argumenta
la necesidad
de que en España
se refuerce el papel
de la sociedad civil,
muy debilitada
por  culpa
del excesivo poder
de los partidos
políticos

Don Juan Carlos de Borbón jura como Rey de España en las Cortes
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des independientes con un criterio profesional; y no pueden te-
ner peso propio para cumplir su función. Esto empobrece drás-
ticamente la vida pública. 

�Aumentar la independencia de los entes públicos y permitir
entes independientes de derecho público. No se entiende por
qué en España no puede haber más entes de derecho público, su-
jetos a las leyes, pero independientes del ejecutivo en su gestión:
televisión, organismos para la conservación del patrimonio o
de la naturaleza, cajas de ahorro, museos, entes culturales, uni-
versidades, etc. Por qué todo tiene que depender tan directa-
mente del Gobierno del Estado o de las Autonomías, en lugar de
guiarse por criterios profesionales, con sistemas propios de elec-
ción y gestión: patronatos, etc. Si no, todos los cargos de los
entes públicos se convierten en moneda de pago político. En
España es muy urgente que haya espacios públicos realmente in-
dependientes de los partidos, además de la Monarquía. 

� Profesionalizar más los organismos e instituciones del Es-
tado. El cambio de Gobierno ha venido seguido, como siempre,
de un terremoto ocupacional. Se han renovado miles de cargos a
todos los niveles. Naturalmente en todas las áreas del Estado,
hay cargos de confianza política y cargos profesionales. Lo ra-
zonable sería que no se colocara a tanta gente. Es preciso prote-
ger la profesionalidad de las funciones públicas y mantener los
baremos de selección por méritos, conocimientos, competencia
profesional y servicios prestados en todos los sectores de la ad-
ministración. Es preciso prestigiar un funcionariado competen-
te, independiente y de alto nivel, como sucede en Francia. Si no,
el oportunismo político devora la función profesional. 

� Recurrir con más frecuencia a la consulta general. Es im-
prescindible para la aprobación de leyes que afectan grave-
mente a todos. Es un mínimo democrático. No se comprende có-
mo un Ejecutivo puede emprender reformas legislativas que
afectan gravemente a la sociedad sin ocurrírsele, de entrada,
que tiene que consultarle. ¿Cómo un gobierno en minoría pue-
de intentar, por ejemplo, cambiar el estatuto de la familia sin
una consulta pública? Esto sucede porque el Ejecutivo se sien-
te propietario de la sociedad, y se cree autorizado para modelarla
a su gusto. 

� Dejar más espacio y fomentar el asociacionismo civil. El
derecho de asociación es un derecho básico y la expansión de las
asociaciones es un gran beneficio para la sociedad. Es conseguir
que más gente piense y trabaje por el bien común. Pero el Estado
napoleónico mira con sospecha la iniciativa social y la pone en
régimen de concesión administrativa. No hay razones para pen-
sar que los ciudadanos lo van a hacer peor o de una forma más
egoísta de lo que lo hacen los que llegan al poder desde los par-
tidos políticos. El panorama asociativo español no tiene volumen,
aparte de las entidades deportivas. La National Geographic So-
ciety o la Smithsonian Foundation son impensables en Espa-
ña. Las fundaciones españolas están siempre en vilo.

� Aumentar la libertad de los entes educativos. El vaivén
de los planes a todos los niveles produce una crisis permanen-
te y endémica del sistema educativo. No se entiende por qué
deben hacerse desde arriba unos planes de estudio tan detallados
y tan utópicos y modificarlos constantemente. ¿Por qué no los
pueden hacer los centros educativos con unos criterios míni-
mos? Tampoco se entiende que el Estado actúe todavía como
propietario napoleónico de la educación y trate a la iniciativa so-
cial como competencia; cuando, en buena ley democrática, de-
bería respetar y favorecer la iniciativa social y jugar él un papel
subsidiario. La libertad educativa es una de las libertades más bá-
sicas. Exige respetar la iniciativa social, una autonomía mucho
mayor en los centros públicos, y también la libertad de los pa-
dres para elegir. Esto nos lleva al cheque escolar, que es un cla-
ro ejemplo de libertad posible, pero constantemente sustraída. 

� Respetar la libertad religiosa y cultural. Los últimos vai-
venes han mostrado las graves secuelas de dirigismo cultural
que permanecen en la mentalidad política de algunos partidos,
que son herencia del totalitarismo. En lugar de respetar las cre-
encias religiosas y el estatus de la situación, o de negociar su de-
sarrollo, tienden a recrearlo desde arriba como si se pudiese in-
ventar la cultura de la sociedad a cada paso. Lo democrático en
cualquier aspecto de la vida cultural es hacerlo evolucionar en
diálogo con las partes interesadas, a medida que se plantean
problemas o cambia la situación. Imponer ideología desde arri-
ba es siempre un resabio de despotismo ilustrado. 

� Oponerse a la concentración y uso ideológico de los me-
dios de opinión pública. España padece una alta concentración

de los medios de opinión pública en grupos que, en su mayoría,
han ganado su posición mediante transacciones y concesiones
políticas. Es una herencia poco transparente del régimen de mo-
nopolio y concesión administrativa a que ha estado sometida
la televisión y la radio. Esto condiciona la vida democrática,
porque los medios, sobre todo algunos, no son neutrales. Unos
quieren ofrecer el servicio de informar. Otros quieren gober-
nar el pensamiento de los ciudadanos. Los ciudadanos que no se
dan cuenta de la diferencia, pierden su libertad. 

Lo público y lo privado

� Superar la oposición entre lo público y lo privado. Es un ata-
vismo de la mentalidad napoleónica, con un Estado que se apro-
pia de todos los poderes de la sociedad. La iniciativa privada es
tan social y tan honesta –o tan deshonesta– como puede serlo la
iniciativa política. Y es una expresión inmediata de la libertad de
los ciudadanos, que es preciso proteger y desarrollar. No sólo en
la esfera económica. La sanidad, la educación o la asistencia
social promovida por los ciudadanos presta a la sociedad un ser-
vicio tan bueno y tan legítimo como las que promueve el equi-
po político de turno. Y es un servicio, por lo general, más eficaz
más barato, mejor adaptado y más cercano a las necesidades.
Es lógico que si presta ese servicio social, se beneficie de lo que
la sociedad recauda para esos fines. Es intolerable, por ejem-
plo, que un recién llegado al cargo se permita poner en duda las
subvenciones a Cáritas, con la solera que tiene y el servicio que
presta a la sociedad española. Es una falta de respeto por la so-
ciedad civil y un resto de totalitarismo ideológico. 

El Estado tiene una función subsidiaria con respecto a la
iniciativa social. Lo que puede resolver la iniciativa social, no
lo debe resolver el Estado. Esto es lo acorde con la dignidad y
las libertades de las personas. Para ensanchar la democracia y
oxigenar la vida pública española, la sociedad civil tiene que cre-
cer y ejercer sus libertades. Porque la clase política lleva vein-
ticinco años ejerciendo las suyas y, en muchos casos, ha ocupado
más espacio del que le corresponde. Hace falta una segunda
transición que ensanche nuestra democracia. 

Juan Luis Lorda

Una sociedad
es democrática
en la medida
en que sus
ciudadanos
participan
en los asuntos
públicos.
Los partidos
son sólo uno
de los cauces,
no el único,
porque
la sociedad
no les traspasa
sus derechos
y libertades

Ilustración: Le Nouvelle
Observateur
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El Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, padre Juan Antonio
Martínez Camino, visitó ayer (18 de

enero de 2005) a la ministra de Sanidad y
Consumo, doña Elena Salgado, con el fin
de conversar sobre el modo de colaborar del
mejor modo posible en la prevención de la
pandemia del sida. Es un asunto que preo-
cupa mucho a la Iglesia, a los católicos y a
las instituciones eclesiales que trabajan, de
modo destacado, en España y en todo el
mundo, en la atención social y sanitaria a
los afectados por esta enfermedad.

El Secretario General comentó con la se-
ñora ministra el programa de prevención co-
nocido como ABC y propuesto por presti-
giosos científicos y especialistas de rango

internacional (véase la revista médica The
Lancet, de noviembre de 2004). El consejo
de los especialistas es que las políticas de
prevención de la transmisión del sida por
vía sexual, para ser completas y eficaces,
han de basarse en la recomendación –por
este orden– de la abstención, la fidelidad y el
uso de preservativos. Lo mismo afirma tam-
bién la Organización Mundial de la Salud.

Se explicó, por tanto, a la señora ministra
que no son ciertas las afirmaciones que ase-
guran que la Iglesia, cuando promueve el
recto uso de la sexualidad humana, encau-
zada por la virtud de la castidad, se sitúa en
contra de las recomendaciones científicas a
la hora de prevenir el contagio del sida. Por
el contrario, la abstención de relaciones se-

xuales indebidas y la fidelidad mutua entre
los cónyuges, constituyen la única conducta
segura generalizable frente al peligro del si-
da. Las recomendaciones de los expertos en
salud pública coinciden en esto con la doc-
trina moral de la Iglesia.

El Secretario General respondió breve-
mente, a los periodistas que le esperaban a la
salida del Ministerio de Sanidad, que el uso
del preservativo tiene un lugar en ese pro-
grama llamado ABC, un plan integral técni-
co de prevención del sida. Esta declaración
ha de ser entendida en el sentido de la doc-
trina católica, que sostiene que el uso del
preservativo implica una conducta sexual

inmoral. Por eso, la Iglesia colabora eficaz y
racionalmente en la prevención del sida pro-
moviendo la educación de las personas para
el amor conyugal fiel y abierto a la vida, tra-
tando de evitar de este modo las relaciones
indebidas y promiscuas, que dan lugar a las
llamadas situaciones de riesgo sanitario. De
acuerdo con estos principios, no es posible
aconsejar el uso del preservativo, por ser
contrario a la moral de la persona. Lo único
verdaderamente aconsejable es el ejercicio
responsable de la sexualidad, acorde con la
norma moral.

En conclusión, a diferencia de lo afirma-
do desde diversas instancias, no es cierto que
haya cambiado la doctrina de la Iglesia sobre
el preservativo. 

Lucha contra el sida

Abstención y fidelidad: 
única conducta segura

Ofrecemos la Nota de prensa sobre el sida y el preservativo, que ha hecho pública, el
19 de enero pasado, la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española

La abstención de relaciones
sexuales indebidas
y la fidelidad mutua
entre los cónyuges
constituyen la única
conducta segura
generalizable
frente al peligro del sida.
De acuerdo
con estos principios,
no es posible aconsejar
el uso del preservativo,
por ser contrario
a la moral de la persona

El padre Juan Antonio
Martínez-Camino,
Secretario General
de la Conferencia

Episcopal Española



cante novedad la dimensión apostólica de
su vocación cristiana; han visto cómo rena-
cían en sus almas el deseo y las ansias de
evangelización, o lo que es lo mismo, la con-
ciencia de saberse testigos del amor de Cris-
to, compartido en la comunión eclesial, y
que ha de ser transmitido con esperanza a
los hermanos, dentro y fuera de los límites
visibles de la Iglesia; han caído en la cuen-
ta de su responsabilidad en el ejercicio de
la misión de la Iglesia en nuestra sociedad de
Madrid... ¡La Buena Noticia de Cristo ha de
ser nuestra noticia, la noticia del tercer Sí-
nodo diocesano de Madrid!» 

El cardenal Rouco afirmó también: «¡No-
sotros hemos conocido al Mesías y hemos
creído en Él! En las raíces de nuestra cultura,
de nuestra patria, de nuestra ciudad y de nues-
tros pueblos, en la cuna de nuestras familias
se ha sembrado la semilla de la fe cristiana
desde el principio de nuestra historia común.
Y, sin embargo, grandes y poderosas co-
rrientes de pensamiento e influyentes centros
e instituciones del poder económico, cultu-
ral y político se han propuesto prescindir, ha-
ce tiempo, de toda referencia y atención a la
voluntad de Dios a la hora de trazar los mar-
cos sociales y jurídicos de la vida y del futu-

ro de los ciudadanos, incluso en la forma co-
mo es reflejada en la misma naturaleza de las
cosas. Predomina una convicción: la de que la
clave de la felicidad y, por lo tanto, la facul-
tad omnímoda de establecer los criterios del
bien y del mal se encuentran, única y exclu-
sivamente, en las manos y en el poder del
hombre. Es tan vasta e intensa esta convic-
ción que ha logrado obnubilar la conciencia
colectiva. La visión del dolor, de la miseria fí-
sica y moral, de la desestructuración de las
personas y de las familias, la constatación de
la frustración y de la desesperanza, que em-
barga a tantos de nuestra sociedad, se oculta
y encubre sistemáticamente. Ni siquiera la
terrible experiencia del terrorismo que nos
acecha y de su último y espantoso atentado el
11 de marzo del pasado año, nos hace des-
pertar. Se peca masivamente; con osadía, unas
veces, y, otras, con displicente ligereza. La
apostasía silenciosa, de la que habla el Pa-
pa en la Exhortación postsinodal Ecclesia in
Europa, comienza a ser realidad entre noso-
tros». Recordó asimismo el cardenal cómo
«los peligros que se ciernen por la negación
del Evangelio por parte de sociedades que
fueron cristianas, los predecía y anunciaba
ya en los años que siguieron inmediatamen-
te a la segunda guerra mundial Romano Guar-
dini: la pérdida del valor sagrado de todo ser
humano, la inviolabilidad de la persona y de
sus derechos fundamentales, el significado
del verdadero matrimonio y de la familia, la
deshumanización de la sociedad...»

Una llamada acuciante

«La llamada del Señor va dirigida a todos
–añadió–; no sólo a nosotros, los que for-
mamos la Asamblea sinodal, sino también
a los sacerdotes, religiosos y fieles laicos
que han participado tan generosa y activa-
mente en los grupos sinodales; ¡es más!, to-
dos los hijos de la Iglesia en Madrid deben
sentirse aludidos. Y la llamada es acuciante.
Oponerse, resistirse o pasar de largo ante su
llamada que nos apremia a la evangeliza-
ción de Madrid, equivale a un gravísimo re-
chazo de la Gracia, del amor infinitamente
misericordioso del Padre que brota a rauda-
les del corazón del Salvador, y del don del
Espíritu Santo». 

«El tercer Sínodo diocesano de Madrid
–concluyó–, quiere ser un sí de toda la Igle-
sia diocesana a la evangelización, a la ac-
tualización apostólicamente comprometida
del testimonio de la fe de nuestros mayores
que, generación tras generación, renovaron
con fidelidad inquebrantable siempre, y, no
raras veces hasta el límite del martirio, su
adhesión y amor a Cristo y a la Iglesia. Un Sí
que puede y debe ser fecundo en frutos de re-
novación de toda la vida cristiana y de la
misión pastoral de la Iglesia diocesana. Un
sí que puede y debe cuajar ya en la expe-
riencia misma de la Asamblea sinodal que se
siente animada por la exhortación de san Pa-
blo a los corintios: Estad bien unidos con
un mismo pensar y sentir. ¡En Madrid alum-
bra la esperanza!»

«Como tantas veces se ha repeti-
do en estos años de preparación,
sínodo significa, ante todo, ca-

minar juntos; por eso ha parecido el modo
más oportuno de comenzar la celebración
de esta Eucaristía una procesión de todos los
miembros sinodales, desde el monasterio de
la Encarnación hasta la catedral de la Almu-
dena», explicó don Andrés Pardo, Delega-
do diocesano de Liturgia de Madrid, en la
Eucaristía de apertura de la Asamblea Sino-
dal, que presidió el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela.

En su homilía, el cardenal tuvo un re-
cuerdo para la intensa preparación de este
Sínodo y dijo: «Sin duda alguna, la clave
más importante para comprender los frutos
eclesiales alcanzados ya en la vivencia de la
preparación del Sínodo ha sido la de la ora-
ción, que ha ambientado espiritualmente las
reuniones de los grupos sinodales y mante-
nido vivo el interés de toda la comunidad
diocesana. ¡Cuánto importa que la Asam-
blea sinodal se sitúe, desde el primer mo-
mento de su itinerario de trabajo, en ese mar-
co de la oración de la Iglesia! Los sinodales
se han sentido tocados interiormente por el
Señor; han descubierto como una gratifi-

Sínodo significa caminar juntos, y eso es lo que han hecho, ya desde hace más 
de dos años, miles de madrileños durante la etapa preparatoria que ahora culmina 
en la Asamblea sinodal, cuyas reuniones serán los sábados, desde el próximo, día 29 
de enero, hasta el mes de mayo. El cardenal arzobispo de Madrid ha presidido, en la
catedral de la Almudena, la Eucaristía que inauguraba la Asamblea sinodal

Eucaristía de apertura de la Asamblea sinodal en Madrid

¡Alumbra la esperanza!
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Un momento
de la celebración 
de la Eucaristía 

que dio comienzo 
a la Asamblea sinodal

FO
TO

: V
IM

A
G

EN
F O

TÓ
G

RA
FO

S, 
S.

L.



DESDE LA FEΩΩ
28

27-I-2005AA

Fernando Corominas
es el autor de Cómo

vivir la liturgia en fami-
lia (ed. Palabra), una
ayuda para que los pa-
dres puedan transmitir
a sus hijos lo mejor que
tienen: la fe. En formato
de preguntas y respues-
tas, su objetivo es hacer
crecer el amor a Dios y
a la Virgen en el seno de
la familia.

Liturgia en familia

«La persona crece en
la medida en que

acepta creativamente la
separación y la pérdida
como condición necesa-
ria para vivir». Bajo este
supuesto, escribe Arnal-
do Pangrazzi La pérdida
de un ser querido (ed.
San Pablo), una ayuda
para vivir de forma rea-
lista y saludable la expe-
riencia del duelo.

Duelo fecundo

Despertaré a la auro-
ra (ed. San Pablo),

de María Teresa Val, re-
coge una colección de
emisiones radiofónicas
del programa Buenos
días nos dé Dios, de Ra-
dio Nacional de Espa-
ña, en el que los oyentes
–ahora lectores– tienen
una inestimable ayuda
para comenzar la jorna-
da alabando a Dios.

Reflexión y alabanza

Bioética práctica (ed.
Rialp), de José Ma-

ría Pardo Sáenz, expo-
ne con claridad los fun-
damentos de la bioéti-
ca, abordando, de for-
ma práctica y cercana a
todos los lectores, las
cuestiones más canden-
tes: la procreación hu-
mana, la genética, el
embrión, la clonación,
o la eutanasia.

Bioética

El claretiano Francis-
co Contreras nos in-

vita, en El Cristo de San
Damián (ed. PPC), a
contemplar el crucifijo
que fue testigo de la
conversión de san Fran-
cisco de Asís. En cada
detalle del icono des-
cubre un matiz del
amor de Jesucristo cru-
cificado y resucitado
por los hombres.

El Cristo de San Damián

En las páginas de El
discernimiento espi-

ritual (Caparrós Edito-
res), de Livio Fanzaga,
esta reflejado el don de
discernimiento, luz in-
dispensable para con-
ducirse con sabiduría en
esta vida y alcanzar la
madurez, y asimismo
para dirigirla hacia el fin
último de la salvación
eterna.

Discernimiento

Las virtudes y la fe (Edi-
ciones Cristiandad),

del profesor Giuseppe
Angelini, es una medita-
ción de las virtudes de-
sarrollada en cuatro
atractivos capítulos: La
acedía y la virtud; El de-
seo y su medida: la cons-
telación templanza; El
plexo de lo irascible y la
fortaleza; La relación con
los demás y la justicia.

Las virtudes y la fe

Ángel Manuel Gon-
zález Fernández ha

reunido, en El chantaje
de la izquierda (DIES
S.L. Distribuciones y
Ediciones), una serie de
informes, artículos de la
prensa  izquierdista de
los años treinta y varias
investigaciones que
muestran las creencias
falsas acerca de la gue-
rra civil española. 

Guerra civil

La Fundación Iberdro-
la ha publicado (en

edición de Rafael Alvi-
ra), una serie de ensa-
yos sobre Empresa y so-
ciedad civil. Escriben,
entre otros, Sergio Be-
lardinelli, Dalmacio
Negro, Robert Spae-
mann, Alejandro Llano,
Monserrat Herrero,
Wolfang Bernhardt y Ni-
colás Grimaldi.

Empresa

Ética de los negocios.
Innovación y respon-

sabilidad (ed. Desclée
De Brower), de Pedro
Farnés, es una herra-
mienta para iluminar el
campo de la toma de
decisiones y formar
nuevos gestores, así co-
mo una apuesta para
que las empresas asu-
man sus responsabili-
dades sociales.

Ética empresarial

En este año se conme-
mora el 150 aniver-

sario de la proclama-
vión del dogma de la In-
maculada. Con este mo-
tivo, Rafael López
Melús, en Fulgores in-
maculistas del Carmelo
(edita AMACAR), reúne
diversos textos sobre la
presencia de la Inma-
culada en la Orden car-
melita.

María en el Carmelo

El monasterio de Con-
cepcionistas Francis-

canas de Ágreda, en So-
ria (Tel. 976 64 70 95),
ha editado el libro Sor
María Margarita Zaro
Galindo, de Emilio Ji-
ménez Aznar: textos y
testimonios sobre esta
religiosa que, en su lar-
ga enfermedad, no de-
jó de transparentar ca-
da día el amor de Dios.

Vida contemplativa

Para leer



Punto de vista

Olé

Nació en la montaña, fue pastor, hizo
trashumancia a Extremadura, cambió

unas ovejas por otras y se hizo sacerdote,
es catedrático de Teología en la Pontificia
de Salamanca, se llama Olegario. Un
periodista –Joaquín Madina– le entrevista
para La Gaceta, le pide consejo sobre
libros y recibe una triple propuesta:
Introducción al cristianismo, de Ratzinger;
Pensamiento contemporáneo y fe
cristiana, de Leonard; y Sólo el amor es
digno de fe, de Von Balthasar. Pasa des-
pués al sarpullido anticristiano del actual
Gobierno, y el entrevistado responde que
quizá pueda resultar positivo ese desen-
cuentro, ya que pone de manifiesto la vita-
lidad de la Iglesia, la empuja a redescubrir
quién es, qué debe hacer en esta tesitura
adversa, qué realidades enriquecen su
identidad y cuáles la amenazan realmente.
El periodista sugiere que quizá los sacer-
dotes podrían ser más ejemplares, y el
Olegario sacerdote es muy explícito: «Si
alguien espera venir a la Iglesia católica, y
creer en ella porque los católicos somos
mejores que los demás, que no venga».
Del Papa afirma que «es un héroe, y, si es
conservador defender la vida, entonces
déjeme que yo también me apunte a con-
servador y a Juan Pablo II». Al ser humano
lo describe como una especie desconcer-
tante, capaz de lo sublime y de los más
degradante –Sócrates y Hitler–, pero Dios
pensó al hombre para ser amigo suyo y
compañero de camino,  su dimensión
divina es original e indestructible.

Sobre el actual debate educativo, al
entrevistado le asombra que el Gobierno
no haya entrado en el fondo de la cuestión.
Porque la exasperación de los educadores
es preocupante. Eso, sin necesidad de
aludir al Informe Pisa, última evaluación
académica de los países más desarrollados,
donde España vuelve a suspender en las
áreas fundamentales. Olegario estima que
hoy no educa nadie, excepto los poderes
anónimos de la sociedad: económicos,
informativos y políticos. Y explica que
hemos llegado a una situación en la que la
economía, la técnica y el mercado están
tan en primer plano, que no dejan espacio
a la reflexión sobre las necesidades
profundas del hombre: la reflexión sobre la
esperanza y el sentido, la dignidad y el
prójimo, lo contingente y lo absoluto, la
enfermedad y la muerte. 

Si se llama matrimonio a otra cosa, se
degrada el lenguaje, y con el lenguaje la
realidad. Padecemos una imposición
informativa sobre esta materia, como si los
homosexuales fueran el 80% de la
población española. La última pregunta es
sobre Dios, al que ha dedicado su último
libro titulado precisamente Dios, porque ha
caído en la cuenta de que tenía que hablar
de lo fundamental. 

José Ramón Ayllón

L I B R O S

La teología, las obras de los teólogos, por  tanto, requiere el
poso de los años, la sabiduría de la inteligencia y de la gracia,
y el auxilio del tiempo eclesial. No es fácil establecer una re-

lación entre los momentos en los que la Iglesia ha vivido el es-
plendor de la primavera en la evangelización y en los que la teología
ha florecido y ha nutrido la acción pastoral de la Iglesia. 

No hace mucho, en el ejercicio del necesario centramiento de la
teología, el cardenal Joseph Ratzinger escribía: «La fe no es, pre-
cisamente, mero opinar, como cuando decimos: Creo que mañana
hará buen tiempo. No es duda, sino certeza de que Dios se nos ha
mostrado y que nos ha abierto la mirada hacia la verdad misma. Sin
embargo, aquí surge ahora la objeción contraria que formularon
categóricamente Heidegger y Jaspers. Ellos dicen: La fe excluye la
filosofía, el real investigar y la búsqueda de las realidades últi-
mas, pues creen saber ya todo eso. Con su certeza no deja espacio
para el cuestionar. Quien cree ha fracasado ya como filósofo –di-
ce Jaspers–, porque todo preguntar es tan sólo apariencia, hay que
volver siempre a las respuestas ya dadas». Una teología que estu-
viera fundada en el mero opinar no sería ciencia, dijimos hace un
momento. El argumento de Jaspers objeta de forma contraria. La te-
ología no puede ser una ciencia verdadera, porque sólo argumen-
ta de forma ficticia, porque siempre ha pretendido que sus resultados
sean ya definitivos. Muchas objeciones contra la teología resul-
tan indudables desde esa idea; también mucha rebelión, dentro de
la propia teología, contra el Magisterio presupone, de forma más
moderada, un tipo de argumentación parecida». 
El profesor Javier Prades había publicado, no hace mucho, el libro
Dios ha salvado la distancia, y se había revelado, una vez más,
como un profundo conocedor de las cuestiones fundamentales del
pensamiento y del obrar contemporáneo, que suponen un reto pa-
ra la teología desde el ejercicio de la reinterpretación del hombre
y de la reinterpretación de la teología a la que nos han sometido al-
gunos destacados pensadores. Ahora, editado por la Facultad de Te-
ología San Dámaso, de Madrid, nos ofrece un nuevo volumen re-
copilatorio de los –podríamos decir sus– más recientes y relevan-
tes trabajos, publicados originariamente en varias revistas cientí-
ficas europeas. Bien merecen estos artículos un estudio atento, y una
lectura pausada, en la medida en que las reflexiones de teología
sistemática, que ofrecen, son guía segura para la renovación de la
teología. La centralidad de la teología trinitaria del volumen –Tri-

nidad económica y Trinidad inmanente; autocomunicación de Dios, entre otros– se completa con
estudios sobre la singularidad de Jesucristo y su relación universal y sobre el método sacramental
de la Revelación: Eucaristía y libertad.

Otra muestra significativa, en otro orden de las disciplinas teológicas, es la también novedad
del Secretario General de la Facultad de Teología de la archidiócesis de Madrid, el historiador Jo-
sé María Magaz, quien nos presenta un cuidado estudio de la teología de la Historia y de la teolo-
gía política en Donoso Cortés. Desde los estudios de A. Dempf, D. Westemeyer y del padre Carlos
Valverde, sistematizador de las obras de Donoso Cortés, había pasado al anaquel del olvido la vi-
da y la obra de quien representó un modelo de pensador católico, atento a los cambios de su épo-
ca y anticipador de los que ocurrirían en el futuro, con un pensamiento singular, y con una reflexión
iluminada siempre por la providencia como categoría explicativa de su perspectiva, a la hora de en-
frentarse a lo que ocurría en su tiempo.   

José Francisco Serrano

Teología en diálogo
Título: Communicatio Christi. Reflexiones de teología sitemática
Autor: Javier Prades
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso

Título: Autocrítica de la modernidad. La providencia en la Historia según Donoso Cortés
Autor: José María Magaz Fernández
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso
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Televisión

Buenafuente

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 27 de enero al 2 de febrero de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. y Dom.
07.55).- Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00: Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 02.50;
Dom. 02.00).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 27 de enero

09.10.- Más Cine por favor La gran jor-
nada - 13.00.- Argumentos (Op)
14.30.- Documental (Op) -15.00.- Oc-
tava Dies - 15.30.- Más Cine Hombres
intrépidos - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- Chavo del Ocho 19.30.- Dibu-
jos Warner - 20.30.- Informativo local
(Mad) - 21.05.- Escuela de María (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Jazz no sabe leer
(Op) - 23.00.- Asombroso mundo (Op)
01.05.- El hombre invisible

VIERNES 28 de enero

07.00.- Octava Dies
07.25.- Jazz no sabe leer - 09.10.- Más
Cine por favor El Capitán del Rey
13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El
Chavo del Ocho - 19.30.- Investigacio-
nes de bolsillo - 20.30.- Informativo lo-
cal (Mad) - 21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande (Op)

SÁBADO 29 de enero

08.00.- Tris-Tras-Verás - 11.05.- Chavo
Ocho (Op) - 12.45.- Cine Conejo mági-
co (Op) 13.30.- Asombroso Mundo
14.30.- Investigaciones bolsillo (Op)
15.00.- 20 minutos... (Op) - 15.30.-
Dibujos (Op) - 17.00.- Pantalla Grande
18.05.- 100 de la Cien 20.00.- Semana
20.30.- Corto-intenso (Op) - 21.00.-
Show Cultura - 22.00.- Curro Jiménez
23.05.- Cuentos, leyendas - 00.00.- Te
puede pasar a ti - 00.30.- Historias no
dormir - 01.30.- Cine Venus era mujer

DOMINGO 30 de enero

08.00.- Tris-Tras-Verás - 11.05.- Pueblo
en camino (Op) -11.30.- Mundo soli-
dario (Op) 12.55.- 100 de la Cien (Op)
15.00.- Familia (Op) - 16.00.- Valorar
Cine (Op) - 16.30.- Curro Jiménez (Op)
18.00.- Cine Soldadito de plomo (Op)
18.25.- Chavo Ocho (Op) - 19.00.- Es-
paña en vereda - 19.30.- El hombre in-
visible (Op) - 20.00.- Informativo dio-
cesano (Mad) - 20.35.- Amplificador
en tu vida - 21.25.- Cuentos y leyendas
22.25.- La entrevista - 23.30.- Tirachi-
nas Radio - 01.10.- Historias no dormir

LUNES 31 de enero

09.10.- Más Cine por favor Alma re-
belde - 13.00.- La entrevista (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor La noche
eterna - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- España en la vere-
da (Op) - 23.00.- Todo deporte
01.05.- El hombre invisible

MARTES 1 de febrero

09.10.- Más Cine por favor
13.00.- Todo deporte (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
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 hombre invisible

MIÉRCOLES 2 de febrero
10.00.- Escuela de María (Mad)
10.25.- Vaticano directo
13.00.- Debate Popular (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Trás y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Te puede pasar a ti
(Op) - 23.00.- Argumentos
01.05.- El hombre invisible
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Hubo mucho vértigo en Antena 3, cuando se
decidió que Buenafuente, el famoso humo-

rista de TV3, desembarcara tres noches a la sema-
na (martes, miércoles y jueves) con un late night ca-
paz de enseñar los dientes a Sardá. La apuesta era
arriesgada, porque había que desmontar las piezas
de una franja horaria bastante consolidada, a base
del potente share que se mantuvo con la emisión
de La Granja (20%). Además, el miércoles, Antena
3 tiene que suprimir el segundo capítulo de Aquí no
hay quien viva (que marca unas cifras que superan
el 30%). Y el jueves se sacrifica La hora de la ver-
dad, el reality de Alicia Senovilla (20-22%). La co-
sa no empezó mal. El primer programa llegó a un
26% de cuota de pantalla, pero no pudo con Sar-
dá. En su primer registro de audiencia, tuvo 1,9
millones de espectadores y una cuota del 27,1%.
Sin embargo, nada más comenzar a arreciar Cró-

nicas marcianas con una dosis letal de sexo sin
precedentes, comenzó a caer en audiencia hasta
1,2 millones de espectadores y el 24% de cuota.
Buenafuente es un tipo simpático, de una locua-
cidad ácida e impertinente, pero incapaz de acer-
carse a los límites de lo genuinamente burdo. El
programa está calcado del late night de Jay Leno en
la NBC norteamericana, con monólogo de actua-
lidad al inicio, presencia de público entregado y
banda de música, entrevistas en tono desenfadado
y actuaciones musicales. Hay una iniciativa inte-
resante en el programa que, si logra afianzarse,
podría percutir en el lodazal de Javier Sardá. Y es
la irreverencia con la que los personajes de Bue-
nafuente tratan a realitys de otras cadenas, como
Gran Hermano. Hay una sección que se llama La
casa de tu prima, en la que los actores protago-
nistas ridiculizan ese erial de dignidad humana

que es el subproducto de Tele 5. El tono de burla es
sugerente, ya que se asoma la posibilidad de que
el público afín a los realitys caiga en la cuenta de
la inanidad de lo que se le propone. Hay también
una apuesta prometedora por las entrevistas con fa-
mosos, en las que la conversación es distendida,
pero nunca queda el entrevistado escarnecido. No
como ocurre en Crónicas Marcianas, donde, si al-
guna vez se asoma algún deportista o actor, nece-
sariamente pasa por la selva de colaboradores fri-
kies de Sardá y se somete a las manos sucias de
su verbo. Es una lástima que las palabras malso-
nantes campen por sus respetos en el programa
de Buenafuente; da la impresión de que la noche
tiene que ser siempre signo de ruptura del buen
gusto.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Francisco Gil Hellín,
arzobispo de Burgos

La Iglesia es mala
comunicadora y no maneja
bien el marketing. Si las
obras sociales que hacemos
en el tercer mundo las

hiciera una partido político, la imagen que
tendría sería impresionante.

Gustavo Martín Garzo,
escritor

La televisión es lamentable,
pero también lo es que los
padres la utilicen como
canguro. Es un enorme
error. Veo a muchos niños

maleducados porque los padres también
carecen de educación.

Javier Segura, 
Delegado de Enseñanza 
de la diócesis de Pamplona

Es evidente que existe una
campaña contra la
asignatura de Religión por
parte de grupos de presión

con altavoces en poderosos medios de
comunicación, intentando llegar a todos
los ámbitos posibles con la propuesta de
suprimirla. 



No es verdad

Con plena responsabilidad evangélica y pastoral,
el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha
recordado, en la solemne inauguración del Sínodo
diocesano, la evidente realidad del pecado en nues-
tra sociedad. Inmediatamente, los útiles acólitos de
la pseudoprogresía se han puesto a la afanosa bús-
queda de políticos, de mayor o menor cuantía, dis-
puestos a rasgarse las vestiduras y a asegurar que
«Rouco Varela hace el ridículo con homilías como
ésta, fuera de la realidad». ¿Fuera de la realidad?
¿De qué realidad? ¿En qué realidad viven instalados,
por cierto, bastante rentablemente, ellos? ¿Acaso
no es lamentable verdad la realidad del pecado en la
sociedad actual? ¿Acaso no es primordial deber, y
también derecho, de los responsables eclesiales de-
senmascarar y denunciar el pecado? Escriben los
susodichos acólitos: «La sucesión de declaraciones
de la Jerarquía de la Iglesia católica en las últimas se-
manas no acaba de entenderse por parte de la ma-
yoría de las corrientes políticas e, incluso, por al-
gunos sectores religiosos más progresistas». Apar-
te de la funesta manía de confundir desarrollo con
progreso que tienen algunos, ¿quieren entender que
la Jerarquía de la Iglesia no habla a ninguna co-
rriente política, sino a seres humanos de carne y
hueso, a pobres pecadores que confían en la mise-
ricordia de Dios? Dicen los portavoces del PSOE
y del IU a los que recurren los susodichos acólitos:
«La voluntad de los ciudadanos está en la izquierda,
y la Iglesia debería respetarlo». ¿Ah, sí? ¿En la de-
recha no hay voluntad alguna? Y otra cosa: ¿acaso
creen que la Iglesia está para hacer la voluntad de la
derecha o de la izquierda? La manía de ver la reali-
dad con orejeras políticas ciega y hace decir y escribir
estas incoherencias.

El País, preocupadísimo por el hecho de que,
según él, «los obispos pierden la mitad de los jó-
venes en plena polémica sobre el condón y el si-
da», lleva el tema nada menos que a su portada,
bajo el título: La Iglesia, sin jóvenes y sin pre-
servativos. Para éstos, joven viene a ser sinónimo
de preservativo; es más, publican un artículo de
Mario Vargas Llosa, quien, últimamente, se dedica
a reflexionar acerca de Variaciones sobre el con-
dón. A estos selectos miembros del originalísi-
mo club de los que, en vez de tener una solución
para cada problema, tienen un problema para ca-
da solución, ni se les ocurre siquiera abordar el
problema en sus causas; lo que les mola es el pre-
servativo, que, como es bien sabido, por otra par-
te, no acaba de preservar.

Enfrascados y distraídos como nos tiene la
mayoría de los medios de comunicación (es un
decir) en olvidar lo esencial de la manifesta-
ción de las víctimas del terrorismo, reducién-
dolo todo a lo que, intolerablemente, le pasó
al señor Bono, algunos pretenden que se olvi-
de lo principal: el riesgo de una ruptura de la
unidad en España. El señor Ibarreche ha escri-
to un artículo en El País titulado ¿Por qué se
niegan a dialogar? Hace falta tener mucho des-
caro para hacer esa pregunta desde el cargo de
máxima autoridad en una región española en
la que, al menos la mitad de los vascos y vascas,
no sólo no han tenido jamás acceso a ningún
tipo de diálogo, sino que tienen que andar a es-
condidas, con escolta, sin libertad. ¿Y para qué
quieren diálogo el señor Ibarreche y su maria-
chi si, previamente, ya anuncian que, salga lo
que salga de las conversaciones, van a hacer
lo que les de la gana con el referéndum? ¿Qué
manera de entender el diálogo es ésa? Es evi-
dente que el diálogo, cualquier clase de diálo-
go, es inútil, si a priori una de las partes dice
que, se diga lo que se diga en el diálogo, aca-
bará haciendo lo que le dé la gana. Y, por cier-
to, ya que hablamos de partes: hay quien ase-
gura que, «si todas las partes implicadas re-
nuncian a algo, se alcanzará la paz en el País
Vasco». Verá usted, lo que pasa es que lo que
ellos llaman partes no son partes iguales; no
es verdad; lo que pasa, hablando en plata, es
que las partes importan menos que el todo. O
deberían importar... Por si a estos pensadores les
sirve de algo, les recordaré aquella preciosa y
honda pregunta de Borges en Los conjurados:
«¿Por qué los profesionales de ver la vida siem-
pre de manera contradictoria no toman, de vez
en cuando, la extraña decisión de ser razona-
bles?» Alguien ha recordado estos días, muy
lúcidamente, que la razón de la democracia es
la ley, el cumplimiento de la ley, que garantiza
la correcta convivencia; si la democracia no
aplica la ley, la democracia se puede hundir:
vamos, que lo más probable e inevitable es que
se hunda. El director de ABC, Ignacio Cama-
cho, acaba de escribir luminosamente: «Si Za-
patero, que es buen lector de Historia, decide ir
a la cueva del lobo, debe tener presente, muy
presente, que va sin que nadie se lo pida, y que
los lobos no dejan nunca de ser lobos».

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer
Mentalidad cristiana 
de la vida

¿Tiene la sociedad española una mentalidad
cristiana de la vida? Yo creo que sí, aunque

existen fuerzas empeñadas en hacernos creer que
no, e incluso en hacerla desaparecer. Sin
embargo, resulta evidente su debilitación y
pérdida de nivel en amplios sectores sociales, los
más vulnerables al contagio social de las modas y
los modos solapadamente impuestos para
desevangelizarnos.

Han sido muchos, y muy fuertes, los embates
que esa secular mentalidad cristiana de la vida,
tan nuestra, ha recibido en las últimas décadas.
Décadas en las que la empresa de secularización,
o mejor dicho, secularismo, acometida con
eficacia desde lobbies  ideológicos, políticos y
económicos empeñados en desfigurar el rostro y
el alma de España, nos ha colocado en la
situación actual.

Los políticos y sociólogos españoles y
extranjeros lo reconocen. Son los que entienden la
secularización como «un proceso por el cual los
sectores de la sociedad y de la cultura son
sustraídos a la autoridad de las instituciones y de
los símbolos religiosos»; en nuestro caso de la
autoridad de las instituciones y de los símbolos
cristianos de la Iglesia católica. Tenemos el
ejemplo reciente de las pasadas Navidades,
vaciadas por algunos de su identidad más
genuina. 

Y este proceso de transición religiosa,
podríamos decir, ha ido a la par del proceso de
transición política, bajo cuyo amparo se ha
forjado. De forma que España, como tantos otros
países de Europa, aunque haya tardado más,  se
encuentra ahora, al empezar este nuevo siglo XXI,
con la realidad de haber separado el campo de la
fe y el campo de las decisiones políticas y de las
leyes, que ya no son más que cosa del Estado,
según creen muchos equivocadamente; los
mismos que sostienen que  la religión ocupa cada
vez un espacio menor en los intereses de la
sociedad, y por eso se la ningunea. Grave error
para una democracia verdadera.   

La situación está tocando fondo. Hasta tal
extremo, que se aprecia un cambio de actitud
social. Los bautizados de a pie, asociados y no
asociados, no están dispuestos a mantenerse
pasivos e indolentes. Están actuando: millones de
firmas recogidas para exigir la enseñanza de la
Religión y millones de firmas para presentar una
iniciativa legislativa popular que frene la
confusión de denominar matrimonio la unión de
dos homosexuales y sus graves consecuencias.

Esos millones de personas saldrían a la calle si
fuera necesario demostrar que no quieren que se
pierda en nuestro país la mentalidad cristiana de
la vida y sus valores: amor, familia, respeto y
servicio al prójimo, honradez, laboriosidad,
solidaridad, capacidad de sacrificio,
generosidad…

Mercedes Gordon 

Reboredo y Sañudo, en La Razón



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

dith Stein es una de las personalidades más
representativas, ricas y atractivas de la pri-
mera mitad del siglo XX: judía de naci-
miento, discípula del filósofo E. Husserl,
convertida al catolicismo, y, a partir de en-
tonces, filósofa, pedagoga y escritora cris-
tiana; conferenciante brillante sobre cues-
tiones educativas y relativas a la mujer; car-
melita descalza, mística, mártir víctima del
nacionalsocialismo, santa canonizada y de-
clarada por Juan Pablo II coPatrona de Eu-
ropa. Además de sentirse prusiana, alemana
y judía, se abre pronto a la realidad de Eu-
ropa. Le agrada el planteamiento europeo
de su profesor de Historia, Max Lehmann,
discípulo de Ranke. Se recrea en la idea de

una posible unificación política de la Euro-
pa central. Diseña un proyecto para que, en
los diversos países, se creen institutos «de in-
tercambio cultural», que faciliten la mutua
comprensión. Viaja por varios países euro-
peos dando conferencia y participando en
congresos. Estudia la tradición cultural eu-
ropea, la repiensa en sus escritos y la en-
carna en su vida.  

Partiendo de su herencia judía y de su for-
mación filosófica en la fenomenología y el
pensamiento vivo de su tiempo, arriba, tras su
conversión, a la metafísica cristiana del me-
dieval Tomás de Aquino, que había sabido
injertar con plausibilidad racional la simiente
viva de la revelación cristiana en el surco
abierto por la búsqueda sistemática de la ver-
dad de la filosofía griega. Descubre en la tra-
dición cultural europea un pensamiento pe-
renne, que no identifica con sistema alguno,
sino con un camino que conduce al contacto
vivo con los autores antiguos, medievales y
modernos, y se abre a un diálogo actual con
todos los hombres, porque parte de la con-
fianza en «que, a pesar del tiempo y de las ba-
rreras constituidas por las naciones y las es-
cuelas, todos los que buscan lealmente la
verdad tienen algo en común». 

Denuncia la idolatría nacionalsocialista
de la raza y del Estado, se compadece de su
pueblo judío perseguido y muestra su dis-
posición a cargar con la cruz que cae sobre
él. Defiende la dignidad intangible de la per-
sona humana, la trascendencia de su espí-
ritu y la libertad de su conciencia, sobre to-
do en materia religiosa, a la que el Estado no
puede violentar, pues sólo a ella correspon-
de descubrir el deber moral del hombre. De-
fiende la alianza fecunda entre la Palabra
de Dios y la filosofía. Por eso, lamenta que
los paladines de la cultura alemana y euro-
pea intenten separar a Europa de sus raíces
cristianas y del contacto vivo con la Iglesia.

Pero acaso lo más fascinante en Edith
Stein es que, como judía de nacimiento, tras
una fase de abandono de la práctica religio-
sa, encuentra un camino experiencial y mís-
tico hacia el cristianismo, y vive su fe cris-
tiana con radicalidad evangélica, pero sin
dejar de ser judía e intelectual. Edith Stein no
llega a Cristo y a la Iglesia a través de doc-
trinas o instituciones eclesiales, sino por ex-
periencias personales y encuentros con hom-
bres que habían tenido experiencia de Dios.

Esos encuentros despiertan en ella el deseo
de conocer y amar a Cristo y a la Iglesia, y
de vivir en ella como un miembro vivo. 

Los místicos españoles Teresa de Jesús y
Juan de la Cruz constituyen para ella los tes-
timonios más impresionantes de experiencia
de Dios. La lectura de La Vida, de santa Te-
resa de Jesús, fue la ocasión inmediata que
provocó su conversión a la fe e Iglesia ca-
tólica y su decisión de ingresar en el Car-
melo. Luego escribió varios ensayos sobre
su vida y su obra. La meditación de la vida
y obra de san Juan de la Cruz fue asimismo
decisiva para profundizar en su vocación
contemplativa y afrontar espiritualmente la
persecución y el martirio. 

El encuentro de Edith Stein con los mís-
ticos españoles no lo fue sólo entre unos es-
píritus nobles, preclaros y santos. Lo fue tam-
bién de la fenomenología alemana y del per-
sonalismo judío del siglo pasado con el fruto
acaso más granado del Siglo de Oro español.
Fue un encuentro sobre cuestiones relativas al
sentido y realización de la vida humana, que
se resolvió en el encuentro e incorporación
a Cristo y a su Espíritu de verdad y de amor
presentes en la Iglesia y en los corazones. 

Cuando se temía que la persecución lle-
gara hasta el Carmelo holandés de Echt,
adonde había huido desde Colonia (Alema-
nia), un Carmelo español invitó a Edith Stein
a venir a España. Erich Przywara llegó a de-
cir que Edith Stein era una española según el
espíritu. Motivos también para interesarnos
por su persona, su vida y su obra.

La Facultad de Teología San Dámaso,
de Madrid, ha organizado una Jornada sobre
Edith Stein y los místicos españoles para el
viernes 18 de febrero de 2005, en la que in-
tervendrán los mejores especialistas nacio-
nales e internacionales sobre el tema. Al ser-
le donada la Biblioteca Görres, adquirió el
compromiso de mantener viva la relación
con el mundo cultural alemán. Se vio desde
el principio que Edith Stein podía simboli-
zar esa tarea por su encuentro decisivo con
los místicos españoles. Nada mejor, pues,
que iniciar la tarea con una Jornada sobre
el tema, en sintonía, además, con Joseph
Görres, que reintrodujo la investigación so-
bre los místicos en la Alemania ilustrada de
su tiempo.

Gerardo del Pozo Abejón

Edith Stein, Europa 
y los místicos españoles

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, celebrará el 18 de febrero una Jornada sobre Edith Stein y los místicos
españoles. Gerardo del Pozo, profesor de esta Facultad, reflexiona sobre esta gran mujer para los lectores de Alfa y Omega:
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