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vidualmente vista, como para una comuni-
dad de personas. Si, además, en la reflexión
sobre el futuro de España se incluye a la
Iglesia católica, la necesidad de la perspec-
tiva histórica se hace acuciante.

La pregunta por el futuro de España pre-
supone la realidad histórica de España, su
consistencia actual y su capacidad y posibi-

lidades de su desarrollo futuro, sin renun-
ciar a su identidad, y mucho menos a su exis-
tencia histórica. Si esa realidad que es Es-
paña ha nacido y ha cuajado históricamente
en tan estrecha e íntima relación con la his-
toria de la Iglesia católica –hasta el punto
que Julián Marías ha podido afirmar que
«España se constituye animada por un pro-
yecto histórico que es su identificación con
el cristianismo, lo cual envolvía la afirma-
ción de su condición europea y occidental»–,
es imposible prescindir de la Iglesia católi-
ca para cualquier análisis de su realidad ac-
tual, y mucho más de su horizonte futuro.

Se nos impone, pues, primero, una evo-
cación histórica del pasado de España, en el
contexto de su relación con la Iglesia cató-

Hablar de España y su futuro implica,
por exigencia de la más pura lógica,
situarse en el plano de la reflexión

histórica. El futuro pensado como tiempo
de la existencia humana dice relación nece-
saria con el presente, y éste a su vez con el
pasado. El futuro es una modulación del
tiempo humano, tanto para la persona indi-
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Conferencia del cardenal Rouco Varela en el Club Siglo XXI

España y su futuro.
La Iglesia católica

España y su futuro. La Iglesia católica es el título de la conferencia pronunciada, 
el pasado jueves 27 de octubre, en el Club Siglo XXI, dentro del ciclo España 
y su futuro, por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, 
que fue presentado por don José Manuel Otero Novas. Ofrecemos, por su interés 
en el momento social y político que vivimos actualmente en nuestro país, el texto
íntegro de la intervención del señor cardenal



lica, con una ponderación del momento pre-
sente de esa relación; para adentrarse, se-
gundo, en una valoración de lo que puede
y debe significar la aportación de la Iglesia
católica a ese futuro.

Realidad histórica de España. 
Su persistente actualidad

Es indudable que nos encontramos
ante una cuestión –o un tema– que sobre-
pasa el plano del interés socio-político y de
lo cultural (aunque, naturalmente, lo inclu-

ya), para incidir en el plan-
teamiento de las preguntas
que afectan a lo más hondo
de la existencia y del des-
tino de los españoles.

Quizás no sea ocioso
comenzar por la afirma-
ción de que España es una
realidad histórica, dentro
del conjunto de los países y
naciones del mundo, con
una mayor antigüedad y
densidad de contenidos vi-
vidos en común por sus
miembros: los individuos
y las comunidades huma-
nas que la integran.

Ramón Menéndez Pi-
dal ve ya a España consti-
tuida en la Hispania ro-
mana: «Dentro de la orga-
nización administrativa ro-
mana, España, aunque

dividida en varias provincias, fue siempre
considerada como una entidad superior que
daba unidad a la división provincial. Y, ba-
jo el esplendor del Imperio, cuando por vez
primera podemos conocer un pleno desa-

rrollo cultural de España, observamos que,
entonces, forma un conjunto semejante, en
su distribución de fuerzas y valores, al que
ofrece la España moderna en otro momento
imperial, en el tiempo de su más tensa uni-
ficación durante los siglos de oro de su lite-
ratura».

Julián Marías calificaría a la Hispania
romana de «unidad previa a la constitución
de España, en el sentido que esta palabra
tiene para nosotros, pero que no por ello ca-
rece de realidad: lo que podríamos llamar
el dónde de España». Será el espacio donde
llegará a haber una nación; «es la primera
versión de España todavía no propiamente
española», aunque formando una sociedad
que podemos llamar hispánica.

Sea cual sea la forma como se quiera ca-
racterizar la realidad cultural, social, polí-
tica y jurídica de la Hispania romana, lo
cierto es que, con ella, comienza un proceso
de unidad, nunca interrumpido hasta hoy.
Incluso las pruebas más duras a las que se
vio sometida muy pronto en los años de la
caída del Imperio Romano, con la invasión
de los pueblos del Norte, y, luego, tres si-
glos más tarde, con la ocupación musulma-
na, no sólo no lograron interrumpir o cam-
biar de trayectoria el proceso iniciado, sino
que incluso lo reforzaron.

La España visigoda, primero, y la Espa-
ña de los ocho siglos de la Reconquista, des-
pués, fue perfilándose cada vez más como un
proyecto compartido y vivido en común por
los pueblos de la Península. La conciencia de
la España perdida y de la necesidad de re-
cuperarla constituyeron la fuerza y el hilo
conductor de ese increíblemente largo pe-
ríodo de tiempo que fue recorriendo lo que
se llamó pronto la España cristiana, desde el
núcleo inicial de las montañas de Asturias,

hasta la unión de los reinos de Castilla y
Aragón en 1474, en la persona de sus reyes,
doña Isabel y don Fernando. La perseve-
rancia en el mantenimiento del objetivo úl-
timo y la voluntad política de conseguirlo
no conoce parangón alguno en la historia
comparada de Europa y del mundo medite-
rráneo de aquel tiempo. No se dio ni un so-
lo caso en las provincias y territorios del Im-
perio Romano invadidos por el Islam que
no sucumbiera, primero militarmente, y lue-
go social, cultural y políticamente, a su po-
der, salvo España.

La España gótica –en brillante caracte-
rización de Ramón Menéndez Pidal– se
mantuvo como un ideal siempre añorado:
«la destrucción del reino godo, seguida de
tan prolongada disgregación, no consiguió
borrar de los espíritus el concepto unitario;
lo oscurecieron, lo relegaron en la vida po-
lítica, pero no en la esfera de las ideas y de
las aspiraciones. Porque los reinos medie-
vales no vinieron a romper la unidad gótica
de un modo arbitrario, sino a remediar la
ruina de esa unidad». El pequeño reino de
Asturias «no se contenta con menos sino
con negar que el Islam pueda quedar insta-
lado a perpetuidad en España». Todos los
reinos medievales surgidos después reco-
nocerán «su unidad de empresa hispánica
en la reconquista total». 

La unidad de los Reyes Católicos, ini-
cialmente una unidad de la Corona, se irá
convirtiendo rápida y progresivamente en
una unidad cultural, religiosa, jurídica y ad-
ministrativa, según el modelo de Estado que
se va abriendo paso en las ideas políticas
del Renacimiento. La España de Fernando e
Isabel se coloca a la cabeza de la evolución
política de Europa en la formación de lo que
se conocerá como el primer Estado nacional.
Julián Marías advertirá que, entonces, «na-
ce una manera de sentirse, una nueva socie-
dad, un nuevo sentido del nosotros. Ya no
es Nosotros, los castellanos; ni Nosotros,
los aragoneses (menos aún Nosotros, los
castellanos viejos; o Nosotros, los andaluces;
o Nosotros, los catalanes); va a ser Noso-
tros, los españoles, en un Nosotros que los
engloba a todos...: la España perdida, que
ha vuelto a reunirse y a encontrarse a sí mis-
ma». Proyectados simultáneamente hacia la
tarea inmensa de incorporación de la Amé-
rica recién descubierta y hacia Europa y el
Mediterráneo, sometidos a la amenaza turca
–la nueva y temible forma del poder mu-
sulmán– y a los peligros de la disgregación
interior y exterior, nacidos de la ruptura pro-
testante, la España moderna consolidará y
desarrollará su unidad humana y social en
todos los órdenes de la vida. La España de
los siglos XVI y XVII –y, aunque en menor
medida, también la del XVIII– aparece y
actúa en el viejo y el nuevo mundo, en to-
dos los teatros políticos y militares de la
geografía del mundo, como la protagonista
decisiva de la política universal. España pa-
sa de ser la nación, una nación de Europa, a
ser una supernación transeuropea. La Es-
paña que inaugura, por primera vez en la
Historia, la forma mundial de hacer política
–Weltpolitik–, lo hará desde la perspectiva de
los ideales medievales de la España cristia-
na, que la empujaron incesantemente a la
unidad.

La realidad histórica de España seguirá
manteniendo substancialmente su unidad en
los últimos siglos de su historia contempo-
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ránea. Ni la leyenda negra que intentó, no sin
éxito publicístico, desprestigiarla en Europa
y dentro de España misma, a partir sobre to-
do de la Ilustración francesa; ni la pérdida de
América, consumada en 1898; ni el surgir
de las dos Españas en la experiencia colec-
tiva de los españoles después de la Guerra de
la Independencia, a lo largo de los dos últi-
mos siglos; ni, incluso, su expresión más
agudizada y dramática de la guerra civil de
1936-1939, ponen verdaderamente en cues-
tión la conciencia y la vivencia afectiva y
efectiva de su valor permanente para el des-
tino de los españoles, sea cual sea su ideo-
logía o visión personal de la vida y de la
Historia. 

La realidad histórica de España, que fue
«durante tres siglos de otro orden de mag-
nitud que las demás naciones europeas», si-
gue siendo hoy sentida y apreciada como
propia e irrenunciable por la casi totalidad de
los españoles, y reconocida en su singula-
ridad por la opinión pública de todo el mun-
do. En la Constitución española de 1978 ha
encontrado una reconocida formulación ju-
rídica, fruto y cauce, a la vez, de la aproxi-
mación intelectual y de la reconciliación
existencial de las dos Españas. La realidad
histórica de España, su razón de ser, su di-
namismo interior y exterior en la configu-
ración de una sociedad y de una cultura dig-
na de la persona humana, se han vuelto a
abrir camino hacia el futuro.

La Iglesia católica, 
en la configuración histórica 
de España 

La implantación de la Iglesia en la His-
pania romana fue temprana. Lo indican así
venerables tradiciones como la jacobea, que
se remonta a la primera mitad del primer

milenio del cristianismo, o la paulina, que se
enraíza en textos del propio san Pablo. Pero,
sobre todo, lo evidencia el grado de organi-
zación territorial que la vertebra a finales
del siglo III de nuestra era, y la viva riqueza
doctrinal, espiritual y moral de la que dan
muestras sus fieles y pastores ante el reto
de las persecuciones por parte de las autori-
dades del Imperio Romano, y ante las exi-
gencias de la evangelización de pueblos or-
gullosos de sus propias tradiciones religio-
sas y reacios a la presencia militar y político-
jurídica de Roma, a la que han combatido
con insólita e indomable fiereza.

El Concilio de Iliberis o Elvira, celebra-
do entre 298 y 310, y sus numerosos cánones
reflejan una Iglesia –en palabras de Mel-
quiades Andrés Martín– «con conciencia
firme de su misión», en estrecho contacto
con las religiones ibéricas y con la oficial
romana. Corrigen defectos y refuerzan vir-
tudes. Es una Iglesia estrechamente unida a
Roma y con una intensa relación con la Igle-
sia en el Norte de África, que contribuye
con creciente protagonismo de sus obispos
y miembros más insignes a la propagación
del cristianismo, dentro y fuera de las fron-
teras de la sociedad romana, después del
Edicto de Milán del 313. Osio de Córdoba,
al lado del emperador Constantino, en la
nueva etapa de la libertad religiosa en el Im-
perio Romano, y el Papa san Dámaso, pro-
moviendo la traducción latina de la Sagrada
Escritura –la Vulgata–, son dos figuras sim-
bólicas de esa Iglesia fuerte y vigorosamente
enraizada en el tejido humano y religioso
de una Hispania copartícipe, activa y fe-
cunda de la vida de toda la Iglesia en Occi-
dente y Oriente, y factor decisivo de un pro-
ceso de cambio interior de la sociedad ro-
mana, que terminará por transformarla ra-
dicalmente. La Iglesia cristianiza, firme y

progresivamente, la vida, las costumbres, el
Derecho y la cultura de una nueva realidad
social y política que une, anima y estructu-
ra, desde dentro de sí misma, a la sociedad
hispano-romana, y que la va a hacer capaz de
asimilar e integrar, en sus modelos y esque-
mas de convivencia y de existencia en co-
mún, nada menos que el fenómeno de la in-
vasión de pueblos bárbaros; y, además, con
resultados de unidad política únicos.

Un nuevo marco político-jurídico, el rei-
no visigodo, unirá y abra-
zará durante más de dos si-
glos los pueblos autócto-
nos de la Península, la po-
blación hispano-romana
–la más numerosa– y la
minoría invasora y diri-
gente; y lo hará en torno a
instituciones, leyes y usos
inspirados y apoyados en
la experiencia y la presen-
cia de una Iglesia doctri-
nal, teológica y pastoral-
mente vigorosa y creativa.
Los Concilios de Toledo y
los Padres hispanos de la
Iglesia visigoda, encabe-
zados por san Isidoro de
Sevilla, son los mejores
testigos de esa etapa de la
historia de la España unida que se perderá,
y se recuperará en la gran epopeya de la
Reconquista.

«Al considerar la historia española desde
el siglo VIII –afirma Julián Marías– halla-
mos la posibilidad –más aún, la probabilidad,
la casi necesidad– de que España hubiese
sido un país musulmán como tantos otros, un
eslabón de la gran cadena islámica». Pero
no quiso serlo. Lo que parecía y era una mi-
noría, la parte menor y con menos recursos
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en la Península, eligió el camino y la opción
de sus antepasados, mantenida viva por la
Iglesia, que no desaparece nunca de la Es-
paña dominada por el Islam: la opción cris-
tiana, ¡el camino de la recuperación de la
España cristiana! En ella no faltarán ni los
mártires, ni los santos. Impulsados por ese
ideal van formándose, desde dentro del alma
popular y de la nueva sociedad que va bro-
tando y madurando en esos territorios con-
quistados, los reinos cristianos, en un pro-
ceso ininterrumpido de incorporación con-
vergente hacia la unidad política que se con-
sumará, el año 1492, con la conquista de
Granada por los Reyes Católicos. 

Lo que significó en este itinerario histó-
rico de la configuración de España en la
Edad Media la fe cristiana común, profesa-
da en una Iglesia que se comunicaba y or-
ganizaba en una intensa unidad de aspira-
ciones pastorales, centradas en la renova-

ción de la herencia doctrinal y evangeliza-
dora del período visigótico, y con una cre-
ciente participación en las profundas refor-
mas promovidas y guiadas por los Papas de
la reforma gregoriana, lo pone de manifies-
to el hecho jacobeo: el culto, la peregrinación
y el Camino de Santiago, que alcanza en la
segunda fase de la Reconquista su período de
máximo esplendor. Santiago alienta en los
momentos más críticos de la recuperación
definitiva de la España perdida; la mantiene
vivamente unida a Europa, a la Cristiandad;
la enseña a comprender y a respetar al otro
que peregrina a su lado, buscando la meta
final de la existencia. En aquella España
convivían cristianos, moros y judíos, en con-
textos distintos y con resultados en ocasio-
nes brillantes –recuérdese la Escuela de Tra-
ductores de Toledo, por ejemplo–; aunque
se trataba de una España cristiana, alimen-
tada por la fe y la propuesta cristiana de la vi-
da. Con su proverbial clarividencia, Julián
Marías afirmará que «el proyecto histórico
de España fue, duran-
te toda la Edad Media,
su condición cristiana».

Y así continuará
siéndolo en los dos si-
glos de su historia mo-
derna, conocidos como
los siglos de Oro, el
XVI y el XVII, inclu-
so con una fuerza mo-
deladora del nuevo Es-
tado y de la nueva so-
ciedad que alumbra,
que no tiene igual en la
Europa contemporánea
del Renacimiento. El
valor de la salvación de
las almas de los súbdi-
tos que le han sido con-
fiados se convierte, pa-
ra los Reyes Católicos,
especialmente para la
reina Isabel, en la ra-
zón final de su política
interior y exterior. Y,
luego, con grados de
intensidad y autentici-
dad variados, sucede lo
mismo con todos los
reyes de la Casa de
Austria, especialmen-
te con Felipe II. Reinhold Schneider, el es-
critor alemán que tan genialmente interpre-
tó su figura histórica a la luz, sobre todo, de
El Escorial, dirá que lo que más le angus-
tiaba al rey era que pudiesen perderse las
almas por su culpa: «Éste es el miedo inex-
presable que le tortura: que las almas se pue-
dan perder; que el pueblo que él debe con-
ducir hacia el Señor se aparte del camino».

La fe católica inspirará unos principios
antropológicos, éticos y jurídicos de una po-
lítica que abre auténticos caminos para la
valoración incondicional de la dignidad per-
sonal de todo hombre, sea cual sea su raza,
condición social y religión, por su igual vo-
cación de hijo de Dios; y que ponen las ba-
ses doctrinales, firme e irreversiblemente,
para una concepción del orden jurídico y
del ejercicio de la autoridad, sometidos a las
exigencias de un Derecho superior y uni-
versal, el Derecho de gentes, llamado a ga-
rantizar la realización de la justicia y la paz
dentro del Estado y en el nuevo escenario
mundial de las relaciones internacionales.

Los reyes no se consideraron lege naturali
aut divino-positiva solutos (obligados por
la ley natural o la ley positiva divina). Es
decir, no se consideraban monarcas absolu-
tos en el sentido maquiavélico de la expre-
sión. Incluso se sometían, al encontrarse con
la ley humana positiva, a la consulta de sus
Consejos, que cubrían con una bien trabada
red organizativa los distintos campos terri-
toriales y sectoriales de la gobernación de
sus reinos. La visión cristiana renovada del
hombre y del mundo, fruto de la renovación
profunda de la Iglesia en la España del Re-
nacimiento y del Barroco, modela y alienta
un estilo de vida –y, consiguientemente, de
sociedad– eminentemente espiritual, abier-
to a la entrega generosa de uno mismo y a la
misión. La evangelización de América, la
Escuela de Salamanca, la mística de santa
Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz, la
obra educativa de san Ignacio de Loyola,
etc... han quedado como símbolos repre-
sentativos de una época de la historia de la

Iglesia en España de
trascendencia y valor
universales.

La realidad históri-
ca cristiana de España
aparece, desde enton-
ces hasta hoy mismo,
marcada de forma in-
confundible por el sig-
no de lo católico. El
tiempo de la decaden-
cia, las diferencias de
juicio entre los espa-
ñoles respecto a sus
causas, la teoría de las
dos Españas, que pren-
de en la conciencia de
sectores importantes e
influyentes de la so-
ciedad española con
incidencia popular cre-
ciente a partir del siglo
XVIII, no sin funda-
mento en errores his-
tóricos –¡los errores de
España!: la expulsión
de los judíos y moris-
cos, la Inquisición, el
repliegue universitario
e intelectual...–, por no
calificarlos de pecados

de los cristianos españoles –sin excluir, ni
mucho menos, a los hombres de Iglesia–,
no impiden que la luz de la fe católica, la
forma cristiana de la existencia y la presen-
cia de la Iglesia católica continúen siendo
esenciales en la configuración histórica de la
realidad de España durante los siglos XIX y
XX, siglos de divisiones dolorosas y de per-
secuciones y guerras fratricidas, de todos
conocidas, y que culminaron en la trágica
experiencia de 1936-1939.

Es curioso, al respecto, constatar cómo
todos los numerosos textos constituciona-
les españoles presentados en ese período
histórico –aprobados o no–, desde la Cons-
titución de Cádiz de 1812 hasta la vigente
de 1978, excepto el proyecto de la Consti-
tución federal de 1873, que no llegó a tener
vigencia, y la Constitución de 1931 de la se-
gunda República, reconocieron positiva-
mente el valor singular de la Iglesia católica
en la ordenación del Estado y de la socie-
dad, incluso con la fórmula de religión ofi-
cial. De hecho, y a pesar de los efectos de-
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vastadores de las medidas desamortizado-
ras del siglo XIX en lo material, lo cultural
y lo pastoral, la Iglesia y los católicos espa-
ñoles, en su inmensa mayoría, aportaron a su
país, en las condiciones más dramáticas de
su pueblo, internas y externas, y en las de
la sociedad contemporánea, luz sobre la ver-
dad del hombre y vidas entregadas al servi-
cio de los más pobres y necesitados de res-
puesta religiosa, de educación integral, de
atención sanitaria, de pan y de trabajo, de
condiciones mínimas para el bien de las fa-
milias; dispuestos siempre a la reconcilia-
ción y la paz. Y lo hicieron con nueva, y mu-
chas veces heroica, dedicación y generosi-
dad, en la patria y fuera de ella, especial-
mente en las zonas más pobres y
hambrientas del planeta.

El presente: España y la Iglesia
católica

Conscientes de la instantaneidad fugaz
del presente en el desgranarse del tiempo,
podemos, sin embargo, concebirlo y carac-
terizarlo como el marco social, político y
cultural vigente en la vida de un pueblo o
de una gran comunidad humana, hasta el
punto de condicionar decisivamente –no-
lens, volens (quiérase o no)– toda su exis-
tencia actual y su destino futuro: el de las
familias y de las personas que la integran.

El presente actual de España puede en-
marcarse, con toda legitimidad histórica, en
el período de tiempo que da comienzo con la
transición política de la década de los se-
tenta y concluye con la aprobación de la
Constitución de 1978 que la culmina; pero
que, a la vez, abre un nuevo capítulo de su
Historia, no cerrado todavía.

Los objetivos y las aspiraciones básicas,
que inspiraron y presidieron la conducta de
la inmensa mayoría de la sociedad españo-
la en los años claves de la década de los se-
tenta y ochenta, podrían resumirse en el de-
seo, crecientemente sentido, de una recon-
ciliación de todos los españoles, superando

para siempre el trauma de las dos Españas y
las tentaciones de ruptura interna y de dis-
gregación nacional, a través de la instaura-
ción de un Estado democrático de Derecho
en la forma de monarquía parlamentaria y
vertebrado en Comunidades Autónomas. Un
orden político-jurídico que facilitase, por
tanto, la realización de una sociedad libre y
solidaria, abierta y sensible a los valores hu-
manos, espirituales y religiosos de su gran y
compleja tradición histórica. Los resultados
de esos esfuerzos y compromisos, compar-
tidos con noble y leal generosidad por mu-
chos, son muy apreciables y merecen la gra-
titud de las personas de buena voluntad, má-
xime cuando se han desarrollado bajo la
amenaza permanente de un terrorismo im-
placable. 

La Iglesia y los católicos en general con-
tribuyeron, con todo su empeño, en el logro
de ese gran proyecto de reconciliación na-
cional en los momentos más críticos de su
preparación y elaboración, y, luego, a lo lar-
go de todo el camino social y político, re-
corrido hasta hoy. El Concilio Vaticano II
había preparado providencialmente a la Igle-
sia para esta tarea a través, sobre todo, de
la Declaración Dignitatis humanae, sobre
la libertad religiosa, y de la Constitución
pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia
en el mundo actual. Los Acuerdos con la
Santa Sede de 1979 (con la anticipación del
de 1976), y su desarrollo legal y adminis-
trativo ulterior, situaron las relaciones Igle-
sia-Estado en el contexto del derecho a la
libertad religiosa, entendido y aplicado sin
reserva alguna como el cauce positivo, no
sólo para la profesión, la enseñanza y la
práctica religiosa de la fe, sino también pa-
ra la presencia de la Iglesia en todos aquellos
puntos neurálgicos de la sociedad donde se
requería servicio a la persona humana, a sus
derechos más fundamentales y a la familia,
a la vez que compromiso solidario y entre-
gado con los más necesitados. Presencia
planteada siempre en las coordenadas del
diálogo democrático, y respetuosa de la au-

tonomía de los seglares católicos en el ejer-
cicio de sus responsabilidades propias e in-
transferibles en la vida civil: personal, fa-
miliar, cultural y socio-política.

Naturalmente, no falta-
ron ni faltan las sombras
en la realización de ese
nuevo y gran proyecto his-
tórico puesto a andar en el
último tercio del siglo XX,
y que nos abría, por otro
lado, las puertas de la
Unión Europea. No se
aclaran suficientemente en
la discusión política y en
el comportamiento social
lo que podríamos llamar
–con la frase que presidió y
constituyó el tema del diá-
logo entre Jürgen Haber-
mas y Joseph Razinger (el
actual Papa Benedicto
XVI), el 19 de enero del
pasado año 2004, en la
Academia Católica de Ba-
viera en Munich– los pre-
supuestos pre-políticos,
éticos, del Estado libre y
democrático de Derecho;
se debilita la comprensión
de los contenidos políticos
y sociales de la categoría
central de solidaridad en la
configuración de la unidad
de España y de los espa-
ñoles; se diluye la conciencia del valor in-
sustituible del verdadero matrimonio y de
la familia para el futuro de la persona y de la
sociedad, con unas consecuencias demo-
gráficas irreparables; la integración del fe-
nómeno de la emigración, con sentido de la
dignidad de la persona humana y con res-
peto al bien común, se hace crecientemente
difícil...

¿Cómo afrontar el futuro de España en
esta situación? ¿Cuál puede y debe de ser
la aportación de la Iglesia católica?
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La Iglesia católica 
en el futuro de España

Si no se olvida lo importante que es para
la pervivencia y el desarrollo fructífero de
una sociedad el superar una concepción pu-
ramente utilitarista del sentido y del valor
de sí misma, la tarea y la responsabilidad de
la Iglesia católica en el futuro de España es
evidente. Es bueno aquí, en este contexto,
recordar, aunque sólo sea por vía de men-
ción, la diferencia entre Gesellschaft (so-
ciedad) y Gemeinschaft (comunidad), ela-
borada por la filosofía social alemana en el
siglo XIX, y madurada en el primer tercio
del siglo XX . Porque una sociedad que no se
funda en una comunidad de ideales de vida
y de valores morales fundamentales com-
partidos, de convicciones básicas sobre el
sentido de la existencia y sobre sus expre-
siones espirituales y/o religiosas, difícil-
mente podrá conseguir que la cooperación
solidaria y la conciencia de la responsabili-
dad ciudadana se despierten y se manten-
gan vivas al servicio del bien común. En el
diálogo antes citado de Jürgen Habermas y
Joseph Ratzinger, había coincidencia en afir-

mar la urgencia de establecer, en la con-
ciencia de la sociedad de la Europa post-
moderna, la convicción de la necesidad de
valores humanos fundamentales comunes,
previos a la constitución de la comunidad
política y del Estado. El cardenal Ratzinger
denunciaría a este respecto, más tarde, en la
homilía memorable de la apertura del Cón-
clave que le llevaría a la Sede de Pedro, los
intentos muy poderosos e incitantes de ins-
talar, en el mundo global de comienzos del
tercer milenio, la dictadura del relativismo,
bajo el pretexto de las exigencias culturales
y políticas del principio de secularización
de la vida pública. 

El primer servicio que la Iglesia católica
debe prestar al pueblo y a la sociedad espa-
ñola hoy, y de cara a su futuro, es el de ser
activamente fiel a su misión de anunciar,
celebrar y servir al Evangelio, privada y pú-
blicamente; es decir, el de ser ella misma en
el contexto de un diálogo respetuoso y abier-
to con toda la sociedad y de un compromiso
permanente con el principio de solidaridad
entendido y aplicado con toda la hondura
de las exigencias de la caridad cristiana. Ese
Evangelio es el que ha transmitido y tratado
de encarnar la Iglesia a lo largo de toda la
historia de España, en medio de las debili-
dades y pecados frecuentes de sus hijos, pe-
ro también a través de la vida de sus incon-
tables mártires y santos. Es la Noticia de Je-
sucristo, redentor del hombre, la Buena No-
ticia de la esperanza. Evangelio que ha
entusiasmado a generaciones enteras de es-
pañoles, hasta el punto de convertirlos en
sus misioneros más allá de las fronteras pa-
trias: en el Nuevo Mundo descubierto por
ellos mismos, en un momento estelar de su
historia, y en todos los mundos en los que
se ha dividido el planeta en el tiempo pre-
sente. Entusiasmo que dura y pervive hoy
intacto; contagioso para las nuevas genera-
ciones.

La verdad del ser humano

De ese Evangelio brota un convenci-
miento íntimo sobre la verdad del ser hu-
mano en su relación con Dios, decisiva pa-
ra que la sociedad pueda volver a compren-
der y afirmar los derechos fundamentales
de la persona humana en toda su integridad,
comenzando por el derecho a la vida desde
el momento de su concepción hasta su muer-
te natural, el de la libertad religiosa, el de
formar una familia sobre el fundamento del
verdadero matrimonio, y siguiendo por el
derecho de los padres a elegir la educación
moral y religiosa de sus hijos, hasta el dere-
cho al trabajo y los otros derechos sociales,
económicos y culturales, reconocidos por
los Tratados internacionales vigentes; y de-
cisiva, por supuesto, para que se pueda cap-
tar en toda su hondura el significado y con-
tenido del bien común. Esa verdad sobre el
hombre la concretaba Juan Pablo II en su
última obra, Memoria e identidad, tenien-
do en cuenta la perspectiva filosofico-teo-
lógica de la Ilustración racionalista, del mo-
do siguiente: «El gran drama de la Historia
de la Salvación desapareció de la mente ilus-
trada. El hombre se había quedado solo; so-
lo como creador de su propia historia y de su
propia civilización, solo como quien decide
por sí mismo lo que es bueno y lo que es
malo, como quien existiría y continuaría ac-
tuando etsi Deus non daretur (aunque Dios

no existiera). Pero si el hombre por sí solo,
sin Dios, puede decidir lo que es bueno y lo
que es malo, también puede disponer que
un determinado grupo de seres humanos sea
aniquilado». Y de ese Evangelio surgirá y
se alimentará la aportación indispensable de
la Iglesia para la edificación diaria de la so-
ciedad en forma libre, justa y solidaria de
acuerdo con su doctrina social. Es el Evan-
gelio de la misericordia y del amor de Cris-
to, que obliga a hacerse cargo, con amor, de
todo hombre hermano, especialmente del
más indigente de alma y de cuerpo. 

La Iglesia ha de estar muy cerca de las
nuevas pobrezas, frecuentemente nacidas
como efecto de la crisis del matrimonio y
de las familias; de las derivadas de una con-
cepción y de una práctica económica que
busca solamente y a toda costa la ganancia y
el éxito propio; y de las que resultan de la re-
lativización de todos los valores morales. Y
no podrá olvidar en ningún momento el
abrirse ella misma, y mover eficazmente la
voluntad y comportamiento de sus hijos, a la
acogida e integración digna de los emi-
grantes, hermanos nuestros, siendo cons-
cientes de la implicación de este problema
con la problemática de la familia y de su cri-
sis en España. Y, finalmente, de ese Evan-
gelio debe renacer la conciencia de la res-
ponsabilidad de la Iglesia respecto al mun-
do del pensamiento, de la ciencia, del arte
y de la cultura en general, en un tiempo de
relaciones intensas con la cultura, el pensa-
miento filosófico y la teología europeas, pro-
fundamente afectadas por el llamado pen-
samiento débil. Responsabilidad que com-
promete a sus instituciones académicas y a
todos sus hijos. Del Evangelio ha de brotar
una nueva luz e impulso para proponer la
cultura de la verdad y el valor insuperable de
una hermenéutica que posibilite el diálogo
interdisciplinar, el desarrollo de las ciencias
y las propuestas estéticas en el mundo de la
literatura y de las artes, en el marco intelec-
tual y ético de la búsqueda de la verdad.

En una palabra, la Iglesia quiere estar
presente en el futuro de la realidad histórica
de la España contemporánea con la misma
dedicación, el mismo amor y con la misma
pasión por el Evangelio con que lo ha esta-
do en los mejores momentos de su historia
bimilenaria.

Y lo que no dejará de hacer nunca es orar
por España, para que conserve viva la he-
rencia de la fe y la herencia de la cultura flo-
recida en el tronco de la tradición cristiana,
y mantenga viva la unidad solidaria de todas
sus gentes, con el espíritu con el que Juan
Pablo II invitaba a todos los católicos ita-
lianos en el Mensaje dirigido a la Confe-
rencia Episcopal Italiana el 6 de enero de
1994, al proponerles una gran oración por
Italia: por la guarda efectiva de su identi-
dad cristiana y de su unidad,  y con el mismo
espíritu con que nos instaba a los católicos
españoles a ser testigos del Evangelio y fie-
les a las raíces católicas de nuestra historia
común en España y en Europa, en su inol-
vidable y última visita los días 3 y 4 de ma-
yo de 2003. Él mismo llamó a España, re-
petidas veces, Tierra de María. A ella ha-
bremos de confiar esa gran oración por Es-
paña que tanto se necesita en estos
momentos tan cruciales de nuestra historia
que estamos viviendo. 

+ Antonio Mª Rouco Varela
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de la inmigración...



Los problemas planteados por el pro-
yecto de Estatuto para Cataluña fue-
ron analizados por el cardenal Rouco

Varela –en la ronda de preguntas y res-
puestas, tras la cena en el Club Siglo XXI–,
a la luz de la Instrucción pastoral de la Con-
ferencia Episcopal Española Valoración
moral del terrorismo en España, de sus cau-
sas y de sus consecuencias, de noviembre de
2002. Según el arzobispo de Madrid, este
documento «no aborda directamente el pro-
blema suscitado por el proyecto del nuevo
Estatuto de Cataluña, pero su contenido sí
puede ser abordado al leer su capítulo quin-
to. Esa parte hace una reflexión sobre los
principios éticos y morales del derecho a la
autodeterminación. Al hablar, más concre-
tamente, de nuestro país, se dice que Espa-
ña es una sociedad multisecular con una
unidad basada en un proceso histórico com-
plejo y amplio, y que no se puede poner en
peligro de modo unilateral. El problema de
la unidad de España tiene una dimensión
moral y ética evidente, porque es un asunto
en el que está involucrada la concepción de
la relación primera de la sociedad; es el pri-
mer paso de la solidaridad, del dar a cada
uno lo que le es debido. España es una so-
ciedad que lleva siglos unida; y es más que
eso: es una verdadera comunidad de aspi-
raciones y de valores, de convicciones pro-
fundas espirituales y religiosas, que han ge-

nerado una cultura común que nos une a to-
dos. El problema de la unidad de España
tiene una raíz moral, porque afecta a la jus-
ticia y a la solidaridad de forma básica. Es-
te problema se solucionará si la conciencia
moral se despierta en todos, y si la con-
ciencia histórica se refresca a través de un
encuentro con los grandes valores morales
de nuestra Historia. Si avanzamos por este
camino, lo resolveremos poco a poco; aban-
donarlo es peligroso para el futuro de Es-
paña». 

Enseñanza: un momento difícil

Sobre las relaciones entre Iglesia y polí-
tica, el cardenal Rouco afirmó con firmeza:
«El ser cristiano implica la vocación al mar-
tirio, desde el siglo I hasta hoy mismo. El
siglo XX es la época de la Historia que ha re-
gistrado un mayor número de mártires, al
menos en términos absolutos. Creo que es-
te aspecto de plenitud de lo cristiano sigue
vivo en la Iglesia de hoy, en todo el mundo.
Esto resulta chocante a la hora de estable-
cer las relaciones con la comunidad política,
con el poder establecido. A veces no caen
en la cuenta de que estamos dispuestos a ir al
martirio. El ejercicio de la responsabilidad
doctrinal de la Iglesia en España ha sido
constante e insistente a la hora de fijar las
responsabilidades de los católicos seglares en

la vida social, cultural, económica y políti-
ca. No se puede acusar a la Iglesia en Espa-
ña de no estar a la altura de las circunstancias
históricas, ni tampoco a la hora de fomentar
la responsabilidad de los seglares en medio
de las realidades temporales».

Actualmente, la enseñanza en España pa-
sa hoy por momentos críticos. Para el car-
denal Rouco Varela, «en lo que se refiere a
los principios pedagógicos –en el sentido
más hondo de la expresión, en la visión del
hombre y de la vida–, estamos en un mo-
mento de gran confusión, que afecta a todo
el sistema educativo: a la disciplina, el ren-
dimiento, la relación entre enseñanza y for-
mación, la concepción del cuadro de mate-
rias. La formación humanística ha sufrido
un relajamiento increíble, en extensión, con-
tenido y profundidad, y me temo que la for-
mación en nuevas tecnologías no lo com-
pensa. Los fallos del sistema educativo son
muy graves, desde el punto de vista de los
conocimientos, de la adquisición de habili-
dades, y también de los comportamientos y
actitudes ante los grandes problemas de la vi-
da. Espero que en el futuro podamos mejo-
rar; desde luego, la oración por España de-
be incluir este aspecto fundamental. Debe-
mos contar con el compromiso de los pa-
dres de familia, de los profesores y de toda
la sociedad. A la hora de hablar de pobre-
zas y necesidades, también hay que fijarse en
ésta, que afecta a casi todos los jóvenes de
España. Nos debe doler esta gran pobreza
educativa. El ambiente cultural del siglo
XXI en este mundo globalizado es relati-
vista, con síntomas de un individualismo ra-
dical, casi anarquista».

El cardenal Rouco Varela también quiso
referirse a la situación de la Iglesia en Es-
paña, afirmando que «hoy –y siempre– no se
puede hablar de mi Iglesia, tu Iglesia, nues-
tra Iglesia; la Iglesia es una. Es la Iglesia de
Cristo, que nos la entrega a nosotros. Uno
entra en ella como un don, si quiere. Hoy
necesitamos una vuelta a Cristo, en el pen-
samiento, en la vida moral, espiritual y so-
cial; y, sobre todo, a través de cómo se ofre-
ce Él en el sacramento de la Eucaristía. La
vida de los cristianos es mucho más vigo-
rosa que cualquier otro tipo de fenómeno
contrario a la Iglesia. Hoy se está viviendo
un renacimiento de la fe cristiana en la Eu-
ropa central y del Este. Asimismo, en las
Jornadas Mundiales de la Juventud pode-
mos ver una serie de grupos cristianos que
viven su fe en países de la Europa occiden-
tal más secularizados, como Francia o Ale-
mania; no constituyen una masa, pero son
grupos excelentes de cristianos. Esto es una
señal de la Providencia, una esperanza de
que el sí a Cristo vuelve a estar vivo en Eu-
ropa».

Alfa y Omega
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Palabras del cardenal Rouco Varela en el coloquio tras la cena posterior a la conferencia

«España es una comunidad 
de convicciones profundas»

La actualidad política nacional y la situación de la enseñanza y de la Iglesia en nuestro
país fueron los temas principales sobre los que fue preguntado el cardenal Rouco Varela
en el coloquio tras la cena posterior a su conferencia en el Club Siglo XXI

La enseñanza en España
pasa por momentos 
críticos
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Alfa y Omega ha dedicado, a lo lar-
go de sus más de diez años de exis-
tencia, varios números al proble-

ma de España: Nacionalismo y Naciona-
lismos (1997 y 1998); España va bien. Pe-
ro, ¿a dónde? (1998); España y el bien
común (2004); y el de esta semana dedi-
cado al futuro de una España a la que ama-
mos y nos preocupa. En un número como
éste, dedicado a España y su futuro, me-
rece ser destacada la noticia del naci-
miento del primer hijo de los Príncipes de
Asturias. Ha sido una niña, y le será im-
puesto en el Bautismo el nombre, cierta-
mente histórico, de Leonor. Su padre, el
Príncipe Don Felipe, señaló, a las pocas
horas de nacer la Infanta, que las Cortes
Generales determinarán el tiempo opor-
tuno y el momento político adecuado pa-
ra la reforma de la Ley de sucesión en el
trono que haga posible la igualdad de mu-
jeres y varones. Expresamos nuestra más
sincera felicitación y enhorabuena a los
Príncipes de Asturias, a los Reyes de Es-
paña y a toda la Familia Real, y pedimos a
Dios lo mejor para España y para la In-
fanta.

Ha nacido una Infanta



s empresa inútil pretender que
haya verdadera unidad, sólida
y duradera, en cualquier grupo
humano, desde el más básico
que es la familia, hasta la na-
ción y aun la entera Humani-
dad, sin la radical unidad del
propio yo. La experiencia
constante de las familias y de
los pueblos enseña bien clara-
mente que no se genera uni-
dad auténtica más que a partir
de hombres y de mujeres ínte-
gros, por la indivisible unidad
de su ser, antes aún que por la
autenticidad moral, que es
siempre fruto de esa raíz de la
vida que hace de cada ser hu-
mano, único e irrepetible, ver-
dadera imagen de Dios. De he-
cho, la unidad milenaria de Es-
paña, inseparable de la expe-
riencia de la Iglesia «una»,
hunde sus raíces en la elo-
cuente paradoja de unas obras
que se nos muestran más gran-
des cuanto más pobres e insu-
ficientes han sido sus instru-
mentos humanos. Lo expresó
de modo admirable Benedic-
to XVI en sus primeras pala-
bras, tras ser elegido Papa,
desde el balcón de la logia
central de la basílica vaticana,
reconociéndose «un sencillo y
humilde trabajador de la viña
del Señor», algo despropor-
cionado, a todas luces, a su mi-

sión de Vicario de Cristo, pero
que, por eso mismo, encontra-
ba su consuelo al «pensar que
el Señor trabaja sirviéndose de
instrumentos insuficientes». A
continuación, pidió nuestras
oraciones. Y eso mismo hizo
también, el pasado jueves, el
cardenal arzobispo de Madrid
en la conclusión de su confe-
rencia en el Club Siglo XXI,
sobre el futuro de España y la
Iglesia católica.

«¡Qué va a decir un obispo
–pensará más de uno–, sino que
hay que rezar!» Y sin embar-
go, el último párrafo de la con-
ferencia que hoy ofrecemos en
nuestro tema de portada no
puede recopilar mejor el pro-
fundo análisis del pasado y del
presente –no hay futuro sin pa-
sado y presente– de España an-
teriormente expuesto. «Orar
por España» no es un añadido
piadoso a los trabajos que haya
que hacer para salvaguardar su
unidad y el auténtico bien de
sus gentes y de sus pueblos.
Los incluye. De tal modo, que
tales trabajos son inútiles, en
definitiva, si el Señor no cons-
truye la casa. Lo supo muy
bien la Reina Católica en cu-
yos días más plenamente se fra-
guó la unidad de España, y muy
bien lo plasmó en su Testa-
mento:

«E primera mente enco-
miendo mi spíritu en las manos
de Nuestro Sennor Iesu Chris-
to el qual de nada lo crio e por
su preciosísimo sangre lo redi-
mio. E puesto por mi en la cruz,
el suyo encomendó en manos
de su eterno Padre al qual con-
fieso e cognozco que me deuo
toda, por los muchos e ym-
mensos beneficios generales
que a todo el humano linaje e
a mi como vn pequenno yn-
diuiduo del, ha fecho e por los
muchos e singulares beneficios
particulares que yo, indigna e
pecadora, de su infinita bondad
e inefable largueza, por muchas
maneras en todo tiempo he
reçebido e de cada dia reci-
bo...»

De espaldas a esta verdad
esencial, desligado de su uni-
dad radical con Dios, como no
pudo por menos que reconocer
el más famoso ateo contempo-
ráneo, Jean Paul Sartre, el ser
humano queda reducido a una
«pasión inútil». El compromi-
so de la Iglesia de orar por Es-
paña, proclamado el pasado
jueves por el cardenal Rouco,
no se reduce a la vida espiri-
tual; lo abraza todo, hasta lo
más externo y material de la vi-
da pública, lo cual, en cambio,
sí que se reduce, y hasta su de-
sintegración, desarraigado del
Único que puede sostenerlo. La
auténtica oración consiste en
vivir confesando y recono-
ciendo, en expresión de la reina
Isabel, que «me debo todo a
Dios», lo cual, lejos de ence-
rrarme en mí mismo, me abre a
los demás y genera la unidad
de las familias y de los pueblos
que reclama la verdad más hon-
da de todo corazón humano.
Ésta es, justamente, la pro-
puesta del cardenal arzobispo
de Madrid para el futuro de Es-
paña.

El compromiso de orar lo
es en el espíritu –dijo el carde-
nal– con el que Juan Pablo II
invitaba a los católicos italia-
nos, el 6 de enero de 1994, al
proponerles «una gran oración
por Italia», y a los españoles,
en su última visita a España en
mayo de 2003, al instarnos a
«ser testigos del Evangelio y
fieles a las raíces católicas de
nuestra historia común en Es-
paña y en Europa». Pretender
la unidad de España, como la
de Europa, al margen de esa in-
divisible unidad de la propia
vida, que no separa oración y
trabajo, vida interior y vida pú-
blica, es una empresa, efecti-
vamente, inútil.
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Manifiesto 
por la libertad
de enseñanza

El Gobierno ha incumplido su
promesa de elaborar una re-

forma educativa con el acuerdo
de toda la comunidad educativa. 
� Con esta Ley, la calidad de la
enseñanza española seguirá
descendiendo. La LOE no resol-
verá el elevado fracaso escolar
ni contribuirá a mejorar el defi-
ciente nivel de conocimientos
de los alumnos, puesto de mani-
fiesto en sucesivos estudios e in-
formes europeos. 
� La LOE nos devuelve al mo-
delo educativo implantado con
la LOGSE, cuyos calamitosos re-
sultados hoy nadie discute. 
� La reforma desconoce los de-
rechos y libertades que, en ma-
teria educativa, reconoce nues-
tra Constitución; el derecho de
los padres a decidir sobre el tipo
de educación que quieren para
sus hijos; el derecho a la gratui-
dad en los niveles básicos y
obligatorios; el derecho de los
padres a elegir centro sin distin-
ción; el derecho de los centros
de promoción privada a recibir
fondos públicos; el derecho a
crear y dirigir centros educati-
vos; y, finalmente, el derecho a
definir el carácter o ideario de
los centros.
� Afirmamos que la educación
es responsabilidad y derecho de
los padres, y que el Estado sólo
tiene una función subsidiaria.
Los poderes públicos no tienen
el derecho de educar a los ciu-
dadanos, sino que tienen que
asegurar la libertad de los pa-
dres para decidir el tipo de ense-
ñanza que desean, sin otros lí-
mites que los constitucionales.
� La LOE no incluye medidas
que prestigien el trabajo de los
docentes, verdaderos artífices
de cualquier tipo de reforma.
Con la LOE en la mano es difícil
que mejore el ambiente de los
centros educativos. Una vez
más, los docentes de los centros
concertados son los grandes ol-
vidados de la LOE.
� Según esta Ley, la enseñanza
de la Religión quedará margina-
da. También se empeora la si-
tuación laboral de los profesores
que imparten esta asignatura.

Por todo ello, pedimos la reti-
rada del Proyecto de Ley Orgá-
nica de la Educación (LOE) y so-
licitamos a los poderes públicos,
a los grupos sociales y a todos
los ciudadanos su apoyo a esta
pretensión.

Organizaciones educativas

Indivisible unidad

E
La Virgen de los Reyes Católicos. Anónimo (siglo XV). Museo del Prado, Madrid
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El abogado y articulista Jorge Trías Sagnier publicó el pasado
sábado, en el diario ABC, el siguiente artículo. 
Por su interés, se reproduce íntegro en esta página:

«Cuando la fundación FAES me propuso hacer un análisis so-
bre las consecuencias que se derivarían para Cataluña y para el res-
to de España si se aplicase tal y como fue aprobado por el Parla-
mento catalán el proyecto de Estatuto, me plantee un doble objetivo.
Por un lado, mostrar desde la mesura y la literalidad del propio tex-
to el disparate constitucional que supondría su aprobación, ya que su
aplicación sería prácticamente imposible, a no ser que se estuviese
dispuesto a arruinar a todo el Estado, incluido el catalán, que emer-
gería tras su promulgación. Y, por otro lado, pretendí excitar las
conciencias de los católicos, especialmente de los católicos catala-
nes, por las insólitas afirmaciones que se formulan en ese original do-
cumento, votado positivamente por muchos católicos que se sientan
en los escaños del Parlamento catalán. Pues bien, el informe, que lle-
va mi firma y del que me responsabilizo en su integridad, ha con-
seguido, al menos, el segundo objetivo. Hasta el Presidente del Go-
bierno ha salido al paso dando su opinión sobre el documento; y la
consejera de Salud de la Generalitat ha dicho que yo mentía y ter-
giversaba el texto por afirmar que se abría la puerta al aborto libre,
al asesinato piadoso y a uniones o matrimonios extravagantes. In-
cluso un profesor y diputado socialista ha sostenido que mi informe
«imputaba delitos» a partidos catalanes, lo cual supone una tontería
de grueso calibre, que no merece ni comentario.

La estrategia que han seguido los redactores del Estatuto, que
luego aprobó –afortunadamente con los votos en contra del PP ca-
talán– el Parlamento de Cataluña, es la de afirmar que se respetan las
competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1 de la Consti-
tución para luego invadirlas, subrepticiamente y de forma sistemá-
tica, una a una y todas en conjunto. Ocurre exactamente lo mismo en
aquellas cuestiones que afectan al matrimonio, a la interrupción del
embarazo o a la eutanasia.

Por ejemplo, no es cierto, como afirma la consejera de Salud,
que cuando se habla de «otras formas de convivencia», se esté refi-
riendo «a promover la igualdad de las diferentes uniones estables de
pareja con independencia de la orientación sexual de sus miem-
bros». El proyecto de Estatuto dice lo que dice y no lo que la seño-
ra consejera interpreta que dice. Y el Estatuto dice que «la ley debe
regular dichas uniones», refiriéndose en el párrafo anterior a que
«los poderes públicos de Catalunya deben promover la igualdad,
etcétera». Y a continuación –ése es el pequeño detalle que se le es-
capa a la consejera– se afirma que deben regularse esas uniones,
así como «otras formas de convivencia y sus efectos». Es decir, que
por un lado están «las uniones estables de pareja» y, por otro, están
las «otras formas de convivencia». ¿A qué otras formas de convi-
vencia se están refiriendo en el Estatuto? En mi escrito decía, y lo si-
go afirmando, que se abría la puerta para legalizar uniones extra-
vagantes en nuestra cultura, como el matrimonio de un hombre con
dos o tres mujeres, autorizado por la religión islámica. Nunca he
dicho que el proyecto de Estatuto regulase ese tipo de relaciones. De
hecho, en Holanda, que parece ser nuestro modelo legal en esta ma-
teria, eso ya es posible, y no se olvide que el coronel Cadalso, en sus
Cartas Marruecas, publicadas en 1793, escribió que a los catala-
nes se les llamaba «los holandeses de España».

En la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, es de-
cir, del aborto, ocurre exactamente lo mismo. A través de la perver-
sión del lenguaje se dice, de forma rotunda, lo que se quiere ocultar,
precisamente para que los parlamentarios católicos pudiesen mirar
hacia otro lado. Pero a algunos, afortunadamente, que no somos
parlamentarios pero que sí somos católicos, no nos avergüenza mi-
rar lo que no nos gusta y, además, denunciarlo públicamente. Pues
miren lo que dice el artículo 41.5 del proyecto de Estatuto: «Los
poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer
sea determinante en todos los casos en cuanto a las cuestiones que
puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental,
en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud re-
productiva y sexual». Y esto, ¿qué es sino dejar en la libre decisión
de la mujer, porque su bienestar mental pueda quedar afectado por
un embarazo (salud reproductiva sexual), la puerta abierta al abor-
to libre? ¿O acaso con esa redacción piensa la consejera de Salud ca-
talana que el legislador se refiere a otra cuestión? Me parece senci-

llamente increíble la doble moral de algunos políticos y, encima,
que pretendan el aplauso unánime de la sociedad. Aunque lo triste es
que en Cataluña, casi, casi, lo consiguen.

¿Y qué me dicen sobre la regulación de la eutanasia? Otra vez se
utiliza el circunloquio para llegar al mismo sitio, intentando nadar
guardando la ropa. El artículo 20.1 del proyecto de Estatuto dice
que «todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el pro-
ceso de su muerte», y con tan obvia afirmación todos estaríamos
conformes, pero saltan las alarmas cuando se lee el apartado 2 del
mismo precepto. Se sostiene que todas las personas tienen derecho
a otorgar lo que vulgarmente se llama el testamento vital y a que
ese testamento sea respetado, de acuerdo con las leyes, especial-
mente cuando esas personas «no estén en condiciones de expresar
personalmente su voluntad». ¿Y qué es eso sino lo que se denomina
el asesinato piadoso? Imaginemos una persona, que hace unos años
se le ocurrió otorgar un testamento vital, y que tiene un accidente y
ya no puede expresarse por sí mismo ni comunicar su voluntad,
¿quién decidirá el tratamiento que le pueda conducir a la frontera de
la vida o a la de la muerte? ¿Será el personal sanitario, como se di-
ce en el proyecto de Estatuto, quien tome esa decisión?

En el oasis catalán no están acostumbrados a la crítica. Cuando se
discrepa, o bien se cubre la discrepancia de un abominable silen-
cio, o se intenta ridiculizar a quien les enfrenta a la evidencia. Todo
menos entrar en el fondo de las cuestiones. Y el fondo de la cuestión
es que a cualquier persona sensata, desde Aznar a Felipe González,
por unos y otros motivos, este Estatuto le parece mal».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

El Estatuto y los católicos 
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Teresa Enríquez nació en Valladolid hacia 1450. Era, por lo tan-
to, de la misma edad que la reina Isabel la Católica, y prima her-
mana del rey Fernando. Quedó huérfana de madre al nacer, y

su padre, don Alonso Enríquez, Almirante Mayor de Castilla, en-
tregó a la niña a la tutela de su abuela, doña Teresa de Quiñones.
Bajo su atención, se educó Teresita en toda clase de virtudes.

Teresa siempre estuvo muy unida a Isabel, tanto por sus mismas
aficiones en la caridad y religión, como por estar casada con uno
de los hombres más cercanos a los reyes en todos los negocios de ma-
yor importancia. Don Gutierre de Cárdenas era Contador Mayor de
los Reyes Católicos. Teresa era siempre compañera incondicional y
colaborador de Isabel. Destacó su labor en el largo asedio de Granada,
donde trabajó como enfermera cariñosa en el Hospital de la Sangre

de la Santa Fe, instalado por la reina. Allí acudía solícita, sin melindre
alguno, para todos los servicios más repugnantes, cuidando y cu-
rando a los soldados, llevándoles ropas, vendas y alimentos como la
más cariñosa de las madres.

Mientras vivió su marido, Teresa había de acompañarle partici-
pando incluso en las fiestas de palacio. Pero aun en estos casos,
cuando por razón de su estado tenía que acompañar a su esposo ele-
gante y enjoyada, se dirigía a su Cristo amado, orando en su interior
con aquellas palabras que han llegado hasta nosotros: «Tú bien sa-
bes, Señor, que estos arreos a mí nunca me plugieron».

Al morir don Gutierre en 1503, Teresa da un adiós a todo lo de es-
te mundo y se retira a su Villa de Torrijos, para dar buena cuenta de
todos sus bienes a Dios, repartiéndolos en múltiples obras de caridad,
dándose ella misma, en primer lugar, desprendida de todo lujo, vis-
tiendo y viviendo como pobre, con un hábito de estameña negra. 

Teresa fundó dos hospitales, dotó largamente a chicas que se da-
ban a la mala vida para que se casaran dignamente, y también a
huérfanas en peligro. En años de sequía y malas cosechas, a todos los
labradores que quisieran, ella les repartiría tierras que tenía para
pastos y que había ordenado roturar. También daba simiente y has-
ta yuntas de bueyes a los que no los tenían. Todo ello a cambio de al-
guna renta nada gravosa para ellos, y muy beneficiosa para otros
muchos pobres a los que Teresa socorría.

Enterada del heroísmo de caridad del sacerote sevillano Fernan-
do de Contreras, le llamó a Torrijos para que se pusiera al frente de
un Colegio para huérfanos, que ella fundó, a los que vestía y ali-
mentaba y atendía ella misma, dirigidos por este sacerdote, veinte
años más joven que ella, que fue su gran consejero y colaborador en
los últimos años de su vida.

Cuando todavía no se habían establecido los Seminarios, Teresa
fundó en Torrijos un Colegio llamado de Mozos del Coro, porque, a
la vez que realizaban sus estudios, se encargaban de las alabanzas di-
vinas, que era la mayor ilusión de esta alma grande. Aquí fundó las
célebres Cofradías del Santísimo Sacramento, que se extendieron, gra-
cias a su celo, por toda Europa y hasta por América. Su finalidad se
refería a todo lo que redundara en mayor esplendor del culto divino
y la atención de sagrarios abandonados. Por todas partes, tanto en Es-
paña como en el extranjero, tenía una especie de detectives que le in-
formaban de cómo era venerada la Eucaristía en todas partes. Este cul-
to de amor lo quiso perpetuar fundando monasterios y conventos
para que nunca faltase la alabanza divina. Ella misma, abrasada en
el amor de la Eucaristía –el Papa Julio II la llamaba la loca del Sa-
cramento–, se pasaba horas y horas ante el sagrario en una tribuna a
la que conducía un pasadizo que mandó construir desde su palacio
hasta la Colegiata del Corpus Christi. Estimaba a las almas con-
templativas, y por la reina Isabel conoció de cerca a santa Beatriz de
Silva y su Orden de la Inmaculada Concepción. La santa falleció, pe-
ro Teresa siguió favoreciendo a sus hijas.

Su cuerpo, después de 470 años de su muerte, se conserva inco-
rrupto en el monasterio de las Concepcionistas de Torrijos. Así, pa-
red por medio del sagrario de sus amores, parece decirnos: Ahí está
Él, amadlo, adoradlo, confiad siempre en Él. 

El fin de su etapa terrena, vivida en la trayectoria humana de
esposa y madre, de cristiana, ha trascendido más de cinco siglos
para gloria de la mujer, ya sea noble o sencilla. Su causa de beati-
ficación y canonización se inició en Toledo en el año 2001 y se
clausuró el proceso diocesano en Torrijos el 30 de noviembre de
2002. Hace unos meses, los cardenales reunidos en congreso, apro-
baron el proceso diocesano. Con este nuevo y positivo paso ya se
puede continuar trabajando en la redacción de la Positio, a cuya
aprobación seguiría la declaración de virtudes heroicas y el título de
Venerable.

La cronista del monasterio 
de la Inmaculada Concepción, 

Aprobado el proceso diocesano de beatificación

Teresa Enríquez, 
«la loca del Sacramento»

Roma acaba de aprobar el proceso diocesano con el que se ha
estudiado y recuperado la memoria de la vida de doña Teresa
Enríquez, una noble muy cercana a la reina Isabel la Católica, que
dedicó su vida y su dinero a los más desfavorecidos

Mosaico de Teresa
Enríquez, del Convento
de las Madres
Concepcionistas, 
de Torrijos
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El abogado y articulista Jorge Trías Sagnier publicó el pasado
sábado, en el diario ABC, el siguiente artículo. 
Por su interés, se reproduce íntegro en esta página:

«Cuando la fundación FAES me propuso hacer un análisis so-
bre las consecuencias que se derivarían para Cataluña y para el res-
to de España si se aplicase tal y como fue aprobado por el Parla-
mento catalán el proyecto de Estatuto, me plantee un doble objetivo.
Por un lado, mostrar desde la mesura y la literalidad del propio tex-
to el disparate constitucional que supondría su aprobación, ya que su
aplicación sería prácticamente imposible, a no ser que se estuviese
dispuesto a arruinar a todo el Estado, incluido el catalán, que emer-
gería tras su promulgación. Y, por otro lado, pretendí excitar las
conciencias de los católicos, especialmente de los católicos catala-
nes, por las insólitas afirmaciones que se formulan en ese original do-
cumento, votado positivamente por muchos católicos que se sientan
en los escaños del Parlamento catalán. Pues bien, el informe, que lle-
va mi firma y del que me responsabilizo en su integridad, ha con-
seguido, al menos, el segundo objetivo. Hasta el Presidente del Go-
bierno ha salido al paso dando su opinión sobre el documento; y la
consejera de Salud de la Generalitat ha dicho que yo mentía y ter-
giversaba el texto por afirmar que se abría la puerta al aborto libre,
al asesinato piadoso y a uniones o matrimonios extravagantes. In-
cluso un profesor y diputado socialista ha sostenido que mi informe
«imputaba delitos» a partidos catalanes, lo cual supone una tontería
de grueso calibre, que no merece ni comentario.

La estrategia que han seguido los redactores del Estatuto, que
luego aprobó –afortunadamente con los votos en contra del PP ca-
talán– el Parlamento de Cataluña, es la de afirmar que se respetan las
competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1 de la Consti-
tución para luego invadirlas, subrepticiamente y de forma sistemá-
tica, una a una y todas en conjunto. Ocurre exactamente lo mismo en
aquellas cuestiones que afectan al matrimonio, a la interrupción del
embarazo o a la eutanasia.

Por ejemplo, no es cierto, como afirma la consejera de Salud,
que cuando se habla de «otras formas de convivencia», se esté refi-
riendo «a promover la igualdad de las diferentes uniones estables de
pareja con independencia de la orientación sexual de sus miem-
bros». El proyecto de Estatuto dice lo que dice y no lo que la seño-
ra consejera interpreta que dice. Y el Estatuto dice que «la ley debe
regular dichas uniones», refiriéndose en el párrafo anterior a que
«los poderes públicos de Catalunya deben promover la igualdad,
etcétera». Y a continuación –ése es el pequeño detalle que se le es-
capa a la consejera– se afirma que deben regularse esas uniones,
así como «otras formas de convivencia y sus efectos». Es decir, que
por un lado están «las uniones estables de pareja» y, por otro, están
las «otras formas de convivencia». ¿A qué otras formas de convi-
vencia se están refiriendo en el Estatuto? En mi escrito decía, y lo si-
go afirmando, que se abría la puerta para legalizar uniones extra-
vagantes en nuestra cultura, como el matrimonio de un hombre con
dos o tres mujeres, autorizado por la religión islámica. Nunca he
dicho que el proyecto de Estatuto regulase ese tipo de relaciones. De
hecho, en Holanda, que parece ser nuestro modelo legal en esta ma-
teria, eso ya es posible, y no se olvide que el coronel Cadalso, en sus
Cartas Marruecas, publicadas en 1793, escribió que a los catala-
nes se les llamaba «los holandeses de España».

En la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, es de-
cir, del aborto, ocurre exactamente lo mismo. A través de la perver-
sión del lenguaje se dice, de forma rotunda, lo que se quiere ocultar,
precisamente para que los parlamentarios católicos pudiesen mirar
hacia otro lado. Pero a algunos, afortunadamente, que no somos
parlamentarios pero que sí somos católicos, no nos avergüenza mi-
rar lo que no nos gusta y, además, denunciarlo públicamente. Pues
miren lo que dice el artículo 41.5 del proyecto de Estatuto: «Los
poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer
sea determinante en todos los casos en cuanto a las cuestiones que
puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental,
en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud re-
productiva y sexual». Y esto, ¿qué es sino dejar en la libre decisión
de la mujer, porque su bienestar mental pueda quedar afectado por
un embarazo (salud reproductiva sexual), la puerta abierta al abor-
to libre? ¿O acaso con esa redacción piensa la consejera de Salud ca-
talana que el legislador se refiere a otra cuestión? Me parece senci-

llamente increíble la doble moral de algunos políticos y, encima,
que pretendan el aplauso unánime de la sociedad. Aunque lo triste es
que en Cataluña, casi, casi, lo consiguen.

¿Y qué me dicen sobre la regulación de la eutanasia? Otra vez se
utiliza el circunloquio para llegar al mismo sitio, intentando nadar
guardando la ropa. El artículo 20.1 del proyecto de Estatuto dice
que «todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el pro-
ceso de su muerte», y con tan obvia afirmación todos estaríamos
conformes, pero saltan las alarmas cuando se lee el apartado 2 del
mismo precepto. Se sostiene que todas las personas tienen derecho
a otorgar lo que vulgarmente se llama el testamento vital y a que
ese testamento sea respetado, de acuerdo con las leyes, especial-
mente cuando esas personas «no estén en condiciones de expresar
personalmente su voluntad». ¿Y qué es eso sino lo que se denomina
el asesinato piadoso? Imaginemos una persona, que hace unos años
se le ocurrió otorgar un testamento vital, y que tiene un accidente y
ya no puede expresarse por sí mismo ni comunicar su voluntad,
¿quién decidirá el tratamiento que le pueda conducir a la frontera de
la vida o a la de la muerte? ¿Será el personal sanitario, como se di-
ce en el proyecto de Estatuto, quien tome esa decisión?

En el oasis catalán no están acostumbrados a la crítica. Cuando se
discrepa, o bien se cubre la discrepancia de un abominable silen-
cio, o se intenta ridiculizar a quien les enfrenta a la evidencia. Todo
menos entrar en el fondo de las cuestiones. Y el fondo de la cuestión
es que a cualquier persona sensata, desde Aznar a Felipe González,
por unos y otros motivos, este Estatuto le parece mal».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

El Estatuto y los católicos 
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sidida por el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela.

El día de la fiesta, miércoles 9 de no-
viembre, se celebrará la solemne Eucaristía
presidida por el señor cardenal, a las 11 de la
mañana, en la Plaza Mayor, en la que, si-
guiendo la tradición, el señor Alcalde de Ma-
drid renovará el voto de la Villa. En este año,
además, el señor cardenal proclamará las
Constituciones sinodales y el Decreto que
las aplica, fruto de nuestro tercer Sínodo
diocesano.

Una vez finalizada la Eucaristía, comen-
zará la procesión por las calles del centro de
Madrid con la imagen de la Patrona, que re-
correrá las calles de La Sal, Esparteros y
Mayor, Puerta del Sol, calle Arenal, Plaza
de Isabel II, Carlos III, Pavía, San Quintín,
Plaza de Oriente y Bailén, para entrar en la
catedral por la Plaza de la Almudena.

Como todos los años, el mismo día 9 de
noviembre se realizará la ofrenda floral a la
Virgen, desde las 9 de la mañana hasta las 21
horas. Todos los madrileños estamos invi-
tados a llevarle flores a nuestra Patrona, San-
ta María la Real de la Almudena.

Con el lema Santa María, luz de espe-
ranza, los madrileños celebraremos,
un año más, la fiesta en honor a nues-

tra Patrona, Santa María la Real de la Al-
mudena, el próximo miércoles 9 de no-
viembre.

El día 5, comenzará el triduo en honor
de la Patrona de Madrid, con la celebración
de la Eucaristía a las 19 horas. El primer día,

presidirá don Tomás Juárez García-Gasco,
Vicario episcopal para Asuntos Económi-
cos; el segundo, el día 6, don Joaquín Mar-
tín Abad, Vicario episcopal para la Vida con-
sagrada; y el lunes 7, don Isidro Arnáiz Váz-
quez, Vicario Judicial.

La víspera de la fiesta, día 8 de noviem-
bre, tendrá lugar, como ya es tradicional, la
Vigilia para jóvenes, a las 20:30 horas, pre-

9 de noviembre: Santa María
la Real de la Almudena

I Asamblea diocesana de la Renovación Carismática 

La iglesia madrileña de María Repara-
dora (calle Fomento, 13) acogerá, los

próximos días 5 y 6 de noviembre, la I
Asamblea diocesana de la Renovación
Carismática Católica, con el lema Los
que crean en Mí harán las cosas que Yo
hago y aún mayores.

Los actos comenzarán a las 10 de la
mañana, con el rezo de Laudes, y fina-
lizarán el domingo día 6, con la Euca-

ristía de clausura, que será presidida por
el cardenal arzobispo de Madrid, don An-
tonio María Rouco Varela, a las 20 ho-
ras.

En esta Asamblea, la primera de la Re-
novación Carismática Católica de la dió-
cesis de Madrid, predicarán el padre do-
minico Jorge Franco, asesor espiritual de
la Renovación Carismática en Paraguay, y
doña Lourdes Fernández de Bulnes, Pre-

sidenta del Consejo Diocesano de Lai-
cos.

Desde la Coordinadora diocesana de la
Renovación Carismática de Madrid, se
invita a todos los miembros de los gru-
pos carismáticos de la diócesis y a cuan-
tos quieran «tener un encuentro personal
con Jesucristo y quienes se sientan lla-
mados a ser portadores de la Buena Nue-
va, con el poder del Espíritu Santo».

Más información

Horarios y otras informaciones
para el dia de la festividad de

Santa María la Real de la Almudena:

Misas en la catedral:
Por la mañana: 9 y 10 h.
Por la tarde: 17,18, 19 y 20 h.
Misas en la cripta:
Por la mañana: 10 y 11 h.
Por la tarde: 17:30 y 18:30 h.

Tanto la catedral como la cripta
permanecerán abiertas todo el día.
Durante todo el tiempo que la
catedral esté abierta, los fieles que
lo deseen podrán subir a venerar la
imagen de la Virgen de la Almudena
en su altar.

Celebración de la fiesta 
de La Almudena, 

en la Plaza Mayor 
de Madrid 

(foto de archivo)
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Celebración 
de la Eucaristía 
en la gruta de Lourdes,
con un grupo 
de peregrinos

Durante cuatro días estuve conviviendo con personas que sa-
bía que existían y a las que veía por la calle, pero nunca ha-
bía pensado en cómo sería vivir durante un tiempo con ellas.

Tenía dieciséis años y mi madre me había hablado de una peregri-
nación que hacían todos los años a Lourdes. Consistía en ir en un au-
tobús con enfermos de cualquier tipo, doce horas hasta llegar allí; una
vez allí, había que ducharles, darles de cenar, y meterles en la cama.
Yo estaba ansiosa por ir. Conocí a un enfermo de unos treinta años que

tenía síndrome de Down, y empecé a hablar con él. Se llamaba Os-
car. Le cogí mucho cariño desde el primer día, y desde entonces no
me separé. Estuve hablando con él, y me contó muchas cosas, pero
para mí realmente no significaban nada; yo, lo único que pretendía
era agradarle, y cada vez que decía algo triste, yo intentaba cambiar
de tema. Un día me lo llevé a tomar algo a un bar cerca del hospital
donde dormía, y me contó que sus padres murieron en un accidente
de tráfico, y que no tenía a nadie con quien hablar, y al que contar-
le cosas… Ésa era la razón por la que iba de peregrinación.

En Lourdes hay unas piscinas de agua de la gruta, con la imagen
de la Virgen de Lourdes al fondo, en las que vas a bañarte y a rezar.
Una vez allí, te dejan un tiempo para rezarle a la Virgen. Cuando
llevé a Oscar me quedé fuera, pero escuché cómo rezaba y lo que de-
cía. Le dio las gracias a la Virgen por tener salud para poder ir allí. Se
me había olvidado mencionar que Oscar no podía andar, y que estaba
en una silla de ruedas. Aparte, el médico había dicho que le estaban
empezando a fallar los brazos, y que dentro de poco se quedaría pa-
ralítico entero. Pero, a pesar de esto, le dio gracias a la Virgen por te-
ner la suerte de haber podido desplazarse hasta Lourdes. 

Al día siguiente había una procesión de antorchas, que consistía
en ir rezando el Rosario detrás de la imagen de la Virgen. Cuando ter-
minó, le llevé a la gruta y Oscar se puso a llorar, gritando: «Papá, ma-
má, os echo muchísimo de menos, ojalá pueda estar pronto con vo-
sotros». Yo le abracé, y me contó que él no tiene nada material por lo
que vivir, y que lo único que le mantiene vivo es su fe, y su amor por
nosotros. 

Los cuatro días terminaron, y cuando me fui a despedir de él, me
dijo la cosa más bonita que me han dicho en mi vida: «Gracias, por
haberme tratado tan bien; quiero que sepas que, para mí, no eres só-
lo una enfermera, yo te quiero como si fueras mi propia hija, una
persona a la que no olvidaré jamás, y por la que vivo y debo mi vi-
da». Tras oír esto, me fui al cuarto y me puse a llorar; pero empecé
a pensar que al año siguiente le volvería a ver.

Cuando pasó el año y volví, le busqué por todas partes, y le pre-
gunté a la jefa por él. Me dijo que se había muerto. Yo no me lo po-
día creer. Me di cuenta de una cosa: que no sabes lo que tienes has-
ta que lo pierdes. Nunca me olvidaré de Oscar. Me demostró que, por
muy desgraciado que seas, hay que ser agradecido y encontrar lago,
lo más mínimo, por lo que ser feliz y dar gracias… Y me hizo com-
prender lo importante que es no pensar solamente en ti. Comprendí
la suerte que tenía siendo como soy, y le pedí a la Virgen que le cui-
dase, y a mí que me diese fuerzas para hacer felices a los demás.
Oscar es como mi Principito, y yo soy el zorro al que él domesticó,
porque gracias a él encontré una razón por la que vivir y ser siempre
feliz.

Carmen Herráiz de la Torre

El Principito en Lourdes

Abuelo y abuela: estamos aquí todos reunidos
para celebrar vuestros 60 años de casados,

pero creemos que no sólo es para esto. Vuestros hi-
jos, nietos y bisnietos os queremos, sobre todo,
dar las gracias. Gracias, por enseñarnos lo que es
una familia; gracias, por enseñarnos a compartir,
a darlo todo sin esperar nada a cambio; a ser pa-
cientes, a escuchar, a comprender; gracias, por
enseñarnos a ser buenos cristianos, por enseñarnos
a superarnos, a alcanzar nuestras metas sin ren-
dirnos… En definitiva, gracias por enseñarnos lo
que es el amor.

A ti, abuela, no hay palabras para describirte. Si
la bondad tuviera forma, estamos seguros de que

tendría unos preciosos ojos verdes y una sonrisa
llena de ternura. Aprendemos día a día de ti: la
forma con que miras las cosas, siempre con entu-
siasmo, y viendo solamente lo positivo; la forma
con que miras al abuelo, olvidándote totalmente
de ti misma, y volcándote en él, con un amor to-
talmente incondicional; la manera de agradar y
hacer feliz a todas las personas que están a tu al-
rededor, siempre con una sonrisa, siempre servi-
cial, dispuesta a ayudar y a darlo todo. Porque mi
abuela, ahí donde la veis…, ¡hasta los burros do-
maba!, ¡y con una vara!

Y de ti, abuelo…, ¿qué podemos decir? Con
simplemente observar esta familia, nos damos

cuenta de lo que eres capaz. Eres el núcleo de
esta familia, eres el que hace que todos estemos
aquí unidos, el que nos da fuerzas para nunca
rendirnos, el que nos enseña a ser constantes
en nuestro trabajo y en nuestros rezos a la Vir-
gen, el que nos muestra la única verdad que es
la que realmente nos lleva a la felicidad. Tam-
bién, abuelo, nos enseñas que las cosas, tanto
materiales como espirituales, no caen del cie-
lo, sino que necesitan una base, que se forma
gracias a una educación y unos principios, y
que también necesitan un esfuerzo constante
para mantenerlas.

Concluimos diciendo que nos sentimos orgu-
llosos por haberos tenido como maestros y como
guías en nuestras vidas, y también nos sentimos or-
gullosos de pertenecer a esta familia, que es y
siempre será un apoyo permanente que nos acom-
pañará día a día, y nos dará fuerzas para lograr
lo que vosotros un día lograsteis: formar una gran
familia basada en el amor.

Queridos abuelos…
Un abuelo envía la carta que su nieta Marta leyó en la celebración del 60
aniversario de su matrimonio. A dicha celebración asistieron los hermanos, 
los ocho hijos del matrimonio, los 25 nietos y las tres bisnietas
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Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara
continuamente a la Iglesia y, de esta manera, los creyentes pudieran ir al Padre a través de Cristo en el mismo Espíritu. Él es el Espíritu de vida, la

fuente de agua que mana para la vida eterna. Por Él, el Padre da la vida a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite en Cristo sus cuerpos
mortales. El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los creyentes como en un templo, ora en ellos y da testimonio de que son hijos
adoptivos. Él conduce la Iglesia a la verdad total, la une en la comunión y el servicio, la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y
carismáticos y la adorna con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio, el Espíritu rejuvenece a la Iglesia, la renueva sin cesar y la lleva a la unión perfecta
con su esposo. En efecto, el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven! Así, toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.

La Iglesia también recibe el nombre de la Jerusalén de arriba y nuestra madre, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero inmaculado. Cristo
la amó y se entregó por ella para santificarla; se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. La enriqueció para siempre con bienes del
cielo para que comprendamos cómo nos aman Dios y Cristo: este amor supera todo conocimiento. Pero, mientras la Iglesia peregrina en este mundo lejos de
su Señor, se considera como desterrada, de manera que busca y medita gustosamente las cosas de arriba. Allí está sentado Cristo a la derecha de Dios; allí
está escondida la vida de la Iglesia junto con Cristo en Dios hasta que se manifieste llena de gloria en compañía de su Esposo.

Constitución Lumen gentium, 4.6

Esto ha dicho el Concilio

El Apocalipsis pone en boca de
Cristo estas palabras: «Yo soy
el Alfa y la Omega», es decir, el

principio y el fin de todas las cosas,
«el que es, el que era y el que vie-
ne». Desde la Encarnación, al me-
nos, Cristo no ha dejado de venir a
nosotros. 

Digo al menos, porque Cristo ha
estado viniendo desde la creación del
mundo. No como cuando vino a la
Virgen, porque en ella se abrazó de
tal manera a nosotros, que se hizo
con nosotros una sola cosa. Pero no
hay que olvidar que todo ha sido cre-
ado por Él y para Él, y que todo tie-
ne en Él su consistencia. Y tampoco
lo que dice san Pablo, que la roca  de
la que bebían los israelitas en el de-
sierto era Cristo. En realidad, Cristo
está en el origen, y a la vez es la me-
ta, de toda esta historia, de toda la
Historia. Y a lo largo de toda ella,
no ha dejado de acompañarla, de
guiarla discretamente, sin violar ja-
más la libertad de su criatura, dán-
dose a conocer y suscitando pacien-
temente su amor, hasta el Sí sin fisu-
ras de la Virgen.  Por eso, la Historia
tiene como centro el acontecimiento
de Cristo. Su significado es el des-
posorio entre Dios y la creación, en el
que se unen el cielo y la tierra. En él,
Dios se revela como Dios, y revela el
designio último de la creación: co-
municarse al hombre por medio de
su Hijo, darse, unirse a él, y darle su
propia vida, su propio Espíritu.

Hoy Cristo viene a nosotros cada
vez que celebramos la Eucaristía, y se
une a nosotros, y nos hace miembros
de su Cuerpo. La Eucaristía es una
misteriosa prolongación de la En-
carnación, hasta el día de su venida
gloriosa. También viene a nosotros,
para quien ha aprendido a recono-
cerle, en cada persona, miembro de

Cristo y templo de Dios, o creado pa-
ra serlo. Y también viene en cada
acontecimiento, y está en cada cosa.
«La creación –decía un Padre de la
Iglesia del siglo IV– lleva a Cristo
en sus símbolos como la Virgen lo
llevó en sus miembros». Y por eso,
para un cristiano, la realidad es siem-
pre, en último término, amable. No
siempre dulce, no siempre de color
pastel, a veces terriblemente doloro-
sa, pero siempre digna de amor.

La intención del texto evangélico
es clara: «Vigilad y orad, porque no
sabéis ni el día ni la hora». El Señor
viene, puede tardar –Jesús está re-
produciendo en ese detalle un rasgo
de las bodas palestinas de su tiem-
po–, y vivir es estar atentos a su ve-
nida. Pero hay otros detalles chocan-
tes en la parábola. El primero es que
es una boda sin novia. Y es que la no-

via eran los oyentes, somos los lec-
tores. La boda describe la Nueva
Alianza, el novio es Cristo, y la novia
es la Iglesia, y en ella, cada uno de
sus miembros. Tal vez lo más cho-
cante, sin embargo, es que el Señor
describa su venida con la imagen de
una boda. Como nuestra imaginación
ha dejado hace tiempo de pisar suelo
cristiano, esa imagen no nos es fami-
liar. Qué le vamos a hacer. Y, sin  em-
bargo, las bodas de este mundo sólo
son un reflejo de esta Boda, sólo exis-
ten para que podamos entender algo
del amor de Dios, y de la alegría de su
venida. Por esa alegría –afirma el li-
bro del Apocalipsis– suspiran «el Es-
píritu y la novia», cuando dicen:
«Ven». ¡Sí, ven, Señor Jesús!

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada  

XXXII Domingo del Tiempo ordinario

Una Boda peculiar
Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos esta parábola:

«El reino de los cielos se pa-
recerá a diez doncellas que toma-
ron sus lámparas y salieron a es-
perar al esposo. Cinco de ellas
eran necias y cinco eran sensatas.
Las necias, al tomar las lámparas,
se dejaron el aceite; en cambio,
las sensatas se llevaron alcuzas
de aceite con las lámparas. El es-
poso tardaba, les entró sueño a to-
das y se durmieron. 

A medianoche se oyó una voz:
¡Que llega el esposo, salid a re-
cibirlo! Entonces se despertaron
todas aquellas doncellas y se pu-
sieron a preparar sus lámparas. Y
las necias dijeron a las sensatas:
Dadnos un poco de vuestro acei-
te, que se nos apagan las lámpa-
ras. Pero las sensatas contestaron:
Por si acaso no hay bastante pa-
ra vosotras y nosotras, mejor es
que vayáis a la tienda y os lo com-
préis. 

Mientras iban a comprarlo, lle-
gó el esposo, y las que estaban
preparadas entraron con él al ban-
quete de bodas, y se cerró la puer-
ta. Más tarde, llegaron también
las otras doncellas, diciendo: Se-
ñor, señor, ábrenos. Pero él res-
pondió: Os lo aseguro: no os co-
nozco. 

Por tanto, velad, porque no sa-
béis el día ni la hora».

Mateo 25, 1- 13

«Vi a la nueva Jerusalén que bajaba del cielo como esposa ataviada para su Esposo».
Tapiz del Apocalipsis. Castillo de Angers, Francia
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Finalizada la decoración de la Sacristía Mayor 
de la catedral de La Almudena, de Madrid

La belleza nos
revela la Verdad

E
l jesuita Marko Iván Rupnik ha sido el encargado
de decorar la Sacristía Mayor de la catedral de La Al-
mudena, y lo ha hecho mediante bellos mosaicos en
los que ha representado escenas bíblicas, como la
creación de las aguas y los peces, la creación de la

tierra, de los árboles, las plantas y el trigo; Adán y Eva; el ar-
cángel Gabriel; el Bautismo del Señor, o la partición del
pan en Emaús, entre otras. El padre Rupnik fue el autor de la
capilla Redemptoris Mater, del Vaticano, regalo de los car-
denales al Santo Padre Juan Pablo II en el 50 aniversario de
su ordenación sacerdotal, y afirma que «la Iglesia tiene ne-
cesidad de recuperar la belleza, porque la belleza atrae, y si
te dejas atraer por ella, la belleza te llevará por los cami-
nos de sabiduría, y te revelará la Verdad». 

La nueva Sacristía Mayor de la catedral de Madrid será
inaugurada oficialmente mañana viernes, 4 de noviembre,
con la bendición de los mosaicos, junto con dos estatuas de
los santos Pedro y Pablo, realizadas en mármol de Carrara
por los hermanos Tudanca. He aquí algunos detalles de los
bellos mosaicos recién estrenados.
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¿Cuáles son las líneas maestras
de este Congreso?
Quisiera reiterar, porque no hay

que olvidarlas, las dos líneas de siempre, que
son: el encuentro entre los católicos de to-
dos los carismas, dentro de la riqueza y li-
bertad que hay dentro de la propia Iglesia;
y, en segundo lugar, la toma de conciencia,
por cierto, reiterada por el Papa Benedicto
XVI con la alocución al inicio del reciente
Sínodo de los Obispos, de la cuestión de la
presencia pública de los católicos y de la co-
herencia. Y luego, las líneas fundamentales
de éste: analizar la libertad, que no creo que

pase por uno de sus mejores momentos, muy
en especial en el mundo occidental; analizar
la libertad de la Iglesia, por tanto la libertad
de predicación, de educación, las distintas
libertades culturales y sociales; analizar tam-
bién el papel de los Estados y, en ese sentido,
alzar una voz, un grito, sencillamente di-
ciendo que se da, hoy más que nunca, la in-
tromisión ilegítima por parte de los grandes
Estados modernos, reguladores de todo en
las conciencias, en las labores privadas, y en
todos aquellos campos que corresponden a la
libertad individual, a la libertad social, y en el
mundo de la sociedad. 

En esta etapa, debemos denunciar la ile-
gítima intromisión en las esferas de vida pri-
vada en todos los ámbitos, libertades indi-
viduales, libertades civiles y verdades so-
ciales, por parte del Estado que, abusando
de la legitimación de origen, que indiscuti-
blemente le da la democracia, muchas ve-
ces hace un ejercicio del gobierno que no
tiene nada que ver con la democracia, porque
la democracia no es sólo un problema de
origen, que es importantísimo, sino también
de ejercicio diario del gobierno. Éste es un
tema fundamental. Hay que continuar en los
ejes de la libertad, que es lo que está en jue-
go en el mundo entero, y de manera espe-
cial en España, en Europa y el mundo occi-
dental, y que tenemos que analizar en los
distintos campos. 

Ahí me gustaría recordar que la gran pro-
puesta liberadora del hombre no es más ni
menos que el cristianismo, que ha sido des-
de siempre un movimiento profundamente
liberador. Por eso ha tenido siempre la anti-
patía de otros poderes a los que no les inte-
resa. Es un recorrido de san Juan Bautista a
santo Tomás Moro, y de santo Tomás Moro
a los mártires del siglo XXI. Pueden ser már-
tires de sangre, o pueden ser mártires por
haber dejado de ser comisarios de la Unión
Europea. Esto ha sido así toda la vida; aho-
ra no es ni mejor ni peor.

Un momento providencial

Cuando se empezó a programar el
Congreso, que se celebra en España, no
estaban las cosas como ahora, cuando se
celebra. ¿Eso es providencial, o estaba
calculado e intuido? ¿Hay un déficit de
libertad en la España actual? 

Cuando empezamos a programar el Con-
greso, no existían las consecuencias de lo
que lleva tiempo germinando en España, pe-
ro estaba en los principios. Claramente hoy
nos alarmamos ante determinadas resolu-
ciones fácticas que se están adoptando. Pe-
ro lo que había que preguntarse es por qué se
pueden adoptar, y por qué un señor que go-
bierna se atreve a tomar medidas que atentan

claramente contra un pueblo, y si esas me-
didas que se toman contra un pueblo no obe-
decen, seguramente, a que ese pueblo está
adormecido, y todavía no ha tomado con-
ciencia de la vida en una sociedad plural y
democrática del siglo XXI, y de todo lo que
ello conlleva. Desde el principio del Con-
greso Católicos y vida pública, el drama de
la libertad está ahí presente, porque está en
el fondo del drama de hacer democracia en
el sentido material de la expresión: en el sen-
tido de participación, de defender lo que nos
interesa.  

Los congresos nacen también del com-
promiso. Es imposible vivir en una socie-
dad democrática si no hay un compromiso
diario y un compromiso de construir en so-
ciedad. Luego, uno no puede pensar en lo
mal que están las cosas si no hay una parti-
cipación real. Como decía el cardenal He-
rrera Oria, «no os quejéis de que vuestros
políticos son así o asá, quejaos de lo que ha-
céis para presentaros, para realizar realmente
campañas políticas, para ser activos en la
sociedad». La etapa de compromiso es al-
go más que el trabajo ordinario: es compro-
meterse con la sociedad, muy en especial
para con nuestros hijos y ante los problemas
que se nos plantean. Éste es el primer punto
que me gustaría destacar. Lo que ahora es-
tamos viendo es la eclosión de algo que se ha
inculturado antes, y que es la idea de que se
puede hacer lo que se quiera, porque no hay
una respuesta real a lo que está pasando. De
lo que se trata es de ver si somos capaces, en-
tre todos, de dar una respuesta a esta situa-
ción previa, que no es exactamente la del
Gobierno actual, sino la de una sociedad,
como vamos a empezar viendo, que se ha
presentado como laica, en donde Dios no
cuenta. E incluso diría más: en la que quien
manifiesta una certeza de Dios es visto como
un sujeto que puede ir al manicomio, y que,
si hace expresión pública de esto, es un su-
jeto inhabilitado para la vida pública. 

Por otro lado, creo que sí, que ha llegado
en un momento absolutamente providencial,
porque el estallido de la coacción a la liber-
tad, y de normas que son absolutamente con-
trarias a la propia naturaleza de las institu-
ciones, al sentido común y al sentido de la li-
bertad, coincide con un Congreso que lo que
quiere pedir es libertad. Yo creo que la Igle-
sia lo que tiene que pedir en la sociedad de-
mocrática es libertad, libertad real, y tiene
que pedir también mucha más sociedad y
menos Estado, es decir, más posibilidad de
las personas para organizarse, realizarse y
construir la sociedad, frente a un Estado to-
tal. Esto hay que pedirlo en todas las áreas,
desde la de la financiación, hasta la de la
educación, la cultura, etc. Libertad es dejar
a las sociedades que sean mayores de edad.
Libertad es igual a responsabilidad. Que el
Estado renuncie a ser todopoderoso y sepa
que las sociedades son dinámicas y se las
puede dejar, en todos los ámbitos.

El lema de la Universidad en la que se
celebra el Congreso es In veritate libertas.

Don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas

«Libertad es responsabilidad»
Los próximos días 18 a 20 se celebrará, en la Universidad San Pablo-CEU, 
el VII Congreso Católicos y vida pública sobre el tema Llamados a la libertad. 
Don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, organizadora del Congreso, explica a los lectores 
de Alfa y Omega el sentido de la nueva edición de estos Congresos

Don Alfonso Coronel
de Palma
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Es que hay un previo: la libertad sola-
mente puede ser ejercida si realmente exis-
te convicción y concepto del bien y del mal.
Si no hay bien y mal, no hay libertad, es co-
mo moverse en un desierto, donde te mueves
en círculos cerrados porque no hay referen-
tes. Lo que hace libre a la gente es la ver-
dad y la capacidad de conocer qué es el bien
y qué es el mal, para luego, en un acto con-
junto de voluntad, elegir un camino. Si ig-
noramos lo trascendental, si ignoramos ver-
dad y bien –también belleza–, no podemos
tener libertad, porque el sujeto está en el de-
sierto, a descubierto, no tiene puntos para
poder decir: «Me acerco a una cosa, o me
acerco a otra». Pero para eso hay que recu-
perar un debate previo: ¿tiene la razón del
hombre capacidad para encontrar, o percibir
al menos, una parte de bien, de verdad, y al
menos una parte de mal, de mentira, de tal
modo que, luego, la libertad pueda hacer
que elijamos el camino del bien y la verdad,
o del mal y la mentira? Es un debate pre-
vio, pero fundamental. Cuando no existen
verdad y bien, la verdad y el bien se positi-
vizan, es decir, se legalizan, y, por tanto,
verdad y bien es la ley formal. 

Desde esta perspectiva, la ley formal es el
instrumento que tiene el poder para regular
las relaciones sociales, y, por tanto, estamos
haciendo que verdad y bien vayan unidos a
la capacidad del legislador, y, por lo tanto, a
la capacidad del poder. Así terminamos en
un totalitarismo tremendo, porque, al final,
la ley dice lo que está bien y lo que está mal.
Eso es una proyección ordinaria en un suje-
to normal, el identificar la ley con lo que es
bueno y lo que se puede hacer. Por eso hay
que reclamar y reivindicar que haya un de-
bate fundamental, que es el de la percep-
ción de la realidad de las cosas. 

En este Congreso también hay algo
muy bonito que no se había hecho nun-
ca hasta ahora, el homenaje a Juan Pa-
blo II. ¿Estaba pensado, o se ha incluido
a última hora?

Era algo que había que hacer por muchos
motivos. Alguien pensará que el homenaje
es por el fallecimiento del Santo Padre, y no
es así. El homenaje es por haber sido el gran
defensor de la libertad durante el último cuar-
to de siglo XX. Y además se ha producido
su fallecimiento, pero yo creo que, si estu-
viese Juan Pablo II, el ideal es que hubiera
venido él, porque de la libertad no puede ha-
blar más que quien ha conocido la libertad
hasta el último momento y quien ha dado
sentido al hombre y a su dignidad hasta el
último punto. Él fue el gran conocedor de los
dos grandes totalitarismos, el gran conoce-
dor del neomaterialismo que está forzando
la libertad del hombre bajo formas de em-
bargo más placenteras –el capitalismo salva-
je, el radicalismo vigente–. Esta voz en el de-
sierto, capaz de decirle No al marxismo, No al
nacionalsocialismo, No al capitalismo, No al
intervencionismo imperialista. Es decir, que
ha dicho un No, que es un sí, en todos los lu-
gares, porque el hombre no podría seguir vi-
viendo. Por eso hacemos el homenaje a este
hombre de la libertad que fue Juan Pablo II. 

Los martirios de hoy

El Congreso es una obra de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas. En ese
sentido, ¿Cuáles son en este momento los

riesgos fundamentales que tiene ser cris-
tiano en la sociedad? ¿Cuáles son los ries-
gos de la actividad apostólica?

Yo creo que el cristiano tienen que vivir
esta etapa, y siempre, con una gran espe-
ranza. Hay que vivir el presente con una
gran esperanza, sabiendo que Dios nos ha
puesto aquí para vivir estos tiempos y para
ejercer su labor, y saber que éste es el ca-
mino de salvación que nos ha tocado. Por
lo tanto, hay que decir de antemano No a
determinadas tentaciones que tenemos. Una
es el historicismo –cualquier tiempo pasado
fue mejor–. También Ángel Herrera en esto
era una persona clarividente. Un gran riesgo,
que a mi juicio puede haber en la sociedad
católica, es encerrarse en la sacristía, donde
se está a gusto, y no confrontarse con la 
realidad. Otro gran riesgo es el dualismo,
dejar su vida de fe sólo para lo privado, que
es también motivo de estos congresos y que
ustedes han denunciado en su semanario, y
que lo ha vuelto a hacer ahora el Santo 
Padre. 

Hay un punto que tendríamos que recor-
dar y se nos está olvidando por días, y cada
vez más: hay que hablarle al pueblo de Dios
de lo que significa, al fin y al cabo, la pala-
bra martirio. Los martirios son muchos, y
hay que vivirlos con alegría. Hay que ir al
martirio llenos de esperanza. Limitamos en
exceso las objeciones de conciencia, cuan-
do hay que empezar a reivindicar la insu-
misión, que es lo que realmente transforma
la sociedad. Hay que ser insumisos cuando
el poder plantea cuestiones que son contra-
rias al orden natural. Eso hay que reivindi-
carlo de una vez por todas. Si hubiésemos si-
do insumisos ante el aborto, seguramente
cuando la gente hubiese visto a sus médi-
cos entrar en la cárcel hubiese dicho: «Esto
es una barbaridad». Como no hemos sido
objetores de conciencia, hoy se siguen ma-
tando 70.000 niños todos los años. Y al que

no le duelan 70.000 niños es que no tiene
nada de corazón. Hay que reclamar ser ob-
jetor, y hay que saber que eso es un bien pa-
ra nosotros, para la Iglesia, incluso para los
no creyentes. El martirio del siglo XXI pa-
sa por la difamación, por la exclusión so-
cial, por señalar a la persona como un loco,
o como una persona que ya no está en el
mundo, pasa seguramente también por las
distintas formas de insulto, por ser quemado
en la plaza pública de la opinión. 

Yo, cuando quiero dejar de ser egoísta,
pienso en mis hijos y en mis nietos, en los hi-
jos de mis hermanos y de mis amigos, a ver
qué sociedad les vamos a traer. Que pien-
sen que si este cúmulo de derechos y liber-
tades tan maravilloso que hemos tenido en
Europa vamos a ser capaces de dejárselo
dentro de cincuenta años, cuando a lo mejor
otras religiones que no son la nuestra y que,
obviamente, no considero mejores que la
nuestra, les quiten derechos o libertades a
nuestras hijas y a nuestros hijos de los que
hemos reivindicado para nosotros. 

Alfa y Omega

Cartel 
del VII Congreso 

Católicos 
y vida pública

de este año 2005.
Arriba, la sala 

de plenos en uno 
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Este sábado fueron beatificados los pri-
meros españoles del pontificado de Be-
nedicto XVI. Se trata de María de los

Ángeles Ginard Martí, religiosa profesa de
las Celadoras del Culto Eucarístico, mártir,
fusilada en Madrid en 1936, en plena perse-
cución religiosa, durante la guerra civil es-
pañola, y de José Tapies y seis compañeros
mártires, sacerdotes diocesanos de Urgel,
también asesinados en 1936.

El Papa, que para destacar el aspecto más
específicamente local ha decidido delegar la
presidencia de las beatificaciones en un car-
denal, llegó al final de la ceremonia a la ba-
sílica de San Pedro del Vaticano, para vene-
rar las reliquias de estos mártires y saludar
a los miles de peregrinos españoles.

Al trazar una semblanza de María de
los Ángeles Ginard Martí, cuya existencia
terrena, comenzada en Mallorca, fue sega-
da por las balas, en la Dehesa de la Villa, de
Madrid, el Papa recordó que, «entregada
totalmente al Señor en la vida religiosa,
dedicaba largas horas a la adoración del
Santísimo Sacramento, sin descuidar su
servicio a la comunidad. Así se fue prepa-

rando para ofrecer su vida como expre-
sión suprema de amor a Cristo».

Sor María de los Ángeles fue testigo de
los alarmantes acontecimientos, previos a
la guerra, para la Iglesia. La persecución re-
ligiosa se manifestó abiertamente con la que-
ma de iglesias y conventos, y con amena-
zas a los sacerdotes, religiosos y fieles ca-
tólicos. 

Cuando las religiosas vieron la necesi-
dad de salir del convento, vestidas de se-
glares, se encontraban con el nerviosismo
típico del momento; sor María de los Ánge-
les, con serenidad, las tranquilizaba, a la vez
que les decía: «Todo lo que nos pueden ha-
cer a nosotras es matarnos, pero esto...» La-
mentaba más la persecución y destrucción de
lo religioso que el que la matasen.

El día 20 de julio de 1936, las religiosas
salieron, vestidas de seglares, del conven-
to. A sor María de los Ángeles le tocó refu-
giarse en la vivienda de una familia en la
madrileña calle Monte Esquinza número 24.
Desde allí, por la proximidad, vio el saqueo
de la iglesia y del convento, y la destruc-
ción de imágenes objetos de culto. En este

refugio permaneció hasta el día 25 de agos-
to por la tarde, en que los milicianos anár-
quicos, por acusación del portero de la finca,
fueron a detenerla. En el momento de la de-
tención, apresaron a doña Amparo, hermana
de la dueña de la casa que la acogía, y sor
María de los Ángeles dijo a los milicianos:
«Esta señora no es monja; dejadla, la única
monja soy yo». Con estas palabras salvó la
vida de la señora. Detenida, la llevaron a la
checa de Bellas Artes, y el día 26 de agosto
de 1936, al anochecer, según acostumbra-
ban los perseguidores en los primeros meses
de la guerra, le dieron el paseíllo a la Dehe-
sa de la Villa, donde la fusilaron. 

Siete sacerdotes de Urgel

El Papa también trazó el perfil de los sie-
te sacerdotes de Urgel martirizados, y re-
cordó que murieron invocando a Cristo Rey,
«dando testimonio de su condición sacer-
dotal y perdonando a sus perseguidores».

Se trata de un grupo de presbíteros que,
como destaca la biografía que ha distribuido
la Santa Sede, «fueron sacrificados por el
mero hecho de ser sacerdotes, sin que pu-
dieran acusarles de ninguna otra causa. Al
llegar al lugar de la ejecución, uno se des-
calzó para subir hasta las tapias del cemen-
terio, imitando a Jesús, que subió descalzo al
Calvario. Otro regaló a sus verdugos todo
lo que llevaba porque a él ya no le haría fal-
ta».

«Estos nuevos Beatos son para todos no-
sotros un ejemplo vivo de identidad sacer-
dotal y de consagración religiosa. Demos
gracias a Dios por el gran don de estos tes-
tigos heroicos de la fe. ¡Beatos Josep Tapies
y compañeros, y Beata María de los Ángeles,
rogad por las comunidades eclesiales de Ur-
gell, de Madrid, de Mallorca, y de toda Es-
paña! Amén», dijo el Papa al concluir su sa-
ludo.

Presencia española

La beatificación de la Beata María de los
Ángeles fue pedida por el cardenal, Anto-
nio María Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid, ya que en esta diócesis murió la reli-
giosa; mientras que monseñor Joan Enric
Vives Sicilia, obispo de Urgel, pidió la de
los siete sacerdotes mártires.

Al día siguiente, el domingo 30 de octu-
bre, el cardenal Rouco Valera presidió la mi-
sa de acción de gracias en la basílica roma-
na de San Andrés, con la participación de
peregrinos españoles.

A la ceremonia de la beatificación asistió
una delegación española, encabezada por
don Luis Calvo Merino, Subsecretario del
Ministerio de Asuntos Exteriores, y de la
que formaron parte, entre otros, don Jaime
Matas, Presidente del Gobierno autónomo
de las Islas Baleares, y don Joan Carretero
Grau, Consejero de Gobernación de la Ge-
neralidad de Cataluña.

Jesús Colina. Roma

Beatificados ocho españoles martirizados durante la guerra civil

Murieron perdonando
El pasado domingo, fueron beatificados en Roma ocho mártires españoles que 
dieron su vida cristiana durante la guerra civil, en medio de la persecución religiosa. 
La ceremonia de beatificación, presidida por el cardenal Saraiva, contó también 
con la presencia del Papa Benedicto XVI, que bajó al final de la ceremonia 
y trazó una breve biografía de la monja y los siete sacerdotes recién beatificados

Un momento
de la ceremonia
de beatificación,

con el tapiz
de la Beata

sor Ángeles Ginard
al fondo
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Habla el Papa

El hambre,
escándalo 
del mundo
(Carta al señor Jacques Diouf,
Director General de la FAO)

En este año en que se celebra el se-
xagésimo aniversario de la crea-

ción de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, la celebración de la Jor-
nada Mundial de la Alimentación nos
recuerda que el hambre y la malnutri-
ción se encuentran, por desgracia, en-
tre los más graves escándalos que si-
guen afectando a la vida de la familia
humana, algo que hace cada vez más
urgente la acción emprendida, bajo
su dirección, por la FAO.

Los millones de personas
amenazadas en su misma existencia
por estar privadas de la alimentación
mínima necesaria, exigen la atención
de la comunidad internacional, pues
tenemos el deber de atender a
nuestros hermanos. De hecho, el
hambre no sólo depende de
situaciones geográficas y climáticas, o
de circunstancias desfavorables
ligadas a las cosechas. También es
provocada por el mismo hombre y
por su egoísmo, que se traduce en
carencias de organización social, en
la rigidez de las estructuras
económicas que, con demasiada
frecuencia, sólo buscan la ganancia,
incluso en prácticas que van contra la
vida y en sistemas ideológicos que
reducen a la persona, privada de su
dignidad fundamental, a un mero
instrumento. El auténtico desarrollo
mundial, organizado e integral,
deseable por todos, exige más bien
conocer de manera objetiva las
situaciones humanas, discernir las
auténticas causas de la miseria, y
ofrecer respuestas concretas, teniendo
por prioridad una formación
adecuada de las personas y
comunidades. 

(20-X-2005)

Desde la caída del Muro de Berlín, un muro de
hielo se ha levantado entre Roma y Moscú. La
Iglesia ortodoxa rusa, tras los difíciles años del co-

munismo, ha visto con mucho recelo el resurgimiento
de las comunidades católicas en esos territorios. En me-
dio de una situación de enormes cambios, el Patriarca
Alejo II de Moscú rompió el diálogo con la Iglesia ca-
tólica y se negó a encontrarse con Juan Pablo II, o a
aceptar su visita a tierras rusas.

La diplomacia del espíritu que quiere promover Be-
nedicto XVI ya se ha puesto en movimiento para tratar de
derretir el hielo ruso. La semana pasada, dio uno de los
pasos más claros en este sentido, con la visita del arzo-
bispo Giovanni Lajolo, Secretario de la Santa Sede para
las Relaciones con los Estados, a la capital rusa. El via-
je del enviado papal tenía lugar en respuesta a una invi-
tación cursada por Serguei Lavrov, ministro de Asuntos
Exteriores de la Federación Rusa, el único país del mun-
do que mantiene relaciones diplomáticas parciales con el
Vaticano, a causa de la decisión de Boris Yeltsin y de
Vladimir Putin de no irritar a la Iglesia ortodoxa con el
intercambio de embajador y nuncio apostólico.

Mientras en Rusia, monseñor Lajolo se reunía con
Lavrov, con el obispo metropolita Kirill, encargado pa-
ra las Relaciones Exteriores del Patriarcado ortodoxo,
y con la comunidad católica local, el Papa recibió, el
viernes pasado, en audiencia, al nuevo representante ru-
so en el Vaticano, Nikolai Sadchikov. En Moscú, des-
pués de encontrarse con el metropolita Kirill, en el mo-
nasterio de Danilovski, monseñor Lajolo declaró que
las «relaciones de colaboración entre representantes del
Vaticano y de la Iglesia ortodoxa ya existen y son bue-
nas», pero «pueden ser aún más cercanas y directas». El
prelado italiano aseguró que las dificultades en las re-
laciones entre las dos Iglesias «no son inconciliables». 

El metropolita Kirill explicó: «Estamos satisfechos
por la oportunidad del diálogo con un alto representan-
te del Vaticano. Tenemos una experiencia positiva de
colaboración con exponentes de la Iglesia católica, cuan-
do se preparó el borrador de la Constitución de la Unión
Europea».

Monseñor Lajolo se ha mostrado realista. En una en-
trevista concedida a la agencia Blagovest-Info, afrontó de
lleno las relaciones con la Iglesia ortodoxa rusa, la más
numerosa del mundo ortodoxo, afirmando que las difi-
cultades son recíprocas, y están originadas, sobre todo,
por «la dolorosa incapacidad de elaborar un lenguaje
común para afrontar las diferencias y solucionarlas».

Por lo que se refiere a un posible viaje del Papa Be-
nedicto XVI a Rusia, el Secretario vaticano para las Re-
laciones con los Estados reconoció que esa visita «re-
presentaría un acontecimiento ecuménico muy signifi-
cativo e importante», y que «debería prepararse con ex-
tremo detalle». Ahora bien –dijo–, «una visita así, al
revestir un carácter principalmente espiritual, tendría
que representar un motivo de alegría y esperanza no só-
lo para los católicos, sino para toda Rusia, comprendidos
los otros creyentes cristianos y los seguidores de otras re-
ligiones. No creo que el Santo Padre Benedicto XVI re-
alice una visita que, en vez de contribuir a una mayor
comprensión y concordia,  sobre todo en ámbito cristia-
no, pudiera ser en cambio causa de tensión o descon-
tento». 

La visita del arzobispo Lajolo a Moscú concluyó el
domingo de una manera impensable hace quince años. El
prelado salió en procesión por las calles de Moscú, bajo
un baldaquino blanco, llevando la Eucaristía. Le acom-
pañaban más de mil católicos. 

J. C. Roma

El arzobispo Giovanni Lajolo (en la foto, el segundo a la izquierda) en un encuentro con representantes ortodoxos en Moscú

Encuentro del Secretario de Relaciones Exteriores vaticano 
con los ortodoxos rusos

Roma llama a las
puertas de Moscú

Rusia y la Santa Sede sólo mantienen unas relaciones diplómaticas parciales. 
Monseñor Lajolo visitó Moscú en un intento por mejorar la relación con los ortodoxos



El Papa en Valencia

El Presidente del Consejo Pontificio para la Familia,
cardenal Alfonso López Trujillo, tras reunirse en

Valencia con los párrocos y matrimonios encargados de
la pastoral familiar en la diócesis, ha reiterado su «plena
seguridad de que el Papa Benedicto XVI vendrá a
Valencia para participar en el V Encuentro Mundial de
las Familias», que se celebrará del 1 al 9 de julio de 2006,
según informa AVAN. Mientras tanto, los preparativos del
encuentro siguen a buen ritmo. Se ha abierto ya el plazo
de inscripción, y el cardenal López Trujillo también ha
anunciado que, en breve, será enviado un material
catequético a todas las Conferencias Episcopales del
mundo, para que parroquias, asociaciones, movimientos
y comunidades cristianas puedan preparar estas jornadas.

Apoyo autonómico a la familia

Tras la presentación de su informe sobre Las ayudas a la familia de las Comunidades
Autónomas, un grupo de representantes del Instituto de Política Familiar ha iniciado

contactos con distintos representantes autonómicos para proponerles una serie de medidas de
apoyo a las familias. A la vez, el IPF prepara un informe que se publicará este mes y que vuelve a
criticar la escasez de ayudas a la familia.

Protesta de los profesores de Religión

El pasado jueves, más de mil profesores se
concentraron en la plaza de Neptuno de

Madrid para entregar en el Parlamento las
10.000 firmas que el sindicato USO ha
recogido para protestar contra la
transformación que hace la LOE de los
profesores de Religión en empleados de las
distintas confesiones religiosas. Durante la
manifestación también criticaron el
maltrato que está recibiendo la asignatura
de Religión y sus profesores por parte del
Ministerio.

Ataques contra los cristianos

La población copta de Alejandría, en Egipto, ha sufrido en las últimas semanas fuertes ataques
por parte de musulmanes que parecen pertenecer a sectores fundamentalistas, según informa

Forum Libertas (www.forumlibertas.com). Los disturbios se han saldado con tres muertos,
decenas de heridos, siete iglesias asaltadas, y amenazas y agresiones a muchos comercios
regentados por cristianos. Representantes musulmanes y cristianos han emitido un comunicado
conjunto para calmar los ánimos y señalar el trasfondo político de estos hechos, que relacionan
con las elecciones legislativas de este mes.

La amenaza de Taiwán

El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores ha afirmado, en el Parlamento, que las relaciones
que Taiwán mantiene con el Vaticano corren «cierto peligro», y ha subrayado su

preocupación ante «las señales de traslado de la Nunciatura a Pekín», lo que empeoraría los
lazos bilaterales. 

50 céntimos de euro

En la actualidad, hay 17.750 misioneros españoles
que evangelizan en todo el mundo. España ha

puesto a disposición de las Obras Misionales
Pontificias, en 2004, 18.000.000 de euros, lo que la
convierte en el segundo país que más ayuda aporta
a las Misiones, después de Estados Unidos. Eso
supone que, cada español, entrega para el
DOMUND 50 céntimos de euro. El arzobispo
Director Nacional de las Obras Misionales
Pontificias en España, monseñor Francisco Pérez
González, ha sugerido que, si de 50 céntimos se
pasara a 3, 4 o 5 euros, ello supondría una inmensa
ayuda para muchísima gente.

Nombres
La nueva Presidenta de la Fundación Víctimas del Te-

rrorismo, Maite Pagazaurtundúa, el Presidente de
la AVT, señor Alcaraz, el del Foro de Ermua, señor
Buesa, la profesora Gotxone Mora, las víctimas
de ETA Irene Villa , Conchita Martín y Pedro Ba-
glietto, así como víctimas del 11-M y concejales en
Vascongadas, han participado en el seminario Víc-
timas del terrorismo: memoria dignidad y justicia,
que, dirigido por el periodista Cayetano González,
se ha celebrado en la Universidad San Pablo-CEU. 

Las Misioneras de Nuestra Señora de África –Herma-
nas Blancas– han celebrado en Roma su XXIII Ca-
pítulo General, en el que ha sido elegida Superio-
ra General la española, natural de Alcañiz (Teruel),
María Pilar Benavente, que ha sido misonera en
Burkina Faso, Mauritania y Argelia.

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Ureña, ha inau-
gurado el nuevo Seminario Metropolitano y el
Centro regional de Estudios Teológicos de Aragón.

La Civiltà Cattolica, la autorizada y prestigiosa revista
de los jesuitas italianos, ha reveldo que la leyenda
negra contra el Papa Pío XII fue lanzada por Radio
Moscú, al concluir la segunda guerra mundial.

«Esperamos que la manifestación del próximo día 12
contra la LOE supere el medio millón de perso-
nas», ha dicho el Presidente de CONCAPA, don
Luis Carbonel.

Educación y Gestión y FERE-CECA (Federación Espa-
ñola de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos)
han decidido en recientes respectivas asambleas la
unión funcional de ambas instituciones, con el fin
de ofrecer a sus asociados un mejor servicio. Man-
tienen su personalidad jurídica propia, pero desde
ahora compartirán sus órganos de Gobierno. El
Presidente es el padre Miguel Ángel Velasco López,
y Secretario General, el que hasta ahora lo era de
FERE-CECA, don Manuel de Castro Barco.

Ha fallecido en Villagonzalo (Badajoz), a los 98 años,
la madre María José Galán, fundadora de las Hijas
de la Virgen para la Formación Cristiana, congre-
gación que nació en la Extremadura de la pos-
guerra para atender a los más desfavorecidos.

El padre Javier García será el primer Rector del centro
sacerdotal Maria Mater Ecclesiae, que los Legio-
narios de Cristo han creado en Roma para la for-
mación de los sacerdotes, y cuyos estatutos acaba
de aprobar la Santa Sede a través de la Congrega-
ción para la Educación Católica. 

Ana Amado es una niña de año y medio, hija del ca-
bo primero de la Guardia Civil de Fuentes de Na-
va (Palencia) don Juan Carlos Amado. La niña su-
fre cáncer y, recientemente, ha sido acogida con
gran ternura por el Papa Benedicto XVI, que la
besó y la bendijo. El viaje de la niña a Roma fue po-
sible gracias al Obispado de Palencia y a la cola-
boración del hospital del Niño Jesús y de Iberia.

La diócesis de Jerez ha acogido el XVIII Encuentro
Nacional de Cofradías de Penitencia. Han parti-
cipado 700 cofrades procedentes de toda España. 

El sacerdote almeriense don José Luis Sánchez Noga-
les, profesor en la Facultad de Teología de Grana-
da, ha sido nombrado por el Papa, para el diálogo
con el Islam, consultor del Consejo Pontificio pa-
ra el Diálogo interreligioso.

Después de varios años de desacuerdos, la Iglesia an-
glicana de Nigeria ha borrado de su Constitución
toda referencia a la sede de Canterbury, sobre to-
do a causa de la ordenación episcopal y sacerdo-
tal de homosexuales practicantes.

La exposición Llena de Gracia, dedicada a la Inma-
culada en la catedral de Burgo de Osma, se pro-
longará hasta el día de la Inmaculada, 8 de di-
ciembre, únicamente de jueves a domingo.
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Libros

«En diversas ocasiones, Juan Pablo II
nos recordó a los españoles la

conveniencia de investigar en
nuestras raíces para
conseguir comprender los
fundamentos de la
europeidad, resultado de una
fusión que el cristianismo fue
capaz de realizar entre tres
herencias que afectan a la
naturaleza humana:

Trascendencia absoluta, Antropocentrismo
helénico y Jurisprudencia romana que hizo
del hombre persona. Europa es patrimonio
cultural, y no tan sólo una estructura
política o económica». El profesor Luis
Suárez Fernández trata de descubrir, en
estas espléndidas 285 páginas que edita
Eunsa, bajo el titulo Los creadores de
Europa, algo de esto mediante el estudio de
cuatro protagonistas gigantes: san Benito,
san Gregorio Magno, san Isidoro y san
Bonifacio, que se enfrentaron a un mundo
arruinado para reconstruirlo. A esto es a lo
que debe llamarse progreso, que no
consiste únicamente en acumular recursos
materiales, sino en un  crecimiento de la
capacidad humana. Importa mucho en
nuestros días rescatar su visión humana y
cristiana, verdaderamente grandiosa, y
descubrir, para tratar de seguirlos, los pasos
decisivos que ellos supieron dar.

Pío Moa es hoy uno de los autores más
atacados por unos y ensalzados por

otros. En estas páginas –bajo
el título 1936: El asalto final a
la Republica–, que acaba de
editar Áltera, sirviéndose de
una precisa documentación,
va desmontando un gran
número de mitos, en torno a
la triste guerra civil del 36 en
España, que en los últimos

años pasaban por verdades inatacables.
Cada vez más historiadores de innegable
prestigio internacional se van manifestando
de acuerdo con sus tesis fundamentales.
Impresiona mucho comprobar cómo,
tristemente, frases enteras de los periódicos
de entonces son recogidas, textualmente,
aplicadas a la realidad política de hoy:
Ambiente de verdadero odio; Prurito de
pasar por «progresista»; Intento de moderar
por medio de un partido de centro; Una
manifiesta violación de la Constitución
vigente que equivale a un golpe de Estado;
La legalidad democrática era un caos...; y
tantas otras. El libro ofrece un impagable
apéndice de biografías de protagonistas de
aquella hora, y un aparato documental
espléndido; nada menos que 120 páginas
de fotos y reproducciones de periódicos de
la época. Este libro constituye una obligada
reflexión, cuando estamos a punto de llegar
al 70 aniversario del año más crucial, sin
duda, del siglo XX español.-

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
¡Ser cristianos es moderno!: ésta es la declaración de principios del grupo de jóvenes y cate-

quistas que lleva el portal Confírmate. Sus temarios, enlaces, documentos y noticias ayudarán,
como dicen en la presentación de su página web, a ser cristianos del siglo XXI.

http://www.confirmate.com

La dirección de la semana

XL Aniversario de Nostra aetate

El pasado viernes 28 de octubre se
cumplió el XL aniversario de la

Declaración conciliar Nostra aetate,
sobre las relaciones de la Iglesia con
las religiones no cristianas. El Santo
Padre (en la imagen, en la Jornada
Mundial de la Juventud, en Colonia,
con un representante de la
comunidad judía) ha recordado que
«los Padres del Vaticano II
recordaron con claridad el vínculo
especial que une a los cristianos
con los judíos». 

En nuestro país, se celebró un
acto comemorativo en la sede de la
Conferencia Episcopal Española, en
el que intervinieron el Presidente de

la Comisión episcopal de Relaciones interconfesionales, monseñor Adolfo González Montes, y el
Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Jacobo Israel Garzón. En el acto,
se leyó el número 4 de la Declaración, que hace referencia al judaísmo, se rezó la oración Shema
Israel y se recitaron conjuntamente varios salmos. 

Congreso Eucarístico, en la UCAM

La próxima semana, entre los días 9 y 13, tendrá lugar en la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, el Congreso Eucarístico Internacional

Universitario, con el lema La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y fuente
de la misión evangelizadroa de la Iglesia. De forma paralela se celebrarán
otras actividades: un festival de música, un concierto, una exposición de arte
sacro, así como un encuentro de jóvenes con Kiko Argüello, el iniciador del
Camino Neocatecumenal.
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Hay quien difunde «un sentido de la democracia que equivale
a un relativismo epistemológico y moral: nadie puede decir a
los otros qué es verdadero o bueno; por tanto, habría que li-

mitarse a estar de acuerdo en aceptar, en dar por bueno lo que diga la
mayoría en cada momento». Éste es, según don César Izquierdo, Di-
rector del departamento de Teología Dogmática de la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra, el único punto de conflicto que
la Iglesia puede encontrar respecto a la democracia. Por lo demás, de-
mocracia e Iglesia son perfectamente compatibles, como explica el pa-
dre Izquierdo en una entrevista realizada por la agencia Zenit. «El
pretendido antagonismo entre la Iglesia y la democracia se basa en una
concepción de la democracia que podríamos calificar de salvaje: la que
considera que todo debería estar sometido a la decisión de los ciu-
dadanos. A esto se opone no sólo la Iglesia, sino el simple sentido
común», afirma este teólogo, coeditor, con don Carlos Soler, del libro
Cristianos y democracia, editado por Eunsa.

El miedo que tienen algunos a las enseñanzas de la Iglesia es
que, «no sólo la Iglesia, sino muchos ciudadanos corrientes, de di-
versas procedencias confesionales y culturales, defiendan la exis-

tencia de la verdad y el bien para la sociedad, como fundamentos de
la justicia. Y es que solamente si hay una verdad y un bien más allá
de la discusión, de las libres opiniones y del puro pragmatismo, es po-
sible defender la justicia, especialmente respecto a los más débiles,
en cualquier sociedad», dice don César Izquierdo.

El problema que se plantea con la democracia en la actualidad es
que se confunde, con demasiada frecuencia, con el relativismo. Al
mismo tiempo, la idea que se tiene del enfrentamiento entre Iglesia
y democracia procede de la imagen distorsionada que ofrecen, en no
pocas ocasiones, los medios de comunicación. «Hay que tener en
cuenta –dice el profesor Izquierdo– que la abundancia de medios
de comunicación, con todos los aspectos positivos que comporta,
va acompañada también de un aumento de las formas de manipula-
ción de personas poco críticas, para las que es más cómodo repetir tó-
picos que informarse y pensar por sí mismas».

Supuesta tolerancia

El padre Izquierdo critica, en la entrevista, la supuesta tolerancia
que, a veces, se convierte en bandera de democracias, donde la voz
de la mayoría se impone a la fuerza sobre la minoría. «El respeto a
las minorías está en la entraña de la democracia que, sin embargo, se
gobierna contando con mayorías. Se da así un curioso contraste:
quienes defienden el derecho de la mayoría a inspirar el Gobierno de
una sociedad, respetando, al menos en teoría, a los grupos minori-
tarios, actúan de forma diversa cuando se trata de un aspecto fun-
damental de la sociedad, como es el religioso. Es un caso más de
imposición de un pensamiento único, para el que todo se debe in-
terpretar a partir de las decisiones políticas de la sociedad. Para ello,
la atención a las minorías religiosas pasa, de ser una obligación de la
sociedad, a constituirse en una excusa para debilitar a la Iglesia, con
la que se identifican la mayoría de los ciudadanos».

A muchas democracias modernas parece molestarles la Iglesia.
Critican cualquier opinión política vertida por sus miembros. La 
realidad es que, «en un sistema democrático, la expresión libre de
opiniones sobre la marcha de la sociedad nunca es una intromi-
sión. Ésa es la grandeza de la democracia. Cuando se acusa a la Igle-
sia de intromisión indebida, se actúa de forma bien poco demo-
crática, porque, en definitiva, lo único que se le reprocha es no es-
tar de acuerdo con otras opiniones», explica Izquierdo. Para este
profesor, «lo que sucede es que muchos supuestos amigos de la
libertad reaccionan con fiereza cuando alguien discrepa de ellos. Un
ejemplo de esto lo hallamos en las armas dialécticas que se usan.
Y así, mientras la Iglesia expone su postura con respeto y con ar-
gumentos, sabe que, al atreverse a hacerlo, se debe preparar para ser
objeto de todo tipo de ironías, de argumentos zafios, descalifica-
ciones y burlas. Atacar a la Iglesia es algo que no cuesta caro en
nuestra sociedad».

La Iglesia no puede estar en contra de la democracia, por los mu-
chos beneficios que ofrece. Explica el señor Izquierdo que «lo más
valioso de la democracia es que ofrece un camino para que, en una
sociedad, brille la justicia en la convivencia. El fin, por tanto, es la
justicia, no la democracia misma, que es medio de llegar a ella. Por
esta razón, la democracia necesita contar con una referencia fuera de
sí misma. Si la calidad de la democracia se juzgara solamente por la
corrección de los procedimientos, correría el riesgo de pervertirse y
corromper a la sociedad».

Lo que teme el padre Izquierdo es que se piense que es posible de-
sarrollar una ética civil «sin un fundamento inconmovible, como
solamente lo puede constituir Dios», aunque hay motivos para la
esperanza, porque, «como dice Dostoievski, quien ama a los demás
hasta la abnegación, acaba no teniendo dudas ni sobre la inmortali-
dad ni sobre Dios».

Alfa y Omega

Entrevista con el coeditor del libro Cristianos y democracia

La democracia siempre 
debe respetar la verdad

El sacerdote, profesor y Director del departamento de Teología
Dogmática de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra,
don César Izquierdo, explicaba en una entrevista concedida 
a la agencia de noticias Zenit, la relación entre la Iglesia 
y la democracia. En su opinión, muchos supuestos demócratas tienen
miedo de la verdad que defiende la Iglesia, y pretenden silenciar 
su voz con el peso de la mayoría
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La conferencia Derechos de la familia,
del cardenal López Trujillo, Presidente
del Consejo Pontificio para  la Fami-

lia, fue pronunciada en la apertura de curso
de la Fundación Universitaria Española. El
encargado de presentar al cardenal fue el
profesor, miembro del Patronato de la Fun-
dación, don José Raga, miembro asimismo
de la Academia Pontificia para las Ciencias,
que sustituyó al Presidente del Patronato,
don Gustavo Villapalos, quien, por motivos
de salud, faltó al acto, que estuvo presidi-
do por doña Consolación Morales, Vice-
presidenta de la FUE.

Al principio de la conferencia, el carde-
nal López Trujillo recordó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que
presenta una clara «conciencia de la rela-
ción con Dios», y la comparó con la «am-
bigüedad en la que, poco a poco, vamos ca-
yendo». Denunció que, «en los últimos años,
se han estado literalmente inventando nue-
vos derechos, que no tienen razón de existir
o de ser presentados como tales». Este pro-
ceso se está llevando a cabo «desde las Na-
ciones Unidas, los Parlamentos nacionales y
distintos organismos internacionales». No
pasa sólo en España, o en Europa –aclaró–,
«es una avalancha que llega a muchos paí-
ses, también de Hispanoamérica». También
afirmó que «los derechos sagrados de la fa-
milia están amenazados» por esos «nuevos

derechos», que son «asumidos de tal mane-
ra, que la libertad que dicen que quieren pa-
ra todos sólo se aplica en un sentido, y aca-
ba en la discriminación de los que no pien-
san como ellos».

El cardenal afirmó que «lo que divide
hoy es que no hay una ontología comparti-
da, ni una antropología coherente. Si eso no
existe, los Parlamentos tienen toda la auto-
ridad y se convierten en totalitarios. Enton-
ces, la Ley no es buena porque haga el bien
y lo reconozca como punto de partida, sino
sólo porque es la Ley. Es la forma más tran-
quila e irresponsable de concebir al hom-
bre y a la sociedad». La alternativa a este
positivismo, el derecho natural, está «aplas-
tado e ignorado. En muchas universidades,
ni siquiera se acepta».

Como signo esperanzador apuntó, en
cambio, que ve «cada vez más, en algunos
Parlamentos como el italiano, que los mis-
mos no creyentes están aceptando unas pre-
misas que son las del Papa Benedicto XVI»,
por lo que se mostró convencido de que
«agnósticos y no creyentes palpan esa ba-
se de la dignidad del hombre, aunque no la
vean en todo su esplendor». Una postura
que existe desde siempre, pues ya en la Éti-
ca a Nicómaco se afirma que la familia «no
es una creación del Estado, una amable con-
cesión de los legisladores, sino que es an-
terior y superior al Estado».

En esa misma línea, recalcó cómo el Pa-
pa siempre habla de la familia como «patri-
monio de la Humanidad, pues está en la ba-
se de todos los pueblos». Recordó las in-
vestigaciones del antropólogo Levi-Strauss,
que no era propiamente creyente, pero que
afirmó que, «en ninguna cultura, pueblo o
etapa de la Historia, se ha concebido la fa-
milia de forma distinta, porque está inserta
en la naturaleza del hombre».

Patrimonio de la Humanidad

El Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra la Familia centró gran parte de su inter-
vención en la Carta de los Derechos de la
Familia, propuesta en el Sínodo de los Obis-
pos de 1980, y en la Exhortación apostólica
Familiaris consortio, de 1981. Según el car-
denal, este documento está «muy logrado, es
sintético, y tiene gran claridad». De la Car-
ta, apuntó, en primer lugar, que se refiere a
los derechos de la familia, en singular, por-
que es concebida como un todo, como el
sujeto social que es. En relación con esto,
uno de los problemas que, en este aspecto, se
plantean es la dispersión, un fenómeno que
se ha dado, por ejemplo, al plantear la ONU
los derechos del niño como algo separado
al resto de la familia. En esta y otras situa-
ciones similares, puede encontrarse, según el
purpurado, el intento de cambiar «el mode-
lo único querido por Dios», y que consta de
«hombre, mujer e hijos, unidos en el amor».
Por eso hay que reformular «esta separa-
ción, que la Iglesia también ha vivido en lo
pastoral a veces», aunque no con el mismo
sentido.

El segundo punto importante de la De-
claración que señaló el cardenal López Tru-
jillo es que, aunque la Iglesia tiene que
«agradecer enormemente la realidad sacra-
mental del matrimonio», la Declaración no
se refiere a ella y habla sólo del matrimo-
nio natural, que «no deja de ser, en ninguna
forma, indisoluble». De este modo, la De-
claración es un «instrumento de enorme va-
lor en el diálogo entre los pueblos».

Ya en el ámbito de la Iglesia, el carde-
nal López Trujillo recordó el reciente Sí-
nodo de los Obispos sobre la Eucaristía:
«Ante ella, todos debemos interpelarnos
sobre si estamos en condición de asumir-
la». Afirmó que, durante el Sínodo, este
asunto se planteó en relación al pecado
personal, pero también se preguntó si no
son todavía más responsables «los que
moldean la sociedad a su antojo, tratando
al hombre según sus caprichos. Los legis-
ladores creyentes tienen que cuestionarse
su coherencia eucarística, y los no cre-
yentes, su coherencia humana, si sirven
realmente a la sociedad».

María Martínez López

El cardenal Alfonso López Trujillo, en la sede de la Fundación Universitaria Española

Derechos inexistentes
amenazan a la familia

El único
modelo válido
de familia 
y su rol social,
atacados 
por la inflación
de derechos
inexistentes,
fueron los
temas
protagonistas
de la
conferencia
con la que 
el cardenal
López Trujillo,
Presidente 
del Consejo
Pontificio para
la Familia,
inauguró, 
el pasado 25
de octubre, 
el curso, en la
Fundación
Universitaria
Española

El cardenal López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia
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ciente, «el médico puede decidir limitar o
rescindir un tratamiento inútil o incapaz de
mejorar el estado del enfermo», después de
un camino que prevé la consulta a un colegio
médico especial y a los familiares del en-
fermo. La ley se opone al ensañamiento te-
rapéutico, definido como «un tratamiento
perseguido con una obstinación no razona-
ble, cuando no existe ninguna esperanza de
mejorar el estado de vida de la persona, y
cuando produce una prolongación artificial
de la vida». Si un enfermo que no está en el
final de su vida rechaza su tratamiento, el
médico debe informarle de los riesgos que
corre, pero no puede oponerse a su volun-
tad. La nueva ley refuerza la figura de la
persona de confianza del paciente, en pre-
visión de una pérdida de conciencia; el jui-
cio de esta persona prevalece sobre el pare-
cer médico.

Italia
Las propuestas sobre la eutanasia se en-

cuentran aún en fase de estudio en varias
comisiones del Parlamento italiano, y son
diversas las iniciativas procedentes de dis-
tintos componentes del espectro político.
Una de las dificultades es el artículo 50 del
Código Penal italiano, donde queda clara la
prohibición de la eutanasia. «La dignidad
del morir –afirma una de las propuestas– es
un derecho que la presente iniciativa pre-
tende convertir en un derecho adquirido».
Otra de ellas se plantea adoptar el eufemis-
mo muerte dulce, imitando el ejemplo de la
ley sobre el aborto, conocida como Dispo-
sición en materia de interrupción voluntaria
del embarazo. Entre tanto, en el Senado ha
concluido una fase de trabajo previa, con un
texto que suscita perplejidad en algunos pun-
tos, ya que dejan abierta la interpretación en
asuntos que pueden ser problemáticos; por
ejemplo, no queda explicitado que la ali-
mentación y la hidratación del paciente sean
obligatorios.

Holanda
Holanda fue el primer país del mun-
do que reguló el acceso a la eutana-

sia, en el año 2002, aunque en años prece-
dentes ya existía una despenalización de fac-
to. El 30 de agosto de 2004 cayó la última
barrera que limitaba la eutanasia: la Clíni-
ca Universitaria de Groningen obtuvo de la
autoridad judicial el permiso para aplicar la
eutanasia a niños menores de doce años con
enfermedades incurables que acarreasen su-
frimientos intolerables. Junto a la petición de
los progenitores, hace falta el parecer uná-
nime de tres médicos, y además la autoriza-
ción de otro médico independiente. Después
de ello, un tribunal debe decidir, en el plazo
de tres meses, si la petición debe ser escu-
chada; y tiene que vigilar que no se cometan
abusos. El doctor Verhagen, Director de la
Clínica de Groningen, saludó la ampliación
de la ley afirmando que «el sufrimiento no es
una opción practicable».

Gran Bretaña
La Cámara de los Lores está discutien-

do una ley que permitiría la eutanasia en
Gran Bretaña. «Esta ley permitiría –ha di-
cho Lord Joffe, impulsor de la iniciativa– a
los médicos prescribir medicamentos leta-
les a aquellos pacientes que lo pidan y sean
conscientes de ello». Según la propuesta
examinada por la Cámara, los médicos sólo

deberían extender la receta al paciente, de-
jando a éste al decisión de cuándo y cómo to-
mar la medicación mortal. Es difícil saber
cuándo esta propuesta se convertirá en ley,
pero una gran parte de la opinión pública
está a favor de la idea, influida por la apues-
ta a favor de la British Medical Association,
que representa a los médicos británicos, y
que ha decidido apoyar la campaña para la
introducción del suicidio asistido. Pero el
debate sigue en el aire; recientemente, un
documento conjunto firmado por varios lí-
deres religiosos condenaba la propuesta de
Lord Joffe y pedía que fuese retirada.

Francia
Nadie puede imaginar en Francia la eu-

tanasia activa, pero queda un espacio para
la eutanasia pasiva, que consiente el dere-
cho a dejar morir. Éste es el sentido de la
legislación francesa sobre este asunto, apro-
bada en el año 2004. Hacer morir, es decir,
provocar la muerte de un paciente con cual-
quier instrumento, sigue siendo un delito
merecedor de duras penas. Pero la ley dice
que, «si el enfermo, consciente, en la fase
avanzada o terminal de una afección grave e
incurable, decide limitar o dejar su trata-
miento, el médico debe respetar su volun-
tad, después de informarle de las conse-
cuencias de su elección». En el caso de un
paciente al final de su vida, pero incons-

Eutanasia en Europa

El lobby de la muerte dulce

Y en España, ¿qué?

El Código Penal vigente en España establece, en su
artículo 143: «El que induzca al suicidio de otro será

castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se
impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que
coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si
la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la
muerte». Hace pocas semanas, el Presidente del
Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba
una próxima reforma del Código Penal que alteraría
algunos puntos. Si la abrumadora demanda social
existente motivó la ley que equiparaba las uniones
homosexuales al matrimonio, cabe esperar que el caso
Sampedro y la película que originó –de la que parecía que
todo el Gobierno formaba parte del equipo de
promoción– consigan despenalizar del todo la eutanasia.
A lo mejor se trata de hacer ruido…

Juan Luis Vázquez

Asociaciones y grupos de presión actúan en distintos países europeos para promover 
el derecho a morir –eufemismo para denominar al suicidio asistido–, en una ofensiva 
a la vez cultural y política. El diario Avvenire ha hecho un estudio sobre el panorama
legislativo acerca de la eutanasia en diferentes países de Europa
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El concepto de tolerancia en nuestros dí-
as, el relativismo imperante, la subjeti-
vidad para la aplicación y definición de

los derechos humanos, el papel de los cató-
licos en el mundo… son algunos de los te-
mas que preocupan a intelectuales de nues-
tros días, como Janne Haaland Matlary y
George Weigel. Ella, ex ministra de Asuntos
Exteriores de Noruega, profesora de Dere-
cho Político de la Universidad de Oslo,
miembro del Consejo Pontificio de Justicia
y Paz y consultora del Consejo Pontificio
para la Familia; él, una de las figuras cató-
licas más prominentes de Estados Unidos,
biógrafo del Papa y miembro del Ethics and
Policy Center, de Washington. Ambos aca-
ban de publicar sendos libros en los que re-
flexionan acerca de la evolución moral y
política del mundo, especialmente en Esta-
dos Unidos y en Europa.

En su libro, que lleva por título When
Might becomes human right (Cuando la
fuerza se convierte en derecho humano),
Janne Haaland examina la relación entre la
ética y la política en nuestros días. El hoy
Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, se
interesó especialmente por este tema, ya
que, según la propia profesora, «es el prin-
cipal pensador europeo en la materia, y le
he podido conocer a través de mi interés en
el tema». De hecho, él mismo estuvo a pun-

to de escribir el prefacio del libro, cuando le
sorprendió su propio nombramiento como
Pontífice.

«El relativismo mina los derechos hu-
manos», afirma la profesora noruega en su
libro. «En Noruega un médico sostiene que
es contrario a los derechos humanos el hecho
de que un niño tenga que hacer tareas en ca-
sa, porque no deberían trabajar fuera del ho-
rario escolar; por otro lado, existen ONG
que reivindican derechos humanos para los
animales, etc. El debate sobre la tiranía del
relativismo –tan certeramente definido por
Joseph Ratzinger– nunca ha sido más ac-
tual». Y es que los derechos humanos, defi-
nidos de una forma subjetiva, lo que provo-
can es lo que ella ha plasmado en el título de
su libro: La fuerza hace el derecho, de la
misma manera que lo políticamente correcto
evoca todas aquellas tendencias actuales
que sostienen los medios de comunicación,
que configuran la opinión pública, frente a la
cual es difícil disentir, porque uno se en-
contraría entonces en la marginación social.

Una voz de alarma

El libro de George Weigel, titulado Po-
lítica sin Dios. Europa y América, el cubo
y la catedral, ya está traducido al español y
al francés, y próximamente lo estará al po-

laco, al italiano y al portugués. El título
proviene de la visita del propio Weigel al
Arco de la Defensa de París, una «impac-
tante pieza de diseño contemporáneo –di-
ce–, que se imagina a sí misma como un
monumento a los derechos humanos. En
todas las guías se lee que la catedral de No-
tre Dame podría caber dentro de este cu-
bo, y aquello me hizo plantearme la pre-
gunta: ¿qué cultura puede fundamentar me-
jor los derechos humanos que este monu-
mento celebra? ¿La cultura del cubo:
racionalista, escéptica, relativista, secular;
o la cultura que produjo la sagrada locura
de Notre Dame?»

En su libro, George Weigel hace una crí-
tica al secularismo, que, según él, «está ma-
tando a Europa», y establece una compara-
ción entre la vida pública en Estados Unidos
y el Viejo Continente: «América no se fun-
dó contra la religión de la Biblia, sino a par-
tir de ella. La experiencia americana de la
democracia es un resultado de la cultura
cristiana». Sin embargo, el profesor Weigel
afirma que, en Estados Unidos, no faltan
voces «a quienes les gustaría importar esa
mentalidad secularista que pienso que ha
hecho tanto daño en Europa. Esa mentali-
dad que consiste en que el único espacio pú-
blico seguro para la democracia y la civili-
zación es un espacio público secularizado
por completo».

«Pienso que, a diferencia de América
–explica Weigel–, la mezcla posmodernis-
ta de escepticismo, relativismo moral y
nihilismo ligero ha tenido tanto impacto
en Europa porque dio a la gente una excu-
sa intelectual para vivir de la manera de la
que llevaba mucho tiempo viviendo. Por
ejemplo, la mayoría de los europeos no son
conscientes de que la reacción instintiva
de la mayoría de los americanos al hura-
cán Katrina no fue (excepto para algunos
medios de comunicación, como la CNN,
CBS, etc.): ¿Dónde está el Gobierno? La
reacción instintiva fue: ¿Qué puedo hacer
yo?»

George Weigel se considera «un euro-
peo transplantado que siente que tiene una
gran deuda hacia las culturas y civilizacio-
nes de Europa, y que quiere hacer sonar la
voz de alarma». 

Pero no todo es negativo. Para Weigel
hay respuestas «prometedoras al nihilismo
de los tiempos». Los católicos y protestan-
tes americanos «crearon una alianza inima-
ginable, y se encontraron juntos en una trin-
chera, en el frente de una guerra cultural»,
frente a problemas como la legalización del
aborto. «Es algo, antes que accidental y ne-
cesario, providencial, porque ha logrado ha-
cer lo que cien años de diálogo ecuménico
no han logrado». 

A. Ll. P.

Janne Haaland Matlary y George Weigel hablan sobre la tiranía del relativismo

«El relativismo mina 
los derechos humanos»

Catedral 
de Notre Dame, 

París
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La Fraternidad de San Pío X nació co-
mo una reacción a la renovación de la
Iglesia católica con motivo del Conci-

lio Vaticano II, y su característica identifi-
cadora más clara está en la celebración de la
misa de San Pío V del Concilio de Trento, en
latín y de espaldas al pueblo. La trayecto-
ria cismática llevada a cabo por el arzobis-
po francés Marcel Lefebvre alcanzó su má-
xima expresión en 1988, cuando ordenó a
cuatro obispos sin el permiso de Roma, in-
curriendo así en la pena de excomunión pre-
vista por la disciplina eclesiástica. En el mis-
mo documento que reconocía esta falta con-
tra la comunión, Juan Pablo II instituyó la
creación de la Comisión Pontificia Eccle-
sia Dei para trabajar por la unidad. Los pa-
sos que se han dado desde entonces, espe-
cialmente los encuentros informales entre
miembros de la Curia romana y de la Fra-
ternidad, han sido lentos, pero significati-
vos. Sin duda, los más importantes han sido
los diferentes encuentros de Juan Pablo II, y
ahora de Benedicto XVI, con monseñor Ber-
nard Fellay, sucesor de Marcel Lefebvre.

Pocos días después de la audiencia pri-
vada de monseñor Fellay con Benedicto XVI
en el Vaticano, el pasado mes de agosto, el
Superior General de la Fraternidad San Pío X
declaró a la revista italiana 30 Giorni: «El
motivo fundamental por el que solicitamos la
entrevista con Benedicto XVI es, sobre todo,
el amor a la Iglesia. También es un hecho
natural el que pidamos una audiencia para
reverenciar y homenajear al nuevo Sucesor
de Pedro, a nuestro Papa. Es importante que
el Papa nos haya recibido, y es un buen sig-
no la benevolencia con la que nos ha tratado
en todo este tiempo. Estoy muy satisfecho
con su elección, porque él conoce bien nues-
tro caso; además, lleva en el corazón la sa-
cralidad de la liturgia y es consciente de la
importancia de la doctrina».

La liturgia y la concepción de la Tradi-
ción son quizá los puntos de fricción más
representativos. Sobre lo primero, monse-
ñor Fellay afirma que, «para cambiar el cli-
ma de hostilidad generalizada en la Iglesia
contra todo aquello que es considerado tra-
dicional, sugerimos que se declare formal-
mente algo que es ya una situación contem-
plada por el Derecho actual: que la misa de
San Pío V no está abolida. También pedi-
mos que pueda ser celebrada libremente por
todos. No nos parecen unas peticiones de-
sorbitadas». Pero, para el sucesor de mon-

señor Lefebvre, el obstáculo principal es «la
comprensión del Concilio Vaticano II. El
que se diga que este Concilio debe ser leído
a la luz de la Tradición significa que los tex-
tos conciliares necesitan una interpretación.
Y el hecho de que el Vaticano II sea un Con-
cilio pastoral, y no dogmático, nos debe per-
mitir hacer observaciones críticas a algunos
de sus documentos. Si el Concilio hubiese
promulgado dogmas, ciertamente no podría-
mos permitirnos estas críticas».

Una contraposición peligrosa

En el encuentro entre Benedicto XVI y el
Superior General de la Fraternidad San Pío
X estuvo presente el cardenal Darío Castri-
llón Hoyos, Prefecto de la Congregación
para el Clero y Presidente de la Comisión
Pontificia Ecclesia Dei. En el mismo nú-
mero de 30 Giorni, el cardenal Castrillón
afirmaba que, «en la Iglesia, todos somos
libres de formular observaciones críticas so-
bre aquello que no hace referencia a los dog-
mas y a la disciplina esencial de la Iglesia
misma. En este punto, puede testimoniar
que Benedicto XVI, ya como cardenal, es-
taba plenamente convencido de la necesi-
dad de un diálogo teológico con la Frater-
nidad sobre puntos difíciles. También hay

que reconocer que la Fraternidad siempre
ha reconocido en Juan Pablo II y en Bene-
dicto XVI al legítimo Sucesor de Pedro».
Sobre la polémica acerca de la misa triden-
tina, el Presidente de Ecclesia Dei declaró
con claridad que «la misa de San Pío V nun-
ca ha sido abolida. Sobre la liberalización
de su uso, recuerdo una reunión de los Pre-
sidentes de todos los dicasterios de la Cu-
ria romana en la que la opinión mayoritaria
no era contraria a esta posibilidad. Lo peli-
groso sería establecer una contraposición
entre el rito antiguo y el nuevo».

El cardenal Castrillón Hoyos contó que,
en el encuentro del pasado agosto en el Va-
ticano, «el Santo Padre hizo un fuerte lla-
mamiento a la unidad y expresó su deseo
de que el acercamiento se desarrolle sin pre-
cipitación, pero tampoco lentamente». Y es
que la voluntad de reconciliarse queda cla-
ra por ambas partes. Son bastante significa-
tivas, en este sentido, las palabras de mon-
señor Bernard Fellay: «Nosotros no somos,
y no queremos ser, una Iglesia paralela; y
yo no soy un anti-Papa. La audiencia con
Benedicto XVI ha sido la ocasión para la
Fraternidad para manifestar que está adhe-
rida, y siempre lo estará, a la Santa Sede».

Juan Luis Vázquez

Monseñor Fellay, sucesor de monseñor Lefebvre:

«Benedicto XVI,
nuestro Papa»

Es bien conocido el interés del Santo Padre Benedicto XVI en la intensificación
de las relaciones entre las diferentes confesiones cristianas. Un especial empeño
lo tiene en acercarse a la Fraternidad San Pío X, fundada por monseñor Lefebvre

y separada de la Iglesia católica en 1969. El pasado 29 de agosto tuvo un encuentro con
monseñor Bernard Fellay, sucesor de Lefebvre tras la muerte de éste en 1991,

en un gesto que hace ver en el horizonte una cercana reconciliación

Procesión de entrada 
a una misa 

de la Fraternidad 
San Pío X, en Suiza

El cardenal Darío Castrillón
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Punto de vista

¿Qué alianza, entre
qué civilizaciones?

Auno, como a tantos, le gusta por princi-
pio eso de la alianza entre las civiliza-

ciones, pero cuando dedica un poco de
atención a tan comercial sintagma, le asal-
tan muchas dudas. La cosa, además, no es
nueva. La ONU ya trató largamente, entre
1998 y 2001, la propuesta del Presidente de
la República Islámica de Irán, el chiita
moderado, dentro del fanático régimen
iraní, Mohamed Jatamí. Su curiosa iniciativa
se tradujo en la declaración por la ONU del
año 2001 como Año del diálogo entre civili-
zaciones y, tras amplios debates, el mismo
Jatamí presentó ante la Asamblea General el
Proyecto de programa mundial para el diá-
logo entre civilizaciones, mientras humea-
ban todavía los restos de las Torres Gemelas
abatidas por musulmanes terroristas y suici-
das de Al Qaeda. La UNESCO organizó una
Conferencia internacional en Lituania, y los
encuentros se sucedieron: un simposio en
París, un forum regional en Macedonia, una
conferencia internacional de ministros en
Nueva Delhi, y hasta un congreso interna-
cional de civilizaciones, religiones y cultu-
ras en Nigeria. Después de todo lo que en
esos foros se dijo, ¿queda algo por decir
sólo dos años más tarde?

Para muchos, no hay más que una
civilización, que es la universal. Si hay una
sola civilización, ¿qué sentido tiene hablar
de diálogo, menos aún de alianza de
civilizaciones? ¿O alguien entiende por
civilización cada una de las grandes
religiones? No creo que ésta sea la opinión
del Presidente del Gobierno español, que,
con su propuesta, repite y remacha la idea
anterior del Presidente de Irán, que sí pudo
pensar algo parecido a eso. ¿Podría alguien
sostener hoy, por ejemplo, hablando de
civilizaciones a la pata la llana, que Japón
(secular y sintoista) o Rusia (secular y
ortodoxa) no pertenecen a la civilización
occidental (secular y cristiana)?

Y si ponemos el acento en el diálogo y en
la alianza, ¿entre quiénes se dan? Porque las
civilizaciones, si existen, no dialogan, y
menos se alían. Dialogan los hombres con
diferentes visiones y estilos de vida, con
diferentes conjuntos de valores materiales y
espirituales creados por unos y por otros. ¿Y
desde cuándo las civilizaciones han estado
representadas por políticos? 

Pero una cosa es una y otra es otra. No es
posible equiparar, verbi gratia, la
civilización llamada occidental, que hace
mucho tiempo es ya universal, al menos de
derecho, aunque no de hecho, con las
civilizaciones que, en sus extremos más
antirracionales, cultivan y promueven los
dirigentes de Corea del Norte, Vietnam,
Cuba, Sudán, Congo, Arabia Saudí, Kuwait
o China, por citar sólo unos cuantos
ejemplares. ¿Qué clase de diálogo, no
digamos de alianza, sería ésa?

Diálogo muy crítico, en todo caso.

Víctor Manuel Arbeloa

L I B R O S

Vivimos en un tiempo en que la vigencia de la  Constitución españo-
la de 1978 está puesta en entredicho por quienes consideran que los
principios sobre los que se sustentaba ya no son suficientemente

clarificadores para las aspiraciones del presente. Conviene que recorde-
mos lo que los obispos españoles señalaron en su documento La fidelidad
de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, de 1999: «La Constitu-
ción de 1978 no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como
fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instru-
mento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos. Damos
gracias de corazón a Dios por el don magnífico de la paz, y le rogamos que
nos haga a todos cada vez mejores servidores de ella, recordando que la
verdad y la justicia son condición necesaria de la paz».

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, en el dis-
curso inaugural de la  Asamblea Plenaria del 17 al 21 de junio de 2003, señaló
al respecto que, «a la distancia de un año, en la coyuntura de las celebracio-

nes del 25 aniversario de la Constitución española, ensombrecidas por graves cuestionamientos que nos
preocupan extraordinariamente a todos, y por todos conocidos, recobran máxima actualidad las pala-
bras de la Instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus con-
secuencias: Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determi-
nada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar
el bien común de una sociedad pluricentenaria. (...)  En esta singular etapa de nuestra historia más re-
ciente, las enseñanzas del episcopado español han querido ser siempre iluminadoras para la conciencia
de los fieles y orientadoras para toda la sociedad. Y desean seguir siéndolo, también, en el futuro más
inmediato que se abre a los acontecimientos de los que es protagonista principalísima la Casa Real.

La postura de la Conferencia Episcopal Española se ha guiado siempre, estos 25 años, por el ser-
vicio a la reconciliación y a la paz entre los españoles; afirmando y promoviendo el principio de la
dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales; haciendo opción por la suerte de los más
pobres y desfavorecidos, y promoviendo la solidaridad y la unidad entre todos. Todo ello en el re-
cuerdo agradecido por la herencia del Evangelio y de la comunión con la Iglesia católica, guarda-
da fielmente por el pueblo a lo largo de toda su historia bimilenaria, y que los obispos españoles que-
remos renovar para el bien de toda la sociedad española».

El profesor Miguel Artola ha publicado un esclarecedor ensayo sobre el constitucionalismo y la
historia en el que recuerda cuáles son los orígenes, cómo han evolucionado y en qué medida con-
figuran los sistemas políticos actuales los conceptos de poder constituyente, legitimidad, soberanía
y división de poderes, participación y representación, Legislativo, Ejecutivo, Poder Judicial y res-
ponsabilidad. Este libro es un  fruto maduro de la amplia producción bibliográfica del profesor
Artola, y representa una necesaria síntesis de los horizontes de comprensión en la modificación
de nuestro texto constitucional. Los mecanismos que regulan el juego político no pueden ser sometidos
sistematicamente a la arbitrariedad de una voluntad representativa de los intereses económicos,
políticos, sociales y culturales de una clase partitocrática. Como queda reflejado en este libro, rom-
per con la Historia, en la Historia no sale gratis.

José Francisco Serrano

La Institución Gran Duque de Alba, de la Diputación Provincial de Ávila, ha
tenido el acierto de publicar este interesante y aleccionador ensayo del inves-

tigador y profesor de Psicología Jesús Sánchez-Caro, sobre la vida interior de
santa Teresa de Jesús. El estudio de la intimidad de la santa castellana ha sido ob-
jeto de frecuentes y numerosos ensayos en los últimos tiempos, no siempre reali-
zados con una certera comprensión del fenómeno de la mística, de la realidad de
la transcendencia y de la presencia de lo sagrado en la psicología humana. Este tex-
to, que sigue muy de cerca lo escrito por la santa es una indiscutible aportación de
la que disfrutarán los lectores interesados en la bibliografía teresiana.

J.F.S.

La vida espiritual de santa Teresa de Jesús
Título: Intimidad y misticismo en Teresa de Jesús
Autor: Jesús Sánchez-Caro
Editorial: Institución Gran Duque de Alba

Para entender la Constitución
Título: Constitucionalismo en la Historia
Autor: Miguel Artola 
Editorial: Crítica



Televisión

La Cuatro
En breve nos viene La Cuatro, uno de los nom-

bres escogido con más cuidado en la recien-
te historia de la televisión. Lo digo porque, nor-
malmente, tenemos sintonizados los canales de
la tele con cierto orden de progreso. El primer
botón es para La Primera, el segundo para La 2,
el tercero para Antena 3, el cuarto para las au-
tonómicas, y el quinto para Tele 5. Si la nueva ca-
dena de Polanco escoge el número cuatro no es
por azar, sino por adelantarse a Tele 5, a la hora
de seriar el zapeo y colarse de rondón en el cir-
co de las primerísimas. Pero, detrás de esta es-
trategia, el equipo de Sogecable cuenta con al-
gunas novedades con relación a otras progra-
maciones al uso. Se suprimirán los informativos
de la mañana y de la madrugada, y habrá sólo los
del mediodía y la noche. Lo sorprendente es que
no se van a programar las típicas tertulias mati-

nales y apenas contaremos con debates políti-
cos. Esto, más que un error, es una añagaza del
grupo de Polanco para evitar el flujo de infor-
mación contrario al régimen socialista, al que
sirve como fiel lebrel. 

Algo parecido ocurre en países en los que las li-
bertades se barrenan, como en Cuba, donde la
televisión del Gobierno, a la que podemos echar
un vistazo gracias al satélite, se nutre de informa-
ción oficial, sin aristas, sin comentarios, y los pe-
riodistas se transmutan en portavoces del régi-
men. Iñaki Gabilondo, que ha dejado la Ser para
ponerse al frente de la segunda edición del Tele-
diario de La Cuatro, está haciendo pupa a la ca-
dena de radio con su ausencia, ya que Francino no
está cuajando como se esperaba. Por eso, se ha
montado un despliegue sin precedentes de pu-
blicidad con el rostro de Francino por todas las

ciudades de España. Sin embargo, este derroche de
propaganda puede provocar un efecto boome-
rang no deseado, porque la gente no es tonta y
se da cuenta de que, si uno tiene que anunciarse
a los cuatro vientos, es porque ya no sale en la
foto. Encima, la Cadena Ser ha renunciado a que
la Asociación para la Investigación de Medios de
la Comunicación (AIMC) modifique el cuestio-
nario del Estudio General de Medios (EGM) para
que se puedan atribuir a Francino los oyentes de
Iñaki Gabilondo. Por todo el morro. Una de las
cosas más tristes con las que nos topamos en la
nueva programación de La Cuatro es que Channel
4, programa que, de tres a siete de la tarde, pre-
sentará Boris Izaguirre, se considera una de las
grandes apuestas del canal. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Jean Pierre Chévènement,
ex-ministro francés 
de Interior

El futuro no pertenece a los
micronacionalismos, ni
tampoco a una Europa
invertebrada multinacional.

El concepto de nación de naciones, de
Zapatero, me parece peligroso, porque la
nación tiene atributos propios, conferidos
en virtud de la sabiduría popular en
muchos aspectos primordiales.

José Luis Sampedro,
escritor

Hoy los niños no leen, no
juegan con otros niños,
sólo están pendientes del
ordenador; pero una
máquina no sabe de las

relaciones del fuerte con el débil, de la
solidaridad o del compañerismo. Hoy la
educación pone más interés en hacer
consumidores; eso lleva a una pedagogía
poco basada en el amor.

Iñaki Arteta, 
director del documental 
Trece entre mil

La contribución de las
víctimas ha sido
fundamental para la
democracia, porque la suya

no fue nunca una respuesta violenta. De
ahí que, cuando un Gobierno se aproxima
a los terroristas para cambiar algo, eso les
llene de preocupación y les desmoralice. 
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 3 al 9 de noviembre de 2005)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L. y J.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
12.00: Ángelus y Santa Misa
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.10 (Dom.);
01.35 (Mi.); 01.45 (Sáb.).- Palabra de
vida

JUEVES 3 de noviembre

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Dic-
cionario Pop. - 09.10.- Cine Terror en
la noche - 11.00.- Informativo (Mad)
12.30.- Alto-claro-fuerte - 14.30.- Oc-
tava Dies - 15.35.- Cine Cómicos
17.35.- Chapulín - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.25.- Dic-
cionario Pop. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.05.- Acompá-
ñame - 22.30.- Valorar el Cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca - 00.30.- Docu-
mental - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 4 de noviembre

07.00.- Octava Dies - 07.25.- Diccio-
nario Popular - 09.10.- Más Cine Ma-
tar a Castro - 13.00.- Buenas noches,
Cuca -14.30.- Vida misionera - 15.35.-
Más Cine Punto límite - 17.35.- El Cha-
pulín colorado - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.25.- Dic-
cionario Popular - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- Crónicas de un pueblo
22.05.- Pantalla grande - 23.00.- Arri-
ba y abajo - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- La peli del viernes

SÁBADO 5 de octubre

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Docu-
mental - 14.30.- Corto-intenso -15.35.-
Los cien de la tele - 17.00.- Dibujos
animados - 18.00.- Chapulín colorado
18.50.- Arriba y abajo - 20.35.- Panta-
lla grande - 21.25.- Crónicas de un
pueblo - 22.20.- Ala... Dina - 23.00.-
Curro Jiménez - 00.10.- Cine de culto
América, América

DOMINGO 6 de noviembre

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Los cien de
la tele - 10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario -13.00.- Argu-
mentos - 14.15.- Documental - 14.30.-
Valorar el cine - 15.30.- Acompáñame
16.00.- Curro Jiménez
17.05.- Dibujos animados
18.30.- Nuestro asombroso mundo
19.25.- Mi vida por ti
20.35.- Buenas noches, Cuca
21.30.- El chapulín colorado
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Tirachinas radio

LUNES 7 de noviembre

06.00.- Tirachinas -07.25.- Dicciona-
rio Popular 9.10.- Más Cine - 11.00.-
Informativo diocesano (Mad) - 13.00.-
Esta noche Mariasela - 14.30.- Pueblo
en camino - 15.35.- Más Cine Adiós a
las armas - 17.35.- Chapulín colorado
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.25.- Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película del lunes
23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El Club Popular

MARTES 8 de noviembre

07.00.- Pueblo en camino - 07.30.-
Diccionario Popular - 09.10.- Más Ci-
ne - 11.00.- Pongamos (Mad) - 13.00.-
Todo deporte - 14.30.- Corto, pero in-
tenso - 15.35.- Más Cine Duelo en las
profundidades -17.35.- Chapulín colo-
rado - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pon-
gamos (Mad) - 19.25.- Diccionario Po-
pular - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- El ojo del huracán - 22.05.-
Frente a frente - 23.00.- Con la vida en
los talones - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Cloverdale’s corner

MIÉRCOLES 9 de noviembre

07.00.- Mundo solidario - 07.25.- Dic-
cionario Popular - 09.10.- Un amplifi-
cador en su vida - 10.00.- Corto, pero
intenso - 10.25.- Audiencia del Papa
13.00.- Con la vida en los talones
14.30.- Mi vida por ti - 15.35.- Más Ci-
ne El valle de la venganza - 17.35.-
Chapulín colorado - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.25.- Dic-
cionario Pop. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La peli en español - 23.00.- Al-
to, claro y fuerte - 01.00.- Noticias
(Mad) - 01.40.- Cloverdale’s corner



El 23 de octubre, en una entrevista a la agen-
cia EFE, Carod Rovira acusó a la cadena COPE de
«hacer la guerra radiofónica contra Cataluña y lla-
mar al odio étnico».  En un surrealista acto, no
por celebrado en la Universidad, universitario, si-
no todo lo contrario, Santiago Carrillo fue inves-
tido Doctor Honoris Causa, nadie sabe a título de
qué presuntos honores. Y, tras las consiguientes
protestas que públicamente tuvo que escuchar, di-
jo a los periodistas: «Yo no comprendo cómo mu-
chachos de hoy pueden hacer suyos los odios de
hace 60 años». Sin duda se refería a los mismos
odios que él ha mantenido desde que era mucha-
cho hasta hoy. Cuatro días después, como un loro
de repetición, un ministro del actual Gobierno so-
cialista de España, concretamente el de Industria,
señor Montilla, ha acusado a la COPE de incitar
«al odio, la división y la confrontación». A alguno
pueden parecerle hechos aislados, pero no lo son.
Es tan evidente el montaje de Producciones Ru-
balcaba y Asociados, y se les ve tanto el plumero,
que hasta los más recalcitrantes remisos a reco-
nocer la campaña orquestada, no están teniendo
más remedio que caerse del guindo. Han empe-
zado los amigos de ZP en los diversos foros eu-
ropeos –el mito se les está viniendo abajo como
aquellos ídolos con pies de barro–, y la cosa si-
gue, tejas debajo de nuestra propia nación, y has-
ta en las propias filas de los provocadores del odio.
Porque la cosa está muy clara. Se trata de que cua-
tro impresentables de los que no habría que ha-
blar, pues apenas si se representan a sí mismos,
llevan tirando desde hace algún tiempo la piedra
del odio, del rencor, del resentimiento, del gue-
rracivilismo y, luego, tienen la extraña habilidad de
engañar al que se deje con la mandanga esa de
que el odio lo fabrican, no quienes lo elaboran,
sino quienes lo cuentan. Pero, claro, no cuela.

Es más que legítimo deducir, ante tan sospe-
chosas coincidencias, una campaña programada
de demonización de las voces libres de nuestra
sociedad. Así entienden la libertad los interven-
cionistas, y esto es lo que hay. Como, con su bri-
llantez habitual, ha sintetizado José Antonio Zar-
zalejos: «El malhadado guerracivilismo es un de-
pósito supurante de rencor y de revancha extra-
ordinariamente resistente al paso del tiempo, y,
sobre todo, al propósito de conciliación que es

mayoritario en la sociedad española». Así es, efec-
tivamente, o, al menos, así era hasta hace poco...
Cuando usted lea estas líneas, ya habrá sido –ayer,
día de difuntos– la votación en las Cortes Espa-
ñolas sobre si se acepta a trámite o no el Estatuto
de Cataluña. El director de ABC, Ignacio Cama-
cho, ha escrito, el domingo pasado: «El miércoles,
Zapatero ganará con seguridad la votación, pero
es bastante probable que pierda el debate. Senci-
llamente, porque no tiene razón, y lo sabe». Sí,
sí. Y no sólo perderá el debate, sino también, lo
que es peor, la razón. Unos y otros pueden en-
contrar argumentos a favor y en contra de que la
oposición participe o no en el debate del Estatu-
to, artículo por artículo. Es difícil que los con-
vencidos de que participar en una ilegalidad es
ser cómplice de ella, se pongan de acuerdo con los
convencidos de que siempre habría tiempo de re-
currir al Tribunal Constitucional; entre otras co-
sas, porque los primeros argüirán que, para recu-
rrir a un tribunal constitucional, hace falta que
sea constitucional; en cualquier caso, la insisten-
cia de El  País en pedir que el PP participe, debería
ser, por sí solo ya, un argumento más que sufi-
ciente a tener en cuenta. No sé por qué o cómo
–mejor dicho, sí lo se, pero preferiría no saberlo–,
me viene a la cabeza, en esta tesitura, un precio-
so proverbio de Kenia, según el cual «aquellos
que llegan antes al río, encuentran el agua más
limpia». Suele suceder... Está más que compro-
bado que hacer el juego a ciertas aventuras, sobre
todo políticas, pasa siempre una tremenda factu-
ra permanente que, injustamente, pagan justos
por pecadores.

Los totalitarismos legalizados siguen siendo
totalitarismos y serán legalizados, pero no lega-
les; no digamos ya lícitos moralmente, porque
bien sabido es que no todo lo legal es moralmen-
te lícito. El diario El Mundo ha titulado en porta-
da, días atrás: El PSOE descubre ahora que lo que
aprobó en Cataluña es inconstitucional, y ha edi-
torializado que, «si es tan inconstitucional, ¿por
qué lo aprobó el PSOE?»; pero la verdadera pre-
gunta, la que de verdad importa, no es ésa que se
hace el editorialista de El Mundo, sino ¿por qué lo
sigue apoyando hoy, después de la bochornosa
Operación Maquillaje?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Dios existe, 
yo me enfadé con Él

André Frossard puso al libro en el que
cuenta su conversión el título Dios existe,

yo me lo encontré; su caso tiene todo el brillo
de quien, habiendo vivido siempre negando la
presencia del Señor, un día, inesperadamente,
lo encuentra. Los casos de conversos nos
entusiasman por el empuje y la decisión con la
que estos neocreyentes afrontan su vida
después del encuentro, y por el vigor que
caracteriza su estrenada fe (y que parece
faltarnos, a veces, a los católicos de toda la
vida). No obstante, personalmente, alguna vez
les he reprochado que, habiendo tenido una
existencia disoluta y de espaldas a Dios, de
repente, in extremis, consigan la salvación
(empezando por el buen ladrón, la lista es
enorme). Claro que, poco a poco, mi madre la
Iglesia –y un amigo ateo, por cierto– me han
ayudado a comprender que, para los que
siempre hemos estado con Dios, éste ha sido
nuestro mayor premio, y el castigo más
doloroso de quienes lo descubrieron mucho
más tarde (el «tarde te amé», de san Agustín).

Sin embargo, es precisamente a quienes
intentamos vivir cerquita del Señor a través de
los sacramentos y la oración, a los que puede
ocurrirnos alguna vez una especie de
conversión al revés: en lugar de encontrar al
Señor, lo perdemos de vista, y en lugar de ver
las cosas con la luz de la verdad, todas
nuestras decisiones y acciones parecen
sumidas en las tinieblas.

Recuerdo la expresión de un sacerdote muy
querido que suele decirme que «la fe no es una
aspirina», que para mí significa, más o menos,
lo siguiente: tener fe no nos garantiza la
ausencia de problemas y dolores de cabeza, de
oscuridades y de dudas, antes bien, nos pone
frente a ellos para probar nuestra fidelidad. Así
y todo, no siempre se supera la prueba; muchas
veces, sucumbimos a la tentación de la
ausencia de Dios. Afortunadamente, con
mucha frecuencia, se trata de una oscuridad
pasajera, que no nos lleva a negar su
existencia, sino más bien a afirmarla por el
profundo enojo que experimentamos con Él.
Considero (que me perdonen los teólogos) que
una de las pruebas más fuertes de la existencia
de un Dios personal es que tenemos la
capacidad de enfadarnos con Él. ¿Quién podría
enfadarse con un ser inexistente? ¿Tendríamos
acaso algo que reprocharle si no existiera? Pero
nos enfadamos con Dios cuando lo sentimos
lejano, callado o indiferente a nuestras cosas; y
aun entonces, seguimos presintiendo –tal vez
desesperadamente– su existencia, más real aún
que la nuestra. En estos enfados es necesario no
dejar de hablarnos. Además, Dios es tan bueno
que, en estos enojos, no espera nuestra
iniciativa para hacer las paces, es Él quien
vuelve a salir a nuestro encuentro para
recordarnos que, si sólo vemos un par de
huellas en el camino de nuestra vida, no son las
nuestras caminando en solitario, sino las suyas,
que ha cargado con nosotros en sus brazos.

Dora Rivas

Mingote, en ABC
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E
l desarraigo moral, en el presente histórico, es proporcional a la
desvinculación y a la ausencia de una conciencia de pertenencia. Vi-
vimos en la corriente de la fluidez, de lo líquido. La pertenencia
siempre es un tiempo definido; el desarraigo es un tiempo indefi-
nido, indeterminado, voluble, como la voluntad de quien vive pa-
ra sobrellevar un estado de alejamiento ante lo esencial de la vida
y de la persona. Hay dos formas de rompimiento del presente: el
desprecio y la manipulación de la Historia. Ortega y Gasset, a
quien en estas fechas rendimos un merecido homenaje, decía que
la Historia consiste en que inyectemos nuestra sangre en las venas
de los muertos. 

La singularidad de la historia de España debe superar el decli-
nante minimalismo modernista, como diría el profesor Harold Raley.
Nos ocupamos y preocupamos, sometidos al vaivén de la fragmen-
tación que ofrece la sociología, los datos, los perfiles estadísticos, las
encuestas de opinión, los medios de comunicación…, por los acon-
tecimientos, por lo que los personajes públicos dicen y hacen, pero
hemos olvidado la estructura profunda, el sentido del tiempo, la te-
leología  y la teología de la Historia, de nuestra historia, y su forma
de incidir en el mundo-vida. Contra la opinión de que la vida de una
nación –concepto hoy profanado y pervertido donde los haya–, co-
mo la de una persona, tiene una trama, tiene un argumento, tiene
una columna que vertebra su destino, se ha impuesto la especie de que
no hay argumentos definidos, ni datos recibidos y definitivos que nos
permitan entender el pasado para ilusionarnos con el futuro. Si no hay
verdad en la Historia; si no somos capaces de entender sin cons-
truir, manipular o cambiar la historia de nuestra nación, no habrá
contexto, texto ni acuerdo posible. 

La reciente conferencia en el Club Siglo XXI del arzobispo de
Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, es, en continuidad
con su magisterio expresado en los discursos inaugurales de las Asam-
bleas Plenarias de la Conferencia Episcopal Española, una nueva
oportunidad para la memoria, para la renovación en la comprensión
de la historia de España y de la historia de la Iglesia en España. Mien-
tras el cardenal Rouco desgranaba los tiempos y los momentos de
una identidad hoy puesta en entredicho, fueron muchas las evoca-
ciones que afloraron en las mentes de los allí presentes. Un texto co-
mo el que hoy se ofrece a los lectores de Alfa y Omega marca, sin du-
da, el inicio de un largo recorrido de pensamiento, de reflexión, de in-
troyección sobre las instituciones que han determinado nuestro ser, y
nuestra forma de enfrentarnos y de afrontar la incertidumbre que,
aceleradamente, se nos avecina. Un texto de esta naturaleza es capaz
de generar una corriente de asentimiento que nos ayude a entender el
presente y a delinear, esperanzada e ilusionadamente, el futuro. 

Mientras el cardenal Rouco llevaba de la mano al auditorio por la
geografía histórica de España, de la Iglesia en la historia de España,
de los hombres y de los nombres, recordé a una de las personalida-
des culturales más injustamente olvidadas de nuestro tiempo: Mar-
celino Menéndez Pelayo. De él dice Julián Marías que «ha sido po-
co y sesgadamente leído, que no ha llegado a integrarse en su lu-
gar, en la espléndida época que fue la Restauración. Por eso ha que-
dado fuera de lo plenamente actual, no enteramente vivo. Urge
remediar ese error: habría que poner a Menéndez Pelayo en su ver-
dadera situación, allí donde le corresponde estar». 

¿Dónde estuvo el polígrafo montañés? En todos y en cada uno de
los lugares en los que la verdad  de la historia de España, de la vida
de la Iglesia en la historia de nuestra patria, era mancillada, oscure-
cida, depreciada por un olvido consciente, por un interés ideológico
o por una pasión política destructora del bien común. Don Marceli-
no sentía una peculiar pulsión por la justicia con el pasado, y ése
fue, en gran medida, el genio de su fecunda producción intelectual. 

Don Marcelino nos ayudó, narrándonos las gestas de los nuestros,
a entender aquello que un día escribiera: 

«La Iglesia es el eje de oro de nuestra cultura: cuando todas las ins-
tituciones caen, ella permanece en pie; cuando la unidad se rompe por
guerra o conquista, ella la restablece, y en medio de los siglos más os-
curos y tormentosos de la vida nacional, se levanta, como la co-
lumna de fuego que guiaba a los israelitas en su peregrinación por el
desierto. Con nuestra Iglesia se explica todo; sin ella, la historia de
España se reduciría a fragmentos».

José Francisco Serrano
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