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sos, curan a los enfermos, o enseñan a los
niños, están dando a conocer al Señor. Cuan-
do se cumple el quinto centenario del naci-
miento de san Francisco Javier, el Patrono de
las misiones, junto con santa Teresita de Li-
sieux, un viaje que la asociación católica es-
pañola Manos Unidas ha organizado con va-
rios periodistas, permite entender las misio-
nes desde dentro, conocer qué pasa por las
cabezas y los corazones de estas almas en-
tregadas a Dios y a los demás. Su motor: 
Jesucristo. Su objetivo: enseñar a pescar, lo-
grar que los miles de malgaches a los que
ayudan puedan, el día de mañana, valerse

por sí solos. Su camino: una carrera de obs-
táculos que merece la pena recorrer, porque
la sonrisa de un niño bien vale tanto sacrifi-
cio. Son conscientes de que no van a poder
cambiar la vida de todo el mundo, pero les
anima el pensar que, al menos, podrán cam-
biar la vida de unos pocos, de tantos como
sea posible.

A veces, la desesperanza se apodera de
los corazones, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que la situación en Madagascar ha 
empeorado drásticamente en los últimos
años, como recuerda el trinitario Felipe Bus-
tinza, que hace ya 51 años que salió de su
País Vasco natal. Pero hay muchos motivos
para la esperanza. El secreto para no caer en
la tristeza es pensar que no se pretende trans-
formar Madagascar, de la noche a la maña-
na, en un país como Francia o España, sino
conseguir solventar, poco a poco, los pro-
blemas más acuciantes de la población. Di-
ce el refrán español que lo mejor es enemi-
go de lo bueno, y en Madagascar se cumple
a la perfección. Sólo si se valoran los pe-

Aalgo más de 5.000 kilómetros de dis-
tancia de sus casas, misioneros co-
mo el padre Fermín Maroto, el padre

Marcelino Mayor, el padre Ángel Santama-
ría, el padre Agustín Alonso, la hermana Do-
lores Delgado, el obispo Gustavo Bombín, el
padre Felipe Bustinza, el padre Julián Ca-
denas, sor María del Pilar García, el padre
Pedro Opeka o la hermana Isabel Avellán,
llevan años entregados a una causa: hacer
más digna la vida de miles de personas en la
paupérrima isla africana de Madagascar. Se
convierten en testimonio vivo de Jesucristo
y, mientras dan de comer, visitan a los pre-
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Con Manos Unidas, a Madagascar

Misioneros 
que, además, enseñan a pescar

Un malgache pesca en la costa, cerca de Ambovombé, donde los Paúles tienen una misión

Cuando se cumple el quinto centenario del nacimiento de san Francisco Javier, Patrono
de las misiones, miles de misioneros siguen por todo el mundo su estela de entrega 
y sacrificio y dan su vida para ser testimonio de Cristo y devolver la esperanza y la
dignidad a quienes las tenían perdidas. Alfa y Omega ha viajado con la asociación
católica española Manos Unidas para visitar algunos de los proyectos de ayuda que
tienen en Madagascar. Allí hemos encontrado una realidad dura y prometedora y, sobre
todo, a hombres y mujeres de Dios que no sólo dan peces, sino que enseñan a pescar



queños pasos que se dan en las misiones, se
tendrán fuerzas para seguir avanzando. 

Un ejemplo de un pequeño paso es el del
pueblo de Manisevo. Esta aldea se encuen-
tra, literalmente, en medio de ninguna parte,
en la zona sur de L’Androy. Para acceder
hasta allí, hace falta recorrer un buen trecho

de camino de tierra roja, lleno de baches,
que conduce desde Amboasary hasta el mar.
Manisevo está en lo alto de unos escarpa-
dos acantilados. A sus pies se extiende el
Índico. El viento azota siempre este pueblo,
donde todos los niños se rascan los ojos lle-
nos de polvo, y las toses de grandes y chicos

son el sonido más habitual. Allí no llueve
casi nunca. Y el día que llueve, no hay ma-
nera de recoger el agua, porque la arena la
filtra en cuestión de minutos. Se forman al-
gunos charcos entre las pocas piedras que
hay, y la población corre a recoger el agua. 

Manisevo está tan mal comunicado y tie-
ne tan pocos recursos, que ni siquiera las
ONG y los misioneros se atreven a poner
en marcha proyectos en aquel lugar inhós-
pito, porque ellos mismos tendrían proble-
mas para salir adelante. Manos Unidas re-
cibió la solicitud para financiar un proyecto
para construir un aljibe de 80 metros cúbicos,
que serviría para suministrar agua al pue-
blo. Ahora este pueblo muestra con orgullo
su bien cuidado depósito, que incluye un
monumento con una inscripción de agrade-
cimiento a Manos Unidas. El alcalde de la
localidad explicaba que, desde que tienen
acceso al agua de la lluvia, algunas ONG se
han mostrado dispuestas a instalarse en el
pueblo para ayudarlos. De modo que un sim-
ple aljibe ha servido como llave para abrir la
puerta del futuro de esta villa hasta ahora
abandonada. 

Pescar y dar peces

La situación de Madagascar es tan dra-
mática que, en muchas ocasiones, no basta
con enseñar a pescar, no basta con dar ins-
talaciones o educación a la población. A ve-
ces, también hace falta darles de comer, por-
que sólo con el estómago lleno funciona to-
do lo demás. Una escena típica en cualquiera
de las decenas de colegios construidos por
Manos Unidas, que los Paúles y los Trini-
tarios tienen repartidos por Madagascar, es
la de la hora de la comida. En medio de la
nada, en la reseca región de L’Androy (tie-
rra de espinas), los alumnos de una pequeña
escuela disfrutan de su almuerzo tras salir
de apretadas clases, en las que varios cur-
sos comparten aula y profesor al mismo
tiempo. En sus platos descascarillados, 250
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El milagro de Akamasoa

En un barrio de pequeños y ordenados chalets de adobe y teja, con las ventanas azules, por unas calles ado-
quinadas impolutas, juegan un montón de niños vestidos de uniforme y saltan de un parterre de flores a

otro. En uno de los jardines, una señora recoge unos mangos de un árbol mientras otra empapa con su re-
gadera unas tomateras. Parece el cielo de Antananarivo, el barrio residencial de los ricos. En realidad es Aka-
masoa –los buenos amigos–, el milagro que el padre Pedro Opeka, paúl argentino de origen esloveno, sus
colaboradores, las donaciones procedentes del exterior –entre ellas, las de Manos Unidas– y 17.000 malgaches
han hecho posible.

De pronto, un fortísimo viento con olor a vertedero llena este pequeño paraíso con restos de basura y
del humo de la eterna combustión de desechos. Es la forma de volver a la realidad y recordar que
Akamasoa era, hace sólo 15 años, un vertedero. Y que sólo con el esfuerzo realizado por miles de
personas, las familias que antes vivían de recoger basura, hacinadas en cochambrosas viviendas, sin
sanidad alguna, ni colegios, ni luz, ni agua, han recuperado la dignidad.

Akamasoa tiene tres secretos. El primero es Dios, que acompaña al padre Pedro y a sus chicos a cada
paso. Aquí las misas son celebraciones de la alegría. En las tardes, una pequeña capilla junto a la casa del
padre Pedro acoge a Cristo consagrado mientras los niños, en voz alta, dicen al Señor sus plegarias y Él,
claro está, les responde.

El segundo secreto de Akamasoa es el trabajo. Cuenta la hermana Isabel Avellán, Hija de la Caridad,
que, cuando llegaron allí, eran muchos los que se acercaban diciendo: «Hermana, déme un poco de
arroz». Hoy, todos saben que lo que hay que pedir es «un poco de trabajo para comprar arroz». En una
pequeña gruta junto a la cantera que da trabajo a cientos de personas, se ha instalado una capilla. La
pintura del altar es la mejor catequesis de Akamasoa. En un mural está representada la Sagrada Familia
pero san José ha cambiado los clavos y el martillo por los ladrillos, y construye una casa como las miles
de casas de los poblados de Akamasoa. A su lado, un Niño Jesús de unos 12 años pica piedra, como
hacen muchos niños de Akamasoa al salir del colegio para ayudar a sus familias y pagarse, orgullosos, el
material escolar. A la derecha, la Virgen lava la ropa con una sonrisa en su cara. Pedro Opeka ha
convertido a miles de familias que habían perdido su dignidad en sagradas familias. En Akamasoa todos
trabajan, en la cantera, en los arrozales, en el basurero, haciendo compost, como maestros, limpiando las
calles, construyendo casas o pavimentando las calzadas. Con su trabajo consiguen un sueldo que les
permite vivir. Gracias al tesón conjunto de todos, guiados por la potente voz del padre Opeka, Akamasua
es una ciudad en miniatura con colegios, guarderías, asilos, mercados, tiendas, restaurantes, fuentes,
campos de fútbol, hospitales, dispensarios, iglesias, centros de acogida, canalización de agua, fosas
sépticas, iluminación, papeleras, recogida de basuras…

El tercer secreto de Akamasoa es el padre Pedro Opeka. Él se esfuerza por explicarnos que está
preparando muy bien a un nutrido grupo de malgaches que tomará el relevo cuando él ya no esté. A
pesar de su aspecto joven y atlético, se acerca ya a los 60. En el fondo, él sabe que los malgaches tienen
buena voluntad, pero, por su carácter discreto y tímido, ponen menos fuerza. Éste es uno de los
problemas a los que se enfrentan todos los misioneros en Madagascar. Cuando ellos no estén, ¿quién
pondrá su corazón?; ¿quién recuperará su carisma? Y Pedro Opeka tiene, sobre todo, toneladas de
carisma. No en vano es tan conocido en Madagascar como el propio Presidente del Gobierno. El Señor
se ocupará de que, aunque Akamasoa baje su ritmo, nunca desaparezca y sirva de ejemplo a otros
muchos. 

El padre Pedro Opeka,
en el vertedero de
Antananarivo, con algu-
nas de las personas a las
que ha ayudado

Unas niñas se bañan felices en           



gramos de arroz, un puñado de alubias y un
par de cucharadas de aceite flotan en el agua
en el que se han hervido. Posiblemente, la
comida que proporciona en esta cantina el
padre paúl Marcelino Mayor, ecónomo de
su comunidad, es la única que tomen ese
día.

Muchos suelen recorrer varios kilóme-
tros a pie, habitualmente descalzos, para lle-
gar desde sus poblados hasta las escuelas.
Viven en pequeñas chozas de madera con
techos de paja o de uralita, en el mejor de
los casos. La única estancia de las casas sir-
ve, al mismo tiempo, de cocina, salón y dor-
mitorio. Pueden compartir el escaso espa-
cio hasta diez personas –el promedio de na-
talidad es de 5,6 hijos por mujer, aunque,
en las regiones más pobres, la tasa es más
elevada, con unos ocho hijos vivos por fa-
milia–. Los accidentes domésticos son fre-
cuentes, porque las trébedes donde se coci-
na están pegadas a las esteras de sisal sobre
las que se duerme. Ninguna cabaña tiene
chimenea, y son pocas las que tienen suelo
distinto de la tierra roja característica de la is-
la. 

La sonrisa malgache

A pesar de las condiciones de vida, los
malgaches, que no son africanos ni por su
lengua –más parecida al hindú que al swahi-
li–, ni por su raza –con marcados rasgos ta-
galos–, ni por su cultura –más asiática que
africana–, sonríen. «La vida es dulce», dice
uno de los muchos refranes que jalonan su
ancestral tradición. «Mejor morir mañana»,
dice otro de ellos, el que ha evitado, según el
padre Felipe, que la grave crisis política que
sufrió el país tras las elecciones de 2002 de-
rivara en guerra civil. Los malgaches son
un pueblo pacífico y paciente. Quizá por eso
ni siquiera la pobreza en la que viven ha lo-
grado borrar de sus caras sus sonrisas. 

En esta isla que supera en extensión el
tamaño de España, la pobreza ha aumentado

considerablemente en los últimos años.
Cuando Madagascar obtuvo la independen-
cia de Francia, en 1960, el índice de pobre-
za rondaba el 35%. Hoy, el nivel se sitúa en
el  50%. La sucesión de Gobiernos corrup-
tos –el ex Presidente Didier Ratsiraka está
exiliado en un castillo francés, después de
haber dejado el país sumido en una profun-
da depresión– y la incapacidad para gestio-
nar un Estado que necesita ser remodelado
desde sus cimientos –inversión en infraes-
tructura, aumento de las tasas de alfabeti-
zación, sanidad en todos los puntos del pa-
ís, agilización del sistema de justicia…– no
resultan indicios halagüeños. 

Madagascar es la cuarta isla más grande
del mundo. El estar aislada del resto del con-
tinente le ha beneficiado en algunos aspec-
tos –el índice de prevalencia del sida es de
los más bajos de África, con un 1,7%, fren-
te al 21,5% de Sudáfrica, por poner un ejem-
plo próximo–. Sin embargo, ese carácter de
insularidad le ha supuesto también un pro-
blema económico. Una isla con pocos re-
cursos naturales –depende por completo del
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Historias para la esperanza

Tiavo significa amor en malgache. Así se llama una niña
de ocho años a la que acaban de extirpar un tumor en

el pecho, que ponía en peligro su vida. La historia de Tiavo
tiene final feliz, pero el inicio es muy duro. Llegó,
acompañada por su madre, hasta el colegio de
Ambovombé, donde está la hermana Dolores, Hija de la
Caridad. Huérfana de padre, sus hermanos habían muerto
y su madre, angustiada por la situación, recorrió 300
kilómetros para tratar de localizar a algún miembro de su
familia. Pero no encontró a nadie. Pidió ayuda a las
hermanas y les dijo: «Si no pueden prestármela, al menos,
déjennos un rinconcito a mi hija y a mí para poder morir».
Las hermanas se pusieron en marcha y consiguieron que a
la niña se la operara de forma gratuita. Hoy, Tiavo vuelve a
sonreír. La sanidad en Madagascar deja mucho que desear.
Muchos poblados apartados no han visto un médico en su
vida. En aquellos sitios donde hay hospital, no se pagan las
consultas, pero sí cobran por pedir cita, y el precio de los
medicamentos suele ser alto en comparación con los bajos
sueldos de la población. 

El padre Julián Cadenas, trinitario, tiene a su cargo a un
grupo de más de treinta niños en Fenoarivobé. Desde ese
alejado pueblo de la zona oeste de Madagascar, los lleva a
la capital donde, gracias a un sistema de apadrinamiento,
consigue el dinero necesario para practicarles complejas
operaciones que permiten subsanar los problemas que la
desnutrición les han generado en los huesos de las piernas.
Los niños llevan aparatosos hierros implantados desde la
cadera hasta el tobillo durante varios años, pero después
pueden caminar casi con normalidad. El padre Julián
cambia sus vidas.

Tojo es una chica preciosa de 23 años, de ojos rasgados
y modales elegantes y discretos. El padre Pedro Opeka la
sacó del basurero de Antananarivo, la capital de
Madagascar, cuando aún era una niña. Allí vivía en
pésimas condiciones con su familia. Pedro Opeka ha
sacado a una treintena de niños de entre la basura, niños
huérfanos o cuyos padres, demasiado borrachos o
demasiado pobres, no podían hacerse cargo de ellos.
Ahora esos chavales sonríen, bailan, cantan, rezan junto a
Pedro. Tojo se ha convertido en una excelente profesora de
francés que da clases en uno de los colegios de Akamasoa,
la inmensa organización que el sacerdote paúl tiene
montada alrededor de los vertederos de la ciudad. Pocas
son las chicas que a su edad no tienen ya dos o tres hijos
de padres diferentes. Pero Tojo es especial. Pedro Opeka
cree que ella será una de las personas que heredarán la
responsabilidad de mantener vivo el fuego de Akamasoa.
En los ojos de Tojo se lee su entrega absoluta a los demás y
su sincero amor a Dios. Parece mentira que sea la misma
chica que aparece en la fotografía de hace quince años que
muestra el padre Opeka, donde aparece una niña
mugrienta entre montones de desperdicio.

        un charco, en la carretera, entre Ambovombé y Amboasary, en la región más seca de Madagascar

Dos mujeres bordan a la puerta de una casa. La artesanía es una de las formas de lograr la promoción de la mujer



petróleo procedente del exterior y tiene una
producción para exportar bastante escasa,
basada en la vainilla, algunos minerales y
piedras semipreciosas– cuenta con una eco-
nomía bastante poco saneada. Llama la aten-
ción que, a diferencia de lo que ocurre con
otras muchas antiguas colonias africanas,

en Madagascar apenas hay explotación ex-
tranjera, salvo algunas fábricas en el norte de
la isla y la producción de sisal en la zona
sur. La renta per cápita anual ronda los 800
dólares, frente a los 23.300 de los que dis-
frutamos en España. El sueldo medio es de
25 euros y cuesta 12 escolarizar a un niño de

Primaria durante un año, pero son gastos
demasiado elevados para la población.

¿Por qué ocurre esto? La estructura eco-
nómica del país se basa en la agricultura y la
ganadería. Sin embargo, los sistemas de pro-
ducción no son buenos, de modo que prác-
ticamente no se generan excedentes. Por
ejemplo, a pesar de que Madagascar está ja-
lonado por numerosos arrozales en los pe-
queños valles que forma el terreno monta-
ñoso, la mayor parte del arroz que se con-
sume en el país procede del extranjero, en
particular del sureste asiático. La paulatina
deforestación tampoco ayuda a la econo-
mía. Tradicionalmente, los pastores de cebús
queman los pastos, al final de la estación se-
ca, para potenciar que salga hierba fresca
entre noviembre y marzo, la época de llu-
vias. Estos fuegos intencionados, sumados a
la abusiva plantación de eucaliptos, árboles
de crecimiento rápido, madera mala y raí-
ces que devastan la tierra, han dejado un ho-
rizonte en Madagascar que dista mucho de
ser el frondoso paisaje que se espera en-
contrar en una región famosa por su peculiar
fauna y flora. 

Zonas con hambrunas

Hay algunas zonas del país donde la fal-
ta de agua y el suelo arenoso dificultan mu-
cho los cultivos y, si bien no hay hambre
hasta extremos habituales en Somalia o Ní-
ger, sí hay bastante malnutrición, como de-
muestran las barrigas hinchadas de los ni-
ños y su pelo anaranjado. En años especial-
mente secos sí se producen hambrunas, co-
mo ocurrió en el sur de Madagascar en 1992.
En aquel año, simplemente no había nada
que comer. Este año, la zona sureste está
atravesando una dura hambruna.

La falta de agua no tiene fácil solución.
Pese a algunas iniciativas de ONG para
construir pozos, los resultados no son alen-
tadores. Cuenta el padre Fermín Maroto
que, en Ambovombé, no se encontró agua
hasta los 200 metros de profundidad, y la
que se sacó no era apta para el consumo.
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Educación: la pieza clave

Uno de los campos a los que más dinero destina Manos Unidas es la educación. Y es que este aspecto
es fundamental para sacar adelante a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Alfabetizar

a la población es la mejor manera de poner en marcha el motor, es decir, es la forma de dar alas a los
jóvenes que tendrán que levantar la economía del país. Es cierto que, en la mayoría de las escuelas del

Madagascar profundo, los niños
sólo sueñan con ir a la universidad,
porque pocos podrán alcanzarla.
Pero ya tienen una base de la que
partir.

Pero la educación en África va
mucho más allá de la Aritmética, la
Gramática o la Geografía. El
concepto de educación incluye, no
sólo a los niños, sino a todos los
grupos de población. Es muy
importante el trabajo que hacen los
misioneros para enseñar a la
población a cultivar en los meses
adecuados, a utilizar abono, a
plantar semillas que se adapten bien
al terreno… Todos saben que el
mejor trabajo que se puede realizar
en materia de educación es el de
promoción de la mujer. También
saben esto en Manos Unidas,
organización que, curiosamente,
nació de la iniciativa de un grupo de
mujeres y sigue contando con una
mayoría de féminas entre sus
miembros. Por eso destinan buena
parte de sus ingresos a centros
donde enseñan a las mujeres cosas
tan básicas como coser o mejorar la
salud de sus hijos con un mínimo de
medidas de higiene. Explica doña
Ana Álvarez de Lara, Presidenta de
Manos Unidas, que la promoción de
la mujer es una pieza clave en los
países subdesarrollados. «Se trabaja

para capacitarlas para mejorar las condiciones de vida de sus familias. A veces, se les da un oficio que
proporciona ingresos extraordinarios a la familia. Pero, sobre todo, es importante que aprendan a
organizarse para defender sus derechos y fortalecer su papel en la familia y en la sociedad».

El obispo de Tsiroanomandidy, el español Gustavo Bombín, sabe lo importante que es la educación.
Por eso ha dedicado un esfuerzo especial en su diócesis a esta materia. Para empezar, ha puesto en
marcha un efectivo servicio de apoyo a las escuelas, la DIDEC (Dirección Diocesana de Enseñanza
Católica), donde se trabaja no sólo por mejorar la calidad de la enseñanza, en particular en lugares
apartados de los núcleos urbanos; sino también por conseguir que las escuelas pongan en marcha
sistemas que les permitan autofinanciarse, como cooperativas agrícolas formadas por los padres de los
alumnos. Otra de las ideas en las que trabaja el obispo Bombín es la puesta en marcha de una emisora de
radio diocesana, Radio Fafi. Ya tiene los equipos, y son buenos, le falta el personal que sepa manejarlos y
busca voluntarios que sepan algo de radio y a los que les apetezca dedicar unas vacaciones a enseñar a
los malgaches cómo se hace radio. La radio es fundamental en los países en desarrollo, según explica el
padre Ismael Piñón, misionero comboniano y subdirector de la revista Mundo Negro, que viajó con
Manos Unidas a Madagascar y ha pasado los últimos ocho años de su vida en el Chad. La población no
tiene televisión –muchas veces no tiene luz–, pero en casi todas las casas hay un transistor. La radio sirve
para hacerles llegar mensajes fundamentales como en qué momento cultivar, cuándo cosechar, o los
beneficios de lavarse las manos antes de comer. 

El padre Pedro Opeka, en Akamasoa, ha montado todo un taller de carpintería donde primero enseña
a los chicos y luego les da trabajo. De sus naves salen los pupitres que se utilizan en las escuelas de
Akamasoa, pero también hay excedente para otras escuelas. El padre Bustinza, en Tsiroanomandidy, tiene
también una escuela de formación profesional donde a la carpintería añade asignaturas como la
informática o la contabilidad. Incluso ha montado una pequeña empresa de construcción que da trabajo
a muchas personas. En la misión de Ambovombé, donde viven el padre Fermín Maroto y el padre
Marcelino Mayor, también hay un taller de carpintería, del que ha salido la madera para las muchas
construcciones que están levantando en la zona. 

Una escuela en una zona rural de Madagascar, donde niños de varios cursos com-
parten la única clase

Una niña, en una de las escuelas de Akamasoa, donde trabaja la hermana Isabel
Avellán

Una alumna de uno de los colegios de la diócesis de        



Además, la población, que vive con lo in-
dispensable, no tiene medios suficientes pa-
ra construir aljibes que permitan almace-
nar el agua de lluvia –las lluvias, aunque
infrecuentes, son bastante fuertes–. De ahí
que una de las labores más encomiables lle-
vadas a cabo por los misioneros es la cons-
trucción de aljibes. El padre Marcelino Ma-
yor ha financiado varios que permiten abas-
tecer el cercano colegio que regentan las
Hijas de la Caridad.

Evangelio y tradiciones

A pesar de los esfuerzos que realizan es-
tos misioneros, hay situaciones muy difíci-
les de cambiar por las arraigadas tradicio-
nes de una población que, aunque cuenta
con un 41% de cristianos, repartidos entre
católicos y protestantes, sigue mantenien-
do sus creencias en curanderos, amuletos y
espíritus. Uno de los problemas con los que
se topan es la temprana edad de maternidad.
Las niñas suelen ser madres con tan sólo 14
años. De ahí en adelante, lo más probable
es que no dejen de tener niños hasta que aca-
be su edad fértil. Es muy difícil que terminen
sus estudios. Además, el matrimonio es po-
co frecuente. En Madagascar, como en el
resto de África, los niños se consideran una
bendición que da valía a la mujer. De he-
cho, si hay tantas madres solteras es porque
para ellas es la mejor forma de demostrar
que tienen valía, es decir, que pueden ser
madres. Así les es más fácil encontrar mari-
do. Aun así, la fidelidad no es un concepto
muy habitual en su cultura. 

Mucho más grave es la devoción que
Madagascar siente por la muerte, en parti-
cular en las zonas del sur del país. Cuando
un hombre muere, sacrifican a todo su ga-
nado, e incluso en algunos lugares que-
man su casa y lo entierran con todas sus
pertenencias. Si deja mujer y ocho hijos,
éstos se quedan sin posibilidad económica
alguna. Con esta atávica tradición es im-
posible que el país avance, porque no hay
forma alguna de generar riqueza. Los mi-

sioneros hacen grandes esfuerzos para
cambiar estas arraigadas costumbres

A pesar de los muchos inconvenientes,
hay razones para la esperanza en Madagas-
car. Es un pueblo que tiene ganas de salir
adelante. Se ve porque no están parados. Se
mueven, trabajan, buscan la forma de ga-
narse la vida. Además, el nuevo equipo de
Gobierno liderado por el Presidente Rava-
lomanana y por el Primer Ministro Sully,
con el que Alfa y Omega tuvo la oportunidad
de charlar, tiene buenas ideas y parece –al
menos de primeras– enemigo de la corrup-
ción. Sin embargo, la empresa que tienen
por delante es tan inmensa que es difícil au-
gurar su éxito. Y, a pesar de sus buenas in-
tenciones, siempre quedan comportamientos
de lo más africanos. Por ejemplo, cuando
por fin llovió sobre la capital tras siete me-
ses sin ver el agua, el Gobierno tuvo la des-
fachatez de decir en la radio que ellos habí-
an hecho llegar la lluvia porque habían ti-
rado sal desde aviones sobre las nubes. Lo
más triste es que la población se lo creyó.

Con toda la labor que pueda realizar el
Estado, la ayuda internacional sigue siendo
imprescindible y la mejor manera de cana-
lizarla con éxito es a través de los misione-
ros, los más comprometidos, los más sacri-
ficados, los que están dispuestos a seguir las
huellas de san Francisco Javier. 

María S. Altaba

EN PORTADA 1-XII-2005 ΩΩ
7 AA

La cárcel en Madagascar, el peor de los infiernos

Ratas, chinches, piojos y pulgas son algunos de los compañeros de dormitorio de los cientos de presos
que viven hacinados en las lamentables instalaciones de la cárcel de Fort Dauphin, al sur de la isla de

Madagascar. La privación de libertad en Madagascar puede convertirse en el peor de los infiernos. Lo
sabe bien el padre Ángel Santamaría, un paúl burgalés, de la localidad de Tardajos, que dedica todos sus
esfuerzos a hacer más llevadera la vida de los presos, de quienes es capellán. 

«Están tan débiles que yo creo que no se escapan porque no tienen fuerza, porque la puerta está ahí
mismo y no hay demasiadas medidas de seguridad», explica este alegre sacerdote que traslada sonrisas a
todo aquel con el que se cruza. En la cárcel falta de todo, medicinas, comida –sólo comen una vez al día
la poca mandioca que les proporciona el Gobierno–, medidas de higiene, ropa… La tuberculosis causa
estragos entre la población reclusa malnutrida. Más de 300 hombres –41 condenados a cadena
perpetua– y 21 mujeres pasan el día sin hacer nada en el patio arenoso de la cárcel, bajo el sol de África,
porque las autoridades no han dejado al padre Santamaría plantar árboles por si los usan para escapar.
Las mujeres tienen a sus hijos consigo. El padre Santamaría ha conseguido que le den permiso para que
los niños puedan estudiar en un orfanato que tiene montado. 

La justicia en Madagascar no es que deje mucho que desear, es que, simplemente, está paralizada. Y
ése es el mayor problema. Por eso, el padre Santamaría se decidió a financiar una jornada de juicios para
los presos de Fort Dauphin. Con menos de 2.000 euros pudo juzgar a más de 150 personas. Muchas
quedaron en libertad porque eran inocentes, otras ya habían cumplido con creces su pena. Iniciativas
como ésta mejoran la situación de la prisión, pero no se puede abusar o, de lo contrario, el Gobierno se
acostumbrará a recibir ayudas y no se esforzará por agilizar la justicia. A los presos que salen de la cárcel,
el padre Ángel les da un poco de dinero, el suficiente para que regresen a sus casas y no se queden
vagando por la ciudad. Si no, lo más probable es que acaben robando y vuelvan, en poco tiempo, a una
cárcel donde la falta de libertad es el menos malo de los problemas.

Necesidades reales y necesidades creadas

Uno de los principios de trabajo de Manos Unidas es que jamás llevan a cabo un proyecto si la
población local no lo ha demandado. La Presidenta de esta asociación, doña Ana Álvarez de Lara,

explica que, «cuando viajamos, vemos muchas necesidades a las que, con los criterios del primer
mundo, daríamos solución. Pero no se deben llevar a cabo proyectos que la población no sienta que
necesita, porque entonces no los utilizarán. Por eso, siempre respondemos a necesidades que ellos
tienen». Manos Unidas trabaja en cinco grandes áreas: agricultura, educación, sanidad, promoción social
–alfabetización de adultos, fomento del empleo, formación profesional– y promoción de la mujer. Esta
asociación de católicos tiene la particularidad de ser una de las que más fondos dedica a los proyectos en
los que trabaja. Funcionan, sobre todo, con voluntarios, de modo que es muy poco el dinero que
necesitan para gestión. El 85% de los fondos –de los cuales un 85% son privados– van destinados,
íntegramente, al desarrollo. Y sólo un 15% se emplea en gastos de gestión. 

        Tsiroanomandidy, en el que colabora Manos Unidas

La población aprovecha la primera gran tormenta de la época de lluvias en
Ambovombé para recoger el agua de los charcos de los caminos
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«El mundo de
hoy vive una
de las más

preocupantes paradojas:
mientras son alcanzadas
nuevas y positivas metas
científicas, la miseria si-
gue creciendo. Hoy más
que nunca, hay que ven-
cer las tentaciones de un
conflicto entre las diver-
sas visiones culturales y
religiosas»: son palabras
del Papa Benedicto XVI a
la 33º Conferencia de la
FAO, la Organización de
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agri-
cultura. El drama del
hambre, del sida, de los
refugiados y emigrantes
aumenta cada día en el
mundo. 

El próximo enero se cum-
plen 5 siglos de la entra-
da en Roma de los pri-

meros 150 militares suizos
que se pusieron al servicio del
Papa Julio II. La Guardia Sui-
za se prepara par celebrar los
500 años de vida y de servi-
cio al Papa de este peculiar
cuerpo de seguridad.

A más desarrollo, más hambre

500 años de servicio al Papa



«Lleno de amor, entendió que Jesucristo era la úni-
ca garantía de la felicidad profunda del ser hu-
mano, y ya no quiso dedicarse a nada más que a

darlo a conocer y vivir»: así acaba de decir de san Fran-
cisco Javier el padre jesuita Ricardo Sada, rector del san-
tuario de Javier, con ocasión del Año Jubilar que se inicia
este 3 de diciembre, día de la fiesta del santo navarro, para
conmemorar el quinto centenario de su nacimiento en el
castillo de Javier el 7 de abril de 2006. Es una celebración
de la Iglesia entera, que no en vano lo ha proclamado Pa-
trono de las misiones, precisamente porque encarna de un
modo extraordinario la plenitud de vida que genera el en-
cuentro con Cristo, capaz de llenarlo todo y a todos de esa
felicidad profunda para la que ha sido hecho el corazón
humano, y que le permite abrazar todas las dimensiones
de la vida, y a la Humanidad entera. El «Id al mundo ente-
ro y proclamad el Evangelio» que dijo Jesucristo a los
Apóstoles no era una pesada carga que cumplir, sino la más
apremiante consecuencia de su encuentro con Él. Vale la pe-
na escuchar al propio Francisco de Javier, en una de sus
cartas a san Ignacio desde el extremo Oriente:

«Los cristianos de estos lugares –tierra muy estéril y
paupérrima–, por no haber quien les enseñe en nuestra fe,
no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen
quien les diga misa, ni menos quien les enseñe el Credo, Pa-
ter nóster, Ave María, ni los mandamientos. Cuando lle-
gaba, no me dejaban los muchachos ni rezar mi Oficio, ni
comer, ni dormir, sino que les enseñase algunas oraciones.
Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el rei-
no de los cielos». Desde esta certeza, brota y se multiplica
al ciento por uno la auténtica promoción del hombre y to-
do desarrollo humano de los pueblos. Ésta ha sido, y es, la
experiencia constante de la actividad misionera de la Igle-
sia, que hoy se hace presente, con toda sencillez, y con no
menos fuerza, en la obra, a lo largo y ancho del mundo, de
Manos Unidas, de la que hoy ofrecemos, en nuestro tema de
portada, una concreta y creíble muestra. Su raíz: el reco-
nocimiento de la sagrada dignidad de todo ser humano,
que brota de la fe en Jesucristo, el Camino, la Verdad y la
Vida de todo hombre, y de todo el hombre.

Lo acaba de proclamar Benedicto XVI a los miembros de
la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en su XI
reunión plenaria, subrayando que el concepto de persona
está «en el corazón mismo del entero orden social y, en con-

secuencia, en el centro de vuestro campo de estudio». Esta
especificidad del ser humano la resume así el Santo Padre:
«La enseñanza de la Iglesia se basa en el hecho de que Dios
ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza
y les ha garantizado una dignidad superior y una misión
compartida frente a la creación entera», y por eso, «según el
designio de Dios, la persona no puede separarse de las di-
mensiones físicas, psicológicas o espirituales de la natura-
leza humana». Pero el Papa hace una advertencia capital: aun
cuando la idea de persona «es reconocida en declaraciones
internacionales y estatutos jurídicos», de hecho éstos están
influenciados, más que por este concepto, «por ideologías co-
lectivistas y por una visión individualista y secularista de
la sociedad». Los frutos de un abismo cada vez mayor entre
países ricos y pobres, y de una creciente violencia, destruc-
tiva de todo lo humano, sobre todo, precisamente, en los
países ricos, a la vista están. A la vista está la tremenda pa-
radoja: cuanto más desarrollo, más hambre.

Bien distintos son los frutos que brotan del encuentro
con Cristo, justamente porque lleva a abrazarlo todo, y a to-
dos. No es casualidad que sean los mensajeros de Cristo
quienes promueven al hombre entero, hasta los más pe-
queños aspectos materiales de la vida. En el citado pleno de
la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, fundada en
1994 por el gran Papa Juan Pablo II, ha sido descubierto un
busto suyo por su sucesor Benedicto XVI, como especial ho-
menaje a su impresionante magisterio, «una profunda me-
ditación sobre la persona», que representa «un patrimonio
que hemos de recibir y asimilar» con esmero para que no ce-
se el «intercambio fructuoso entre la enseñanza de la Igle-
sia sobre la persona humana y las ciencias sociales». Como
muestra, este precioso botón de su encíclica Centesimus
annus: 

«El desarrollo no debe ser entendido de manera exclu-
sivamente económica, sino bajo una dimensión humana
integral. No se trata solamente de elevar a todos los pueblos
al nivel del que gozan hoy los países más ricos, sino de
fundar sobre el trabajo solidario una vida más digna, hacer
crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda per-
sona, su capacidad de responder a la propia vocación y,
por tanto, a la llamada de Dios». Y Dios nos llama, no lo ol-
videmos, a participar de su misma vida eterna, Cristo, todo
en todos, en palabras de san Pablo. Menos de esto no podrá
nunca llenar un solo corazón humano.
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La verdad 
de Cristo

El texto del evangelio de San
Juan está lleno de sugerencias

para dar gracias al Señor por el
Concilio, para vivir su aplica-
ción en estos momentos y hacer-
lo con mucha esperanza. «Padre
Santo, cuida en Tu nombre a los
que me has dado. Que sean uno
como nosotros». La comunión
en la Iglesia es el punto de parti-
da esencial para que la Iglesia
pueda vivir la herencia del Con-
cilio, la actualidad del Concilio,
con fidelidad al Señor y con ca-
ridad pastoral y caridad apostóli-
ca para con los hermanos. 

«Conságralos en la verdad». El
ofrecimiento más valioso de la ca-
ridad de la Iglesia es el ofreci-
miento de la verdad de Cristo. Sin
esa verdad, se derrumban todas
las demás verdades, más o menos
pronto, en la historia del hombre,
en la historia de las culturas y en
la historia de cada uno de noso-
tros.

«Por ellos me consagro yo pa-
ra que también se consagren ellos
en la verdad». El Señor se ha con-
sagrado, desde el momento de su
encarnación hasta el momento
culminante de su muerte en la
cruz y de su resurrección, para
que nosotros también fuésemos
consagrados en la verdad.

«Yo en ellos y Tú en Mí, para
que sean completamente uno, de
modo que el mundo sepa que me
has enviado y los has amado co-
mo me has amado a Mí». 

El amor de los hermanos es
hermoso, es condición impres-
cindible para que la palabra del
Evangelio sea entendida, com-
prendida, y sea fascinante para
los que la escuchan. Amarse co-
mo nos ha amado Él y como el
Padre lo ha amado a Él. Ésa es
nuestra permanente tarea en la vi-
da personal y en la vida comuni-
taria de la Iglesia. 

«No sólo por ellos ruego, si-
no  también por todos los que
creen en Mí por la palabra de
ellos, para que todos sean uno
como Tú, Padre, en Mí y Yo en
Ti». Apoyados en la oración de
Cristo. Ese momento culminante
de la oración, que es la Cruz, que
se hace actualidad permanente
en la Eucaristía, que se hace in-
tercesión permanente en el Su-
mo Sacerdote ante el Padre que
está en el cielo. 

+ Antonio Mª Rouco Varela
en la homilía de la Misa

con ocasión del 40 aniversario
de la clausura del Concilio
Vaticano II, concelebrada 

por el episcopado español 

El ciento por uno

San Francisco Javier, venerado en una misión jesuita en Sudáfrica
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Dejación familiar

Es sangrante que el Gobierno central retrase la paga de
100 euros a las madres trabajadoras con niños menores

de tres años, y no la haga extensiva a las que no trabajan. Las
promesas electorales tan ilustradas por el Presidente por ac-
cidente, Zapatero, están marchitas. Incumple su programa-
ción omitiendo la Ley de apoyo a las familias con necesi-
dades especiales, como son las numerosas, las monopa-
rentales, y las que incorporan a miembros discapacitados.

Con todo, en el breve mandato del bisoño Presidente se
ha promulgado con celeridad la ley de matrimonios homo-
sexuales y ha entrado en vigor el divorcio express. ¿De par-
te de quién está el talante y el consenso del señor Presi-
dente? La instrumentalización de la familia ni beneficia a
nadie, ni debiera destilar color político. Por tanto, si su lema
es gobernar para todos, ¡hágalo! Y cumpla lo que promete.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Derecho a la educación

Soy profesora de Universidad. Recibo todos los años una
hornada de alumnos que han pasado por la LOGSE. Su

nivel es lamentable. No saben escribir, no saben operar una
ecuación de primer grado. Y muchos, gracias a Dios no to-
dos, no comprenden la necesidad de esforzarse, de trabajar.
La ley en proyecto del Partido Socialista agudiza los pro-
blemas de la LOGSE. Desde mi punto de vista de la justicia,
los socialistas están causando el mayor daño posible a la
sociedad: privarla de una educación de calidad y en liber-
tad. 

Así que, por favor, que el señor Gabilondo no desvíe la
atención hacia la Iglesia; ésta es un portavoz más de una
situación de injusticia, que la Iglesia está obligada a de-
nunciar. Pero la Iglesia no es la única que la denuncia. En mi
departamento, todos los profesores, de toda ideología y par-
tido, vemos con repugnancia cómo siguen demagógica-
mente privando a los niños de lo más importante: cultura, cri-
terio, educación. 

Leticia Poole Derqui
Madrid

¿Gobierno generoso con 
la Iglesia? No es verdad

Creo que la señora María Teresa Fernández de la Vega, co-
mo persona y aún más por su cargo de Vicepresidenta del

Gobierno, debería pensar e informarse antes de hablar en un
medio de comunicación. Todas las personas estamos obli-
gadas a decir siempre la verdad. Por eso, cuando doña Ma-
ría Teresa ha dicho, en la Cadena Ser, que hasta ahora «vie-

ne siendo el Gobierno
muy generoso con la
Iglesia», pero que, «a
partir de ahora, habrá
que restringir estas can-
tidades», será todo lo
contrario. Con todo mi
respeto me veo obliga-
da a decirle que ha
mentido. Primero, por-
que el dinero que ad-
ministra el Gobierno es
lo que aportamos los
ciudadanos a través de
nuestros impuestos. Se-
gundo, lo que percibe
la Iglesia es la cruz que
marcamos los católicos
y no católicos, que sa-
bemos en qué emplea
la Iglesia el dinero que
percibe. La Iglesia ca-
tólica atiende a
387.000 enfermos en
sus 107 hospitales, cu-
yo coste diario por per-
sona serían 600 euros.

La Iglesia atiende a 840.000 pacientes en sus 128 ambula-
torios, que supone un coste diario de 50 euros por persona.
La Iglesia atiende a más de 58.000 mayores y discapacitados
en sus 937 orfanatos y centros de acogida, por un coste to-
tal de 1.263 euros. La Iglesia atiende a más de 15.000 dro-
godependientes, en sus 365 centros de educación y reedu-
cación social. La Iglesia gasta anualmente 46 millones de eu-
ros en atender a 1.500 enfermos de sida: sólo en esto in-
vierte más de mil veces de lo que percibe del Estado. Cáritas
gastó en dar cobertura a 1.125.000 personas, el año pasado,
más de 164 millones de euros. ¿Desconoce la señora Fer-
nández de la Vega estos datos? No debiera. 

Elena Baeza
Málaga

La pobreza tiene remedio

África pide socorro. Llegan mensajes en forma de ole-
adas de inmigrantes que cruzan el mayor de los de-

siertos, con los ahorros de toda su vida, sufriendo todo ti-
po de penalida-
des para inten-
tar por todos los
medios alcan-
zar el paraíso
soñado, la prós-
pera Europa, la
salvación para
ellos y para las
familias que de-
jan en sus paí-
ses. Ahora, des-
pués de haber
saltado las va-
llas, nuestro
Gobierno quie-
re enviarlos de
vuelta, pagando
a Marruecos mi-
llones de euros
para llevar a ca-
bo una expul-

sión que respete los derechos humanos, Médicos sin Fron-
teras ha dicho que 500 expulsados han sido abandona-
dos en pleno desierto. Pero sin ONG que denunciara es-
tos hechos nadie sabría el destino de esos hombres,
mujeres y niños. Es inhumano, vergonzoso. ¿Dónde está la
caridad y la civilización occidentales? Europa tiene la ca-
pacidad y la responsabilidad de sacar a África de la de-
sesperanza. Pero África puede ser diferente, los Gobiernos
europeos deben financiar a las ONG que trabajan allí,
hacer hospitales, colegios, infraestructuras, fábricas, res-
petar el comercio justo… La pobreza tiene remedio, hay
que actuar. Por favor, no abandonemos a África en el de-
sierto.

Irene López
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Se ha puesto de moda la teoría interpre-
tativa del buenismo tan indestructible-
mente unida a la idiosincrasia hispáni-

ca. Recientemente Valentín Puig escribía:
«La rentabilidad del buenismo tiene sus bue-
nas perspectivas a corto plazo, pero no se
divisa que, con un horizonte de mayor di-
mensión, pueda ser sostenible, porque la po-
lítica es el reino turbio de las realidades y
no de los deseos píos, ni de la conversión
de los píos deseos en estrategia. Es más: a
largo plazo, el buenismo contribuye a la con-
solidación de una sociedad civilmente in-
madura, y erosiona su capacidad de iniciativa
al edulcorar sistemáticamente el entorno y
sus fallas. El buenismo conlleva un incre-
mento de la entrega del ciudadano al Estado,
como combinación de inercias y confianzas
sin contrastar. Si todo el mundo es bueno,
el mal desaparece».

ABC

El diario ABC ha publicado una serie in-
teresante de entrevistas, con la finalidad de
explicar qué es lo que está ocurriendo en
Francia. La primera, al filósofo André
Glucsmann. Leemos: 

«Nicolas Baverez estima que, en ver-
dad, la crisis actual es la consecuencia de
veinticinco años de demagogia de iz-
quierda y derecha, precipitando la po-
dredumbre actual.

Yo tengo una interpretación diferente.
Simplificando, la tesis de Baverez es la tesis
del fracaso de la integración. Una tesis en
la que coinciden la izquierda y la derecha. A
mi modo de ver, se trata de un error total de
interpretación.

Es decir...
Esas bandas de incendiarios violentos

son franceses, completamente franceses...
perfectamente integrados. Y su integración
se consuma definitivamente a través del in-
cendio de automóviles.

¿...?
Están integrados. No se integraron como

sus padres, que se integraron a través de una
vía pacífica, honesta. Ellos se integran en
Francia sin entender nada de Francia ni del
mundo en que viven. No están solos, ni mu-
cho menos, en esa integración integrista, si
usted me permite, en una Francia que ha
perdido muchos de sus antiguos puntos de
referencia. Y ese comportamiento de incen-
diarios es un comportamiento profunda-
mente francés. Espero no violentar sus con-
vicciones».

Al día siguiente le tocó el turno al perio-
dista Jean Daniel, quien declaró: 

«¿Ha dejado la Francia laica y repu-
blicana, racionalista, de fabricar ciuda-
danos franceses?

Creo que la desaparición del imperio, de la
Iglesia como gran influencia católica, del ser-
vicio militar y de la escuela republicana han
gripado el mecanismo de integración, que ha
sido lo más maravilloso de Francia. Durante
generaciones hemos fabricado franceses con
facilidad, y ahora eso se ha bloqueado por-
que los mecanismos de los que he hablado, y
la potencia del Islam, han impedido que in-
tegráramos a los que llegan como antes hici-
mos con españoles, italianos, polacos.

El ciclo continúa con la pre-publicación,
el domingo pasado, de lo que Nicolas Ba-
verez ha escrito en el libro Francia en de-

clive. Dice así: «La gran
transformación del capita-
lismo y la democracia em-
prendida en las dos últimas décadas del siglo
XX, con la globalización, el desmorona-
miento del comunismo soviético y la revo-
lución tecnológica en el campo de la infor-
mación y la biología, ha entrado en conflic-
to con las crisis de comienzos del siglo XXI:
irrupción del terrorismo como amenaza es-
tratégica importante y autónoma de los Es-
tados y apertura de un nuevo ciclo de guerras
en cadena; aceleración de la recuperación
económica de las superpotencias del sur
–China, India, Brasil–; burbujas especulati-
vas en cadena con el trasfondo de desequili-
brios crecientes de las balanzas de pago mun-
diales y de las paridades monetarias». 

La Razón

El diario La Razón también ha tenido su
serie sobre Francia. El día 27 de noviembre
entrevistó al sociólogo Alain Touraine,
quien señaló lo siguiente: 

«En su libro Cómo salir del liberalis-
mo afirma: Ha llegado el momento de re-
definir una política de lo posible. ¿A qué se
refiere?

Hay muchas cosas posibles. Se trata de la
imagen que los franceses tienen de ellos mis-
mos y de los demás. El asunto capital es es-
te falso universalismo, esta enorme resis-
tencia de toda la sociedad francesa a aceptar
cierto grado de diversidad cultural. De re-
pente, la diversidad cultural aparece como
victoria de los comunitarismos, o pérdida
de las libertades públicas».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

«Tó er mundo e güeno»

Dobritz en Le Figaro
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ópagos de nuestro tiempo con valentía. En-
tablando un diálogo profundo y serio con
toda la comunidad universitaria, a medida
de sus demandas y exigencias. Sin la pre-
tensión de tener la última palabra, sino con
la humildad de la escucha.

No peligra la presencia de la fe en la uni-
versidad por la militancia de ateos practi-
cantes, ni la ambigüedad creciente de ag-
nósticos la debilita, ni tan siquiera el pseu-
doprogresismo trasnochado de los que, al
amparo de la Iglesia, fueron creciendo, sin
digerir las sombras de lo temporal, anclán-
dose en una crítica, no siempre sin razón,
tan voraz como infecunda. Queda cercenada
la evangelización en la universidad por la
fe vergonzante de aquellos que, sintiéndose
dentro del aparato eclesial, presumiendo, en
ocasiones, de pertenencia a comunidades de
militancia cristiana, se vuelven insípidos
cuando las exigencias públicas de la fe le
reclaman ser sal de la tierra y tienen que ma-
nifestar públicamente al Dios de la vida. Así
advierte el intelectual de nuestro tiempo,
Benedicto XVI desde Colonia, la ciudad
donde enseñara el científico san Alberto
Magno, teniendo por alumno al pensador y
teólogo santo Tomás de Aquino.

Un nuevo lenguaje

Cuando la presencia cristiana en la uni-
versidad reclama hoy un nuevo lenguaje y un
nuevo estilo, no se trata de un acomoda-
miento cualquiera, sino de la fe que obliga.
Renunciamos a dejarnos envolver por el pe-
simismo de los profetas de desdichas, en pa-
labras de Juan XXIII, que prevén constan-
temente las desgracias como si el mundo es-
tuviera a punto de perecer. No podemos ol-
vidar, en estos momentos cruciales, el sentir
del Vaticano II cuando, en su apertura, no
se deja atemorizar, sino que se echa a cami-
nar con la certeza de que hay que reconocer
un plan oculto de la Providencia divina en to-
dos los avatares de la Historia.

En el inicio de un nuevo curso quisié-
ramos aprender un nuevo lenguaje para co-
municarnos desde el misterio de lo inson-
dable. Con necesidad de avivar la fe sin
buscar consensos complacientes, sino al
encuentro con la Cruz, que sigue siendo
necedad para los sabios. Vivir en la espe-
ranza por muchas piedras con las que tro-
pecemos en el camino, ya que no tienen
más que la penúltima palabra. Y, sobre to-
do, en la caridad que nos urgen con los de
dentro y con los de fuera. Con la certeza
de que no existen casos ni aulas, sino per-
sonas. Historias en la universidad que tie-
nen un nombre, que con sus apellidos y vi-
vencias personales están escritos en el co-
razón de Dios.

Eduardo Martín Clemens

El servicio desde la fe a la comunidad
universitaria es tan apasionante como
arriesgado y complejo. Dios no sólo se

revela en la Historia, sino también en la tem-
poralidad y en el aquí y ahora. En esta so-
ciedad del relativismo y en la apática uni-
versidad, Dios se sigue manifestando como
un día lo hiciera a Abrahán y a Moisés. Es-
tar atento a los signos de los tiempos y prac-
ticar un discernimiento apasionado y obje-
tivo –aunque parezca una paradoja– cons-
tituye una urgencia capaz de desbancar los
lamentos estériles, que tan paralizados nos
dejan en el campo de la espiritualidad y de la
acción apostólica.

Aunque no somos sólo producto de nues-
tra historia, ésta deja profunda secuela en
nosotros. En el acontecer de la vida te das
cuenta de la profunda importancia que han
tenido en tu vida los educadores, aquellos
profesores de Universidad, algunos miem-
bros de la Iglesia, por lo que te aportaron,
y, en otras, por lo que te dejaron hacer por tu
cuenta, pues, aunque sabían que podías equi-
vocarte, estaban allí para ayudarte en la re-
flexión posterior. Mal servicio presta a la
universidad la prisa y el estrés que impide
perder el tiempo con los alumnos desde la
cercanía y la dialéctica de la vida. Este estar
es la mejor forma de ejercer un oficio com-
plementario al académico. Necesario en to-

da universidad, y urgente en las que se pre-
cian de poner lo cualitativo por encima de
lo cuantitativo.

Lo que importa en la pastoral universi-
taria es dar razón de
la esperanza que
hay en nosotros,
ofrecer nuestro ser-
vicio y nuestro tes-
timonio, nuestro te-
soro, que nunca ha
sido nuestro sino
para ofrecerlo. No
movidos por la bús-
queda de nuevos
prosélitos para
competir con los
números, sino por
la necesidad de gri-
tar desde los teja-
dos lo que hemos
visto y oído. Las
preguntas que plan-
tea hoy la ciencia
interpelan más que
nunca al servicio de
la fe en la universi-
dad, desde las exi-
gencias del respeto y el amor que emana del
Evangelio, para anunciar con alegría lo que
hemos experimentado. Viviendo en los are-

Fe-cultura: con humildad,
pero sin complejos

Escribe don Eduardo Martín Clemens, director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva

No ayudan a la Universidad
la prisa y el estrés 
que impiden 
perder el tiempo
con los alumnos 
desde la cercanía 
y la dialéctica de la vida.
Ésta es la mejor forma 
de ejercer un oficio
complementario 
al académico
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El Instituto de Estudios de la Democracia
es un centro de investigación y estudios
superiores vinculado a la Universidad

San Pablo-CEU, y presidido por don José
Manuel Otero Novas, quien también asistió
a la mesa redonda, moderada por don José
Alberto Parejo Gámir, Rector de la Univer-
sidad. El encuentro tuvo lugar en la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comuni-
cación de esta Universidad, y contó como
invitados con don Luis Gómez Llorente, pro-
fesor de Filosofía y ex Vicepresidente del
Congreso de los Diputados, y don Dalma-
cio Negro Pavón, académico de la Real de
Ciencias Morales y Políticas y director de
la Cátedra Alexis Tocqueville. 

El ciclo busca analizar la reforma del mo-
delo de organización territorial. Sin embar-
go, en este reciente debate, ambos ponentes
quisieron empezar con sendas referencias al
término valor en el ámbito de lo moral, que
ambos coincidieron en rechazar, ya que, co-
mo explicó Gómez Llorente, «es resbaladi-
zo hacia la relatividad, porque está tomado
de la economía, donde tiene una connota-
ción cuantitativa». Por eso prefiere hablar
de bienes y del bien común, como hace «la
moral clásica, y no digamos la cristiana»,
aunque también subrayó que «puede haber
otras formas de justificar la objetividad de los
valores», como demuestra la ética kantiana,
marxista o causista.

De vuelta al principal tema del debate,
los dos expertos tuvieron la oportunidad tan-
to de estar de acuerdo como de disentir. Por
ejemplo, coincidieron en afirmar «la exis-
tencia en España de una comunidad gene-
ral, sin perjuicio de que haya otras», como
apuntó don José Manuel Otero Novas, ex
ministro de Eduación y de la Presidencia y
director del Insituto, al formularles una pre-
gunta al final del debate. Debido a esto, tam-
bién rechazaron categórica-
mente la posibilidad de que
Cataluña pueda tener unas
relaciones de bilateralidad
con el resto de España, co-
mo afirma el proyecto de re-
forma del Estatuto. 

A esta pretensión, don
Dalmacio Negro respondió:
«El Estado es una unidad,
un orden territorial cerrado,
y la bilateralidad lo rompe».
El profesor Gómez Llorente
profundizó en esta idea al
afirmar que la bilateralidad
es un concepto que surge de
la concepción de España co-
mo un Estado plurinacional,
en la que las diferentes comunidades pe-
queñas lo legitiman, cuando la realidad es
que «la soberanía que va de abajo a arriba,
sólo va del pueblo español a los represen-

tantes del Parlamento». A pesar de ello, se
mostró optimista ya que, en su opinión, el
Parlamento terminará rechazando esa idea
de bilateralidad, pues lo contrario «destrui-
ría la solidaridad de todas las regiones».

Cuando se abordó el tema de los llamados
hechos diferenciales, se abrió un pequeño
debate. Mientras Gómez Llorente afirmó
verlos bien «con límites»; Dalmacio Negro
rechazó ese concepto, que, para él, uno de los
mitos de la política española, pues todos los
hechos son diferentes entre sí. «¿No es tan
diferente de los demás Castilla como Galicia,
como el País Vasco o cualquier otro?», se
preguntó. 

En este sentido, Gómez Llorente afirmó
que España es una nación compleja, porque
«hay referentes de identidad comunes a to-
dos, y otros diferenciales o específicos», y la
problematicidad viene de los «nacionalis-
mos intransigentes de dos orientaciones: los
remisos a aceptar otra identidad más amplia
y los remisos a aceptar los hechos diferen-
ciales dentro de una identidad común». El
ex Vicepresidente del Congreso no dudó en
calificar a España como una nación de na-
ciones, pues «España es una nación que pue-
de comprender en su seno otras naciones o
nacionalidades como Cataluña, Galicia, Eus-
kadi, Castilla…» Sin embargo, diferenció
esto claramente del concepto de Estado plu-
rinacional, que España no es de ninguna
manera, porque «la Historia ha ido creando
una nación española, una conciencia de iden-
tidad superior que une y engloba, una na-
cionalidad superior, prescindiendo de las su-
perestructuras del imperio». Y añadió: «Pen-
sarlo es ir contra lo que está bien definido
en el artículo 2 de la Constitución, e ignorar
la historia de España y la voluntad de la in-
mensa mayoría de los españoles».

El laicismo

Durante las exposiciones, surgieron otros
temas sin tanta relación con el principal.
Uno de los más interesantes fue el de la re-
lación entre ciudadanía, laicidad y religión,
explicado por Gómez Llorente. Así, reco-
noció la existencia de un «laicismo exclu-
yente que tiende a relegar la religión a un
campo del derecho y la vida privados y a
excluirla del ámbito público», aunque tam-
bién hay otro «inclusivo –dentro del cual él
mismo se situó– que se entiende como neu-
tralidad del Estado, como trato igual, no dis-
criminación entre las creencias o entre cre-
yentes y no creyentes, e incluso la tolerancia
positiva: ayudar a otro a ser lo que el otro
es». Ahí sí cabe la cooperación con las Igle-
sias, afirmó. Asimismo, quiso subrayar que,
para él, esto es de suma importancia, por-
que el valor más importante de la ciudadanía
es la libertad de conciencia, una de cuyas
expresiones es la libertad religiosa «para la
creencia, para la observancia, para el culto,
para la enseñanza y para la exteriorización de
las creencias».

María Martínez López

Debate en la Universidad San Pablo-CEU sobre España, Europa, valores

La bilateralidad, inaceptable
La conjugación de los hechos diferenciales con la identidad nacional solidaria de los
españoles fue uno de los temas protagonistas de la segunda mesa de debate convocada
por el Instituto de Estudios de la Democracia, de la Universidad San Pablo-CEU,
celebrada recientemente entre los profesores Luis Gómez Llorente y Dalmacio Negro

«La Historia ha creado 
una conciencia 
de identidad 
española superior 
a los referentes 
de identidad 
específicos, 
que los une 
y engloba»

De izquierda a derecha,
don Dalmacio Negro,

don José Alberto 
Parejo Gámir 

y don Luis 
Gómez Llorente
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Tras varios años de muerte y destruc-
ción, fruto de una «violencia irracio-
nal», como lo calificó el Papa Juan

Pablo II, Tierra Santa vuelve a disfrutar de
un año casi en calma. «No se puede entonar
todavía el canto de la victoria de la paz, pe-
ro, al menos, ha vuelto la confianza de
aquellos que huyeron despavoridos. Y las
peregrinaciones se han reactivado de una
forma increíble. Desde Semana Santa ha
sido un afluir constante. Y el mes de octu-
bre, desbordante». Así habla el padre fran-
ciscano Teodoro López, en una carta de in-
vitación a todos los fieles para participar
en el acto Por la paz en Tierra Santa, or-
ganizado por el Centro Tierra Santa y la

Asociación Española de Amigos de Tierra
Santa. 

Este acto tendrá lugar hoy jueves, 1 de
diciembre, en la basílica de San Francisco
el Grande (metro Latina), a las 19:15 horas.
Y consistirá en una Hora Santa en Getse-
maní, y la celebración de la Eucaristía. Esta
Hora Santa es la continuación de la que vie-
nen celebrando el grupo de Amigos de Tie-
rra Santa, acompañando a Jesús en su ora-
ción en el Huerto, e intentando seguir su in-
vitación: «Velad y orad». Además, la colec-
ta que acompañará a este acto religioso irá
destinada a la solidaridad con los cristianos
de Tierra Santa, a los que más ha afectado la
crisis política de estos últimos años.

Se celebrará una Hora Santa y la Eucaristía, esta tarde en San Francisco el Grande

Por la paz en Tierra Santa

Homenaje a don Félix R. Bas

La parroquia de San Cristóbal y San Rafael (calle Bravo Murillo, 37)
acoge hoy jueves, a las 20:30 horas, un concierto homenaje a don

Félix R. Bas, sacerdote operario nacido en 1924, por toda una vida
dedicada a la composición y dirección de la música sacro-litúrgica, y a
los conciertos sacros, en esta parroquia del madrileño barrio de
Chamberí, así como a la formación musical de los alumnos en los
distintos seminarios en los que ha ejercido su labor, siempre
preocupado por la dignificación del canto religioso. 

Para todos aquellos que lo deseen, se puede disponer de sus obras
libremente en Internet (www.portalatino.com/felixrodriguez), y en las
principales bibliotecas musicales. 

Seminario de Cooperación 
para el Desarrollo

La Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia
(AEDOS) celebra este sábado, 3 de diciembre, en su Capítulo

Social, el VIII Seminario sobre Cooperación Internacional para el
Desarrollo. El objetivo de este encuentro de estudio y de diálogo es
«examinar los grandes desafíos que se abren a los agentes de la
cooperación (Estados, organismos internacionales, Comunidades,
Ayuntamientos, empresas, organizaciones no gubernamentales…) y
los cambios y mejoras que deben introducirse en los enfoques e
instrumentos utilizados por aquéllos».

25 años de Nuestra Señora 
de los Apóstoles

El templo de Nuestra Señora de los Apóstoles, en el
madrileño barrio de Moratalaz, celebra durante este

año el 25 aniversario de su erección canónica. Por ello,
entre otros actos conmemorativos, acaba de celebrar,
el pasado domingo 27 de noviembre, la Eucaristía de
Acción de Gracias, presidida por el cardenal arzobispo
de Madrid, don Antonio María Rouco, en la que habló
del Adviento que se inicia esta semana, para preparar
la venida del Señor, y cómo este espíritu nos
compromete a trabajar por el reino de Cristo, que
desde la parroquia tiene que promoverse,
especialmente en su entorno.

La parroquia de Nuestra Señora de los Apóstoles
pertenece a la Vicaría III, y en sus comienzos formaba
parte de Nuestra Señora de Gracia, hasta que, por
Decreto del entonces arzobispo de Madrid-Alcalá,
cardenal Vicente Enrique y Tarancón, empezó su propio
camino, primero cumpliendo sus servicios pastorales en
el colegio público Pío Baroja, y, más tarde, ocupando un
depósito abandonado de agua.

Ha sido ya en el año 2001 cuando esta parroquia
adquiría en propiedad la parcela en la que se encuentra,
y, con motivo del 25 aniversario, se han realizado y se
realizarán proyectos que ayuden a las actividades
parroquiales, haciéndolas más accesibles y acogedoras.

Una religiosa ora ante el lugar del nacimiento de Cristo, en la basílica de la Natividad de Belén
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El tiempo de Adviento que comienza es toda una invitación a sa-
lir al encuentro de Cristo que viene. Una invitación, que se rei-
tera año a año; que siempre suena a nueva y a apremiante; pe-

ro que, en el contexto eclesial y social del 2005 que fenece, resulta
particularmente actual y urgente.

Un acontecimiento de extraordinaria importancia para el hombre,
¡para su futuro!, se anuncia como inminente: ¡Cristo viene! Viene a
su Iglesia, viene a cada uno de sus hijos y a sus familias; viene tam-
bién para la Humanidad, ¡para todo hombre de buena voluntad! In-
cluso quiere llegar a los de mala voluntad, con el fin de ganarles su
corazón. Decía bellamente el poeta de nuestro Siglo de Oro: «¡Cuan-
tas veces el ángel me decía:/ Alma, asómate ahora a la ventana,/
verás con cuánto amor llamar porfía!/ ¡Y cuántas, hermosura so-
berana:/ Mañana le abriremos, respondía,/ para lo mismo responder
mañana!»

Sí, así viene Cristo en este Adviento cuya celebración litúrgica ini-
ciamos: como el que llama a las puertas de lo más íntimo e interior
de nuestras vidas con un amor porfiado, que nunca se rinde ante las
respuestas de la ingratitud humana. ¿Le abriremos nosotros, los fie-
les de la Iglesia católica al menos, las puertas de nuestro corazón, en
este Adviento? ¿Lo haremos los católicos de la archidiócesis de Ma-
drid? Las consecuencias del sí o del no a ese Cristo que viene, del re-
traerse o de apresurarse a salir a su encuentro, deben de sernos cla-
ras: ¡nos jugamos la salvación!, ¡la salvación que se siembra ya en
el tiempo y las circunstancias de la vida presente y que fructifica
después de la muerte en la gloria y felicidad eternas!

La especial urgencia para renovar con fervor la oración, con la que
la Iglesia inicia su Liturgia del primer Domingo de Adviento, de

que Dios Todopoderoso avive en sus fieles «el deseo de salir al en-
cuentro de Cristo, que viene», reside en ese ambiente de voluntaria
oscuridad de mente y de corazón frente a Dios, en el que está su-
mergida la existencia de muchos de nuestros contemporáneos; en
unos casos, de forma militante; en otros, de forma pasiva, indife-
rente y amorfa; en cualquier caso, voluntariamente, como una opción
de vida. Lo detectábamos con claridad en nuestro común examen de
conciencia, previo y preparatorio para la celebración de nuestro ter-
cer Sínodo diocesano. Mala es esa oscuridad espiritual con la que se
envuelve libre y gustosamente el hombre, ya sea en su vida personal,
ya en la familiar y social. Malo es cerrarse a la Luz, a la revelación
de Dios. Así lo ha pretendido hacer, reiterada y programáticamente,
la modernidad, con efectos de sufrimiento y de muerte que muchos
recordamos dolorosamente en España y en Europa. Así continúa
haciéndolo hoy una cultura y una concepción del hombre y del mun-
do, influyente y dominante en los sectores más poderosos de la so-
ciedad, por muy paradójico que parezca ante el resultado ¡tan a la vis-
ta! de una negación radical de la dignidad de la persona humana,
como no había ocurrido nunca en la historia de la civilización, ini-
ciada con aquel primer Adviento de hace dos mil años, cuando el res-
to de Israel esperaba la llegada inminente del Mesías, del Señor,
del Salvador, prometido y anunciado por los Profetas. Siempre que
se proponen caminos para la liberación del hombre, de su dolor y de
su infelicidad, al margen del reconocimiento de la realidad del mal
moral –es decir, del pecado– y de la muerte, se le está engañando, o
a sabiendas, o por crasa ignorancia. ¡Sólo quien nos libra del peca-
do y de la muerte temporal y eterna, es verdaderamente nuestro Sal-
vador! Solamente el programa de vida personal y colectiva que sea
capaz de conducirnos al encuentro del Salvador, es el que nos pon-
drá en el camino de la verdadera, plena y feliz realización de noso-
tros mismos: ¡de la Humanidad!

Actualidad de un anuncio

La responsabilidad de la Iglesia y de todos sus hijos de mantener
vivo el anuncio de Cristo que viene, en esta encrucijada histórica,
especialmente en España y en Madrid, cobra un relieve nuevo, de
alguna manera, excepcional. Como en otras ocasiones en el pasado,
el amor de Cristo y del hombre nos acucian para que asumamos sin
demora la tarea de la transmisión de la fe, para que descubramos,
con nuevo vigor espiritual y apostólico, la dimensión y vocación mi-
sionera que es propia de todo cristiano –sacerdote, consagrado, lai-
co…–, para que la vivamos y ejercitemos muy especialmente en el se-
no de nuestras familias. ¡Qué hermoso será un Adviento, vivido en fa-
milia, en el que padres e hijos se preparen para la venida del Señor con
la oración en común, a la luz del Evangelio de la Infancia, invocan-
do a María en los misterios gozosos del Santo Rosario, por ejemplo;
con el ejercicio de la penitencia y de obras de amor al prójimo, ex-
presado especialmente en el cuidado y amor a los niños más necesi-
tados: de salud, de cariño, de pan, de educación…, de conocimiento
de Jesús, etc.; acudiendo al sacramento de la Reconciliación y con-
fesándose! Entonces sí que iremos en aquella dirección de una vi-
da, redimida y santificada por Cristo, que nos llevará a ser colocados
a su derecha cuando Él vuelva definitivamente, en gloria y majestad,
para abrirnos plena y definitivamente las puertas de su Reino.

María, la Virgen Santísima, nuestra Señora de La Almudena, ha
ido por delante de nosotros al encuentro del Señor, abriéndole todo
su ser, obediente a la voluntad del Padre y esposada incondicional-
mente con el Espíritu Santo, para que el Hijo tomase carne en sus pu-
rísimas entrañas. Es más, fue el instrumento inmaculado y virginal
para que el Hijo de Dios fuese al encuentro del hombre para salvar-
lo. Iniciemos con Ella este nuevo Adviento, imitándola, recibién-
dola en nuestra casa, buscando su amparo y protección en este tiem-
po de espera y de esperanza, en el que la venida del Señor vuelve a
ser inminente. Que no se nos pueda reprochar a los cristianos de
Madrid en el futuro que, en el Adviento del año 2005, habíamos
respondido, al Señor que se acercaba a nuestra ventana, con el Ma-
ñana le abriremos,/ para lo mismo responder mañana.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Nos jugamos la salvación
Salir al encuentro de Cristo. La urgencia de un nuevo tiempo 
de Adviento: éste es el título de la exhortación pastoral que, esta
semana, ha escrito nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:



TESTIMONIOΩΩ
14

1-XII-2005AA

Sorpresa y novedad fue la primera vez
que recibimos en la Comunidad de Lo-
ma Alta el semanario Alfa y Omega,

nos sentimos muy conmovidos al ver a nues-
tros niños en las páginas de tan importante
periódico. 

El segundo envío lo recibimos con el
mensaje de la Providencia de Dios, casi to-
da la página con la foto del grupo de madres
más el escrito de Ricardo, pero al final apa-
rece un recuadro pequeño: «Si quieres ayu-
dar», ¡qué pequeño aviso! Pero ¡qué grandes,
generosos y solidarios los lectores! Al po-
co tiempo, el 21-9-2005, recibimos en nues-
tra cuenta su donación: 11.899,65 euros. 

Un gracias de corazón al personal que
trabaja en este gran semanario, y a cada lec-
tor que ha contribuido para la pierna orto-
pédica de doña Ñeca; y no sólo es para ella

su contribución, sepan que ayudarán a per-
sonas como doña Piedades. Mil dólares pa-
ra la operación de un tumor en la cabeza.
Madre de 6 hijos. Además, analizaremos de-
tenidamente los casos de personas que ne-
cesitan la intervención de médicos especia-
listas.

Mientras vamos llevando a cabo cada ayu-
da, les estaremos dando cuenta con la docu-
mentación debida. ¡Gracias!, porque cada uno
de ustedes son el corazón, la mano generosa de
Dios vivo en el hoy. Con gratitud inmensa, 

Hermana Graciela Vargas

¡Gracias, desde Loma Alta!
En julio de este mismo año, Alfa y Omega publicó la petición de ayuda de unos voluntarios de la organización salesiana
Jóvenes del Tercer Mundo, que habían permanecido durante un año en la misión de Loma Alta (Bolivia). En su petición,

los jóvenes explicaban que doña Ñeca necesitaba una pierna ortopédica tras haberse roto en una caída la que tenía hasta
entonces, implantada como consecuencia de un cáncer. La respuesta de los lectores y de otros muchos que conocieron
el caso por otras fuentes fue tan grande, que con lo recaudado se pudo comprar una nueva pierna ortopédica, operar
a una mujer de un tumor en el cerebro y atender a otras familias. Como agradecimiento, la hermana Graciela Vargas,
responsable de la Iglesia en Loma Alta, escribe esta carta para todos los lectores que tan generosamente colaboraron

Acto Jóvenes por el Tercer Mundo

La sede en Madrid de la organización salesiana Jóvenes por el Tercer Mundo acogerá un acto de
información sobre la organización y, especialmente, las actividades en Loma Alta (Bolivia), y de

agradecimiento por la colaboración en la campaña de la pierna ortopédica para doña Ñeca. También se
hablará sobre los planes futuros para esta tierra, próximas campañas y ayudas.

Será el lunes 19 de diciembre a las 20 horas, en la calle Lisboa, 4 (entrada por Ferraz, 81). 
Más información, Tel. 91-544-76-20.

Clase de tercero 
de Secundaria, 

del colegio Alfredo
Vasquez Cortez, 

de Loma Alta (Bolivia)
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Cristo personalmente, al inculcar la necesidad de la fe y el Bautismo con palabras expresas, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que
entran los hombres por el Bautismo como por una puerta. Por lo que no se pueden salvar aquellos hombres que, no ignorando que la Iglesia católica fue

fundada por Dios por medio de Jesucristo como necesaria, se negasen, sin embargo, a entrar en ella o a perseverar en ella. Por consiguiente, aunque Dios,
por caminos conocidos sólo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia,
corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado de evangelizar, y, por ello, la actividad misionera conserva
íntegra, hoy como siempre, su fuerza y su necesidad. Los miembros de la Iglesia son impulsados a proseguir esta actividad por el amor con el que aman a
Dios y con el que desean compartir con todos los hombres los bienes espirituales, tanto en esta vida como en la futura. Por medio de esta actividad
misionera, Dios es glorificado plenamente cuando los hombres reciben plena y conscientemente su obra salvadora, que completó en Cristo. Así, por ella se
cumple el designio de Dios, al que Cristo amorosa y obedientemente sirvió, para gloria del Padre, que lo envió para que todo el género humano forme un
único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo; todo esto, al reflejar la concordia fraterna,
responde ciertamente al íntimo deseo de todos los hombres. Así, finalmente, se cumplirá en verdad el designio del Creador, que creó al hombre a imagen y
semejanza suya, cuando todos los que participan de la naturaleza humana regenerados en Cristo por el Espíritu Santo, contemplando unánimes la gloria de
Dios, puedan decir: Padre nuestro.

Decreto Ad gentes divinitus, 7

Esto ha dicho el Concilio

Nos toca comentar hoy los ocho primeros versículos
del evangelio de San Marcos, que recogen a su vez
el eco de una profecía mesiánica de Isaías, sobre la

predicación de Juan el Bautista: «Una voz grita en el desier-
to: Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos». 

Para calar, en toda su hondura y alcance, este pregón del
Bautista puede ayudarnos el acudir directamente al pasaje de
Isaías, que es Primera Lectura en este mismo domingo: «Una
voz grita: preparad
en el desierto un ca-
mino al Señor; alla-
nad en la estepa una
calzada a nuestro
Dios; que los valles
se levanten, que los
montes y colinas se
abajen, que lo torci-
do se enderece y lo
escabroso se igua-
le». 

Comparando
ambos textos obser-
vamos que, en San
Marcos, el desierto
es el escenario don-
de predica el Bau-
tista, mientras que
en Isaías es el terre-
no abrupto por el
que han de abrirse
los senderos al Se-
ñor. Ambos senti-
dos responden a
distinta puntuación
del texto hebreo, y
sus dos significados se complementan y enriquecen entre sí.
Si tomáramos a la letra el de Isaías, con lenguaje de Obras Pú-
blicas, nos veríamos empujados a roturar con pico y pala los
abruptos parajes del desierto de Judá. Pero es más que evidente
su carácter simbólico, en el sentido de la expresión castella-
na predicar en el desierto, que se entiende como fracaso ab-
soluto del predicador. Hablas, y nadie te echa cuentas o, si
te oyen, se quedan tan campantes, trátese de tus propios hijos,
de tus discípulos o, a lo peor, de tus feligreses. No fue así,
por fortuna, el caso de Juan el Bautista, a quien, según los
evangelios, «las gentes acudían desde Judea y Jerusalén, con-
fesaban sus pecados y éste los bautizaba». Cuando ellos salían

del Jordán, su desierto interior quedaba regado por las aguas
purificadoras, para florecer después en buenas obras. Juan
predicaba desde el desierto, pero no en desierto.

Hablar desde el desierto es hacerlo desde el silencio con-
templativo y la familiaridad con Dios; desde el combate vic-
torioso con las tentaciones; desde la austeridad indumentaria
y alimentaria (piel de camello, dieta de saltamontes y, menos
mal, de miel silvestre); desde la humildad del pobre de Yavé,

indigno de descal-
zar al Mesías; y,
pese a eso, o me-
jor por eso mismo,
desde el coraje
profético, el poder
de convicción y la
fiabilidad del tes-
tigo. ¡Sin reserva
de desierto, no hay
profeta que valga!
Todos somos pro-
fetas por el Bau-
tismo, llamados a
preparar el cami-
no al Señor en
nuestro propio co-
razón, aterido tan-
tas veces por la
falta de fe, la du-
reza con el próji-
mo, la mediocri-
dad de aspiracio-
nes o el aburri-
miento espiritual.
Aun así el Maestro
nos emplaza para

abrir brecha y desfacer entuertos, como los descritos por Isa-
ías, en el páramo social de la incredulidad, del olvido de
Dios, y de la cultura –digo, incultura–, del vacío, que amenaza
corroernos por los cuatro costados.

No faltan tampoco puentes y fisuras, yacimientos de bien,
esperanzas sinceras, en ese mundo, que es el nuestro, para
introducir en sus recintos la luz y la esperanza del Verbo en-
carnado. Mas, ¿cómo va a proclamarse este mensaje, si no
existen mensajeros? 

+ Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Segundo Domingo de Adviento

El pregón del desierto
Evangelio

Comienza el Evangelio
de Jesucristo, Hijo de

Dios. 
Está escrito en el profe-

ta Isaías: «Yo envío mi
mensajero delante de ti pa-
ra que te prepare el camino.
Una voz grita en el desier-
to: Preparad el camino al
Señor, allanad sus sende-
ros».

Juan bautizaba en el de-
sierto: predicaba que se
convirtieran y se bautiza-
ran, para que se les perdo-
nasen los pecados. Acudía
la gente de Judea y de Je-
rusalén, confesaban sus pe-
cados y él los bautizaba en
el Jordán.

Juan iba vestido del piel
de camello, con una correa
de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes
y miel silvestre. Y procla-
maba: 

«Detrás de mí viene el
que puede más que yo, y
yo no merezco agacharme
para desatarle las sandalias.
Yo os he bautizado con
agua, pero Él os bautizará
con Espíritu Santo».

Marcos 1, 1-8

Vista del desierto de Judá
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n Europa, Marcel Breuer (1902-1981) es
conocido sobre todo por su faceta de dise-
ñador –fue el creador, a los 23 años, de las
sillas y otros muebles de tubo de acero– y
decorador de interiores, dentro del movi-
miento alemán Bauhaus. Sin embargo, a
mediados de los años 20, el joven Breuer, de
origen húngaro, ya se veía a sí mismo, so-
bre todo, como arquitecto. Esa faceta es ca-
si desconocida en Europa, ya que aquí no
tuvo oportunidad de dedicarse a ella a gran
escala. Sin embargo, es la que le ha hecho
famoso en Estados Unidos, donde empezó
a desarrollarla a partir de su llegada en

1937. Aunque llegó muy tarde para con-
vertirse en icono del modernismo clásico, a
la altura de Le Corbusier, Gropius o Mies
van der Rohe, sí llegó a formar parte de la
primera generación verdaderamente global
de arquitectos. Por ello, la exposición, re-
cientemente clausurada, pretende recoger
ambas facetas de su obra.

Su estilo propio se puso de manifiesto,
aparte de en casas unifamiliares y nume-
rosos edificios públicos, como la sede de
la UNESCO en París, en cuatro iglesias: la
abadía de San Juan, en Collegeville (Min-
nesota), diseñada junto a Hamilton Smith

entre 1954 y 1968; también junto a éste,
entre 1956 y 1963, el priorato de las Her-
manas de San Benedicto, en Bismarck (Da-
kota del Norte); la iglesia de San Francisco
de Sales, en Muskegon (Michigan), dise-
ñada con Herbert Beckhard entre 1964 y
1966; y el convento de las Hermanas de la
Divina Providencia, en Baldegg (Suiza),
diseñado junto a Robert Gatje y Mario Jos-
sa entre 1968 y 1972.

En estas iglesias, como en sus demás
obras, Breuer utiliza el hormigón armado
como principal material, por su plasticidad
y solidez, aunque también demuestra gran

Marcel Breuer. Diseño y Arquitectura en la Fundación Barrié de la Maza

Espacios para Dios

E

Vista del presbiterio 
de la iglesia de San
Francisco de Sales, 

en Muskegon
(Michigan, EE.UU.)

Capilla de Sonnhalde,
casa madre de las
Hermanas de la Divina
Providencia, en Baldegg
(Suiza)



destreza a la hora de combinar otros mate-
riales, junto con motivos geométricos sim-
ples, como las rayas, para crear diferentes
texturas y, con ellas, definir los espacios.
A pesar de lo voluminoso de sus construc-
ciones, en las iglesias se preocupó por de-
finir el espacio interior más que la apa-
riencia exterior, y fue en ellas donde más lo-
gró que la construcción y las dimensiones
definieran el espacio y la personalidad de
las estancias, más allá de la simple funcio-
nalidad. También en ellas se puede con-
templar uno de los rasgos de sus construc-
ciones a partir de los años 50: la utilización
de formas que imitan a los cristales. Este
elemento, cuyo antecedente son los águlos
agudos y las ondulaciones, se desarrolló
plenamente por primera vez en la abadía
de San Juan. Otro rasgo, que se repite en
Santa María y San Francisco de Sales, son
las parábolas hiperbólicas. En el último ca-
so, las dos paredes laterales tienen esta for-
ma y no soportan ningún peso, lo que crea
un espacio muy dinámico.

María Martínez
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Maqueta del exterior y vista del presbiterio 
de la abadía de San Juan, en Collegeville

(Minnesota, EE.UU.)

Maqueta del exterior y vista del interior de la capilla
del priorato de las Hermanas de San Benedicto, 

en Bismarck (Dakota del Norte, EE.UU.)
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La campaña publicitaria que ha apoya-
do la Conferencia Episcopal Española
tiene lugar al cumplirse el quinto ani-

versario del Jubileo del año 2000, durante el
cual el Papa Juan Pablo II «pedía acciones
concretas que mostrasen al mundo la vo-
luntad de reconciliación de todos los cris-
tianos, y que sirviesen para que los más po-
bres tuviesen acceso a unas condiciones de
vida digna», como recuerda el documento
hecho público por la Conferencia Episco-
pal el pasado viernes. Entre estos gestos
–añade–, Juan Pablo II «insistió en varias
ocasiones en la urgencia de condonar total o
parcialmente la deuda externa, como un ac-
to de justicia, puesto que son los pobres los
que más sufren».

Ante esta llamada del Pontífice, hace cin-
co años, esas mismas organizaciones cató-
licas pusieron en marcha la campaña Deuda
externa, ¿deuda eterna?, en la que también
se pedía la condonación de los créditos con-
traídos por países del tercer mundo con los

más desarrollados. Desgraciadamente, «la
deuda total acumulada por los países sub-
desarrollados ha crecido ininterrumpida-
mente, a pesar del progresivo aumento de
los pagos, y sus efectos son cada vez más
evidentes en la acentuación de las desi-
gualdades y la concentración de las rique-
zas», como recuerda el documento. Por ello,
las organizaciones arriba mencionadas y
otras comunidades cristianas, organizaciones
e instituciones han lanzado otra campaña,
que, en esta ocasión, lleva el lema Sin duda.
Sin deuda. Nuestro compromiso con los ob-
jetivos del milenio nos lo exige. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
fueron proclamados por la ONU, en sep-
tiembre de 2000, como metas mensurables
para combatir la pobreza en el mundo, y la
mayoría de ellos han de ser alcanzados an-
tes de 2015, tomando como punto de com-
paración la situación en 2005. Este año, al
producirse el quinquenio de su proclama-
ción, la ONU ha estudiado el desarrollo que

han alcanzado hasta ahora, y ha llegado a
la conclusión de que, de mantenerse las ten-
dencias actuales, muchos de los países no
podrán cumplir estos objetivos en la fecha
prevista.

En su documento, la Conferencia Epis-
copal Española recuerda que «la Iglesia, fiel
al Evangelio y al mandamiento del Señor,
tiene una larga historia en compromisos a
favor de los más pobres». Es la continua-
ción de ese dinamismo, «propio de la caridad
cristiana y del compromiso solidario que
conlleva», lo que hace que la Iglesia se sien-
ta «interpelada por ese grave problema que
experimentan los países más pobres para lo-
grar el desarrollo integral de sus ciudada-
nos». Y añade la declaración: «Este Año de
la Eucaristía, que acabamos de celebrar, nos
impulsa a todos los cristianos a sensibili-
zarnos con los problemas de nuestros her-
manos, en la medida en que profundizamos
el misterio de comunión y de amor que es la
Eucaristía».

Por ello, los obispos españoles conside-
ran su deber pronunciarse, «una vez más,
solicitando medidas para eliminar la deuda,
dado que la condonación de la misma, tan-
to de forma total como parcial, es una con-
dición previa para que los países más po-
bres puedan luchar eficazmente contra la
miseria y la pobreza». 

Sin embargo, el documento elaborado
por la Conferencia Episcopal va más allá,
y no acepta que la condonación se produzca
en cualquier tipo de condiciones. Es impor-
tante –explica– evitar que el dinero condo-
nado «revierta en la compra de armamento
o en beneficio económico de los gobernan-
tes de los países destinatarios», se utilice en
obras innecesarias que sólo sirvan para afian-
zar a los Gobiernos o se destine «a accio-
nes contrarias al orden moral, como cam-
pañas contra la natalidad».

A la vez, «habrá que garantizar y con-
trolar su empleo en servicio de la comuni-
dad, especialmente de sus capas económi-
camente menos favorecidas». La declara-
ción afirma que es urgente reconvertir la
obligación de pagar en inversión, «en pro-
gramas y proyectos de desarrollo integral:
humano, cultural, espiritual, sanitario, agrí-
cola, educativo y promoción de la mujer,
entre otros». La declaración también afir-
ma que «se impone, con más urgencia que
en el pasado, la necesidad de cultivar la con-
ciencia de valores morales universales, pa-
ra afrontar los problemas del presente», que
tienen dimensión planetaria. «Lo pedimos
en nombre de la justicia y de la solidaridad
que une a todos los seres humanos y a to-
dos los pueblos creados por un mismo y úni-
co Dios, a su imagen y semejanza y con
idéntica dignidad».

M.M.

Clausura de la LXXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Condonar la deuda externa 
es clave contra la pobreza

Durante la pasada reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española se aprobó un documento que muestra su apoyo a una campaña a favor 
de la condonación de la deuda externa, puesta en marcha el pasado viernes, 25 
de noviembre, por diversas organizaciones de la Iglesia, como Cáritas, Manos Unidas,
CONFER, Justicia y Paz y REDES, junto con otras organizaciones para el desarrollo
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La LXXXV Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española con-
cluyó el pasado viernes día 25 de no-

viembre, y sus principales conclusiones
fueron presentadas por el padre Juan An-
tonio Martínez Camino, su Secretario Ge-
neral. Durante la rueda de prensa, también
tuvo lugar la presentación del nuevo Vice-
secretario de la CEE para Asuntos Econó-
micos, don Fernando Giménez Barrioca-
nal, quien respondió a las preguntas que se
le plantearon acerca de la financiación de la
Iglesia. Respecto a este tema, explicó que
los presupuestos de este año prorrogan só-
lo durante un año el sistema actual, tras lo
cual habrá que pasar a una nueva prórroga
o reformarlo, aunque todavía no hay una
fórmula preestablecida. «Habrá que traba-
jar con los datos y estudiarlos», añadió, y
recordó que, si se elimina la inflación, la
Iglesia recibe ahora un 10% menos que ha-
ce 14 años.

Los periodistas también preguntaron al
padre Martínez Camino acerca de la trami-
tación de la LOE, a lo que éste respondió
que ojalá se llegue a un verdadero pacto
«por el bien de la estabilidad del sistema
educativo y del futuro de la enseñanza», aun-
que prefirió esperar a conocer hechos con-
cretos para valorar las negociaciones que
FERE mantiene con el Grupo socialista.

Por otra parte, el padre Martínez Camino,
no quiso pronunciarse sobre las críticas diri-
gidas por diversas instituciones catalanas con-
tra la COPE, manifestó que de la reunión del
Plenario «no se deriva nada nuevo». 

En lo que al desarrollo de la Asamblea
Plenaria se refiere, en la rueda de prensa fue-
ron presentados también los presupuestos
de composición y distribución del fondo co-
mún interdiocesano, así como los presu-
puestos para el año 2006. También se ha es-
tudiado el borrador del nuevo Plan Pastoral
de la CEE, y se ha aprobado un texto base,
para seguir trabajando en él hasta su apro-
bación definitiva en la próxima Plenaria.
Martínez Camino también explicó que mon-
señor Ricardo Blázquez, como Presidente
de la Conferencia Episcopal, ha remitido
una carta al Papa Benedicto XVI invitándo-
le a visitar España, pues eso supondría una
«especialísma confirmación de nuestras Igle-
sias en la fe y un aliento incomparable para
la tarea de la nueva evangelización».

Entre los actos celebrados en el marco
de la Asamblea, el Secretario General de la
CEE destacó la conmemoración, el jueves
24 de noviembre, del 40 aniversario de la
clausura del Concilio Vaticano II, y que ha-
bía concluido con la celebración de la Eu-
caristía en la catedral de la Almudena, pre-
sidida por el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco Varela. 

María Martínez

Para la financiación no hay una fórmula preestablecida

La Iglesia recibe ahora un
10% menos que hace 14 años

El padre Martínez-Camino y el nuevo Vicesecretario para Asuntos Económicos, durante la rueda de prensa

Fondo común interdiocesano 2006
Constitución

I) Asignación tributaria 144.242.905
II) Aportación de las diócesis 12.472.586
III) Reintegro cuotas SS capellanes 400.000
IV) Donativo 6.000
V) Remanente ejercicios anteriores 590.323
Total 157.711.814

Distribución
a) Pagos a realizar por la gerencia de la CEE 24.332.751

1.- En concepto de personal 15.473.544
Remuneración de los obispos 1.541.520
SS del clero diocesano 13.932.024

2.- Varios 6.277.800
Santa Sede 130.111
Fondo intermonacal 210.929
Ayuda del Tercer Mundo 104.301
CONFERS 862.280
Conferencia Episcopal Española 1.700.000
Universidad de Salamanca 1.057.540
Insularidad. - Apartado A) 175.700

- Apartado B) 84.337
Instituciones en el extranjero 105.886
Mutualidad Nacional del Clero 7.620
Actividades nacionales 1.226.064
Fondo ayuda a proyecto evangelización 613.032

3.- Facultades eclesiásticas 2.581.407
b) Cantidad a distribuir entre las diócesis 133.379.063

1.- Gastos generales y de personal 116.888.851
2.- Actividades pastorales 14.671.697
3.- Seminarios mayores y menores 1.818.515

Total 157.711.814

Fuente: Conferencia Episcopal Española
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La Congregación vaticana para la Educa-
ción Católica acaba de publicar un do-
cumento, aprobado por el Papa Bene-

dicto XVI, para confirmar que no es posible
que sean admitidos a los seminarios o al sa-
cerdocio varones que «practican la homose-
xualidad, presentan tendencias homosexua-
les profundamente arraigadas, o sostienen la
así llamada cultura gay». 

El documento, del que en los últimos me-
ses se han publicado numerosas filtraciones,
lleva la firma del cardenal polaco Zenon Gro-
cholewski, y del arzobispo canadiense mon-
señor J. Michael Millar, C.B.S., respectiva-
mente Presidente y Secretario de esa Con-
gregación.

En realidad, a diferencia de lo que daban
a entender algunos artículos, el documento
no tiene novedades particulares. Se carac-

teriza sobre todo por su gran delicadeza y
respeto por personas con tendencias homo-
sexuales.

De hecho, el que la Iglesia no permita la
ordenación sacerdotal de homosexuales que
mantienen relaciones con otro hombre es al-
go que se ha aplicado desde el inicio del
cristianismo, al igual que en la Iglesia cató-
lica de rito latino no existe ordinariamente la
posibilidad de acceso al sacerdocio de va-
rones casados, o que mantienen relaciones
con una mujer.

El documento hace la distinción que es-
tablece el Catecismo de la Iglesia católica
entre actos homosexuales, que la Sagrada
Escritura califica de pecados graves, y ten-
dencias homosexuales profundamente arrai-
gadas, que se encuentran en un cierto nú-
mero de hombres y mujeres. 

Si bien «son objetivamente desordena-
das» y con frecuencia constituyen una prue-
ba para las personas que las experimentan,
éstas «deben ser acogidas con respeto y de-
licadeza; respecto a ellas se evitará cual-
quier estigma que indique una injusta dis-
criminación». Estas personas –recuerda el
documento vaticano– «están llamadas a re-
alizar la voluntad de Dios en sus vidas y a
unir al sacrificio de la cruz del Señor las di-
ficultades que puedan encontrar». 

El motivo por el que varones con ten-
dencias homosexuales profundamente arrai-
gadas no pueden ser admitidos al sacerdocio
se basa en la constatación de que estas per-
sonas se encuentran «en una situación que
obstaculiza gravemente una correcta rela-
ción con hombres y mujeres». 

El documento aclara que, «si se tratase, en
cambio, de tendencias homosexuales que
fuesen sólo la expresión de un problema
transitorio, como, por ejemplo, el de una
adolescencia todavía no terminada, ésas de-
berán ser claramente superadas al menos
tres años antes de la ordenación diaconal».

Papel de los obispos

El documento subraya la responsabilidad
de los obispos, superiores mayores, forma-
dores de los seminarios, directores espiri-
tuales, para ayudar en el discernimiento so-
bre la idoneidad de los candidatos al sacer-
docio. «En caso de seria duda», no deben ser
admitidos a la ordenación. Ahora bien –con-
cluye el documento–, «el candidato mismo es
el primer responsable de la propia forma-
ción», y es el primero que debe aplicar este
discernimiento exigido por la Iglesia.

Ante las filtraciones de prensa, el docu-
mento vaticano ya recibió el apoyo público
de las Conferencias Episcopales de Alema-
nia y Suiza, el pasado 23 de noviembre.

Los obispos alemanes recuerdan que la
instrucción subraya, ante todo, «el signifi-
cado particular de la dimensión humana de
la formación, que, junto con la espiritual,
intelectual y pastoral, representa el funda-
mento necesario de toda la formación». 

Los prelados helvéticos constatan que
«quien toma libremente la decisión de vivir
el celibato al servicio de la Iglesia, no pue-
de ostentar un estilo de vida que esté en
oposición con esa decisión, o asumir acti-
tudes incompatibles con la Iglesia». 

Los obispos de Suiza afirman que, «si
las tendencias homosexuales hacen impo-
sible la abstinencia sexual, la admisión al
sacerdocio es imposible». Y aclaran que,
«en el centro de nuestras reflexiones sobre el
acceso al sacerdocio, no está la cuestión de
la orientación sexual, sino la disponibilidad
para seguir a Cristo de manera coherente».

Jesús Colina. Roma

Un documento vaticano cierra el debate sobre la homosexualidad y el sacerdocio

La práctica homosexual,
incompatible con el sacerdocio
Durante meses, la prensa ha recogido diferentes filtraciones sobre la tesis de la Iglesia
respecto a los homosexuales que desean ingresar en los seminarios. Ante estos rumores,
la Congregación Vaticana para la Educación Católica ha publicado un documento en el
que aclara que las prácticas homosexuales –como las heterosexuales– son
incompatibles con el sacerdocio. El texto pide el mayor respeto para los homosexuales

Un aspecto de la vida 
de estudio 

en un Seminario
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Habla el Papa

Hambre y
dignidad humana

La Humanidad vive en este momento
una de las paradojas más

preocupantes: por una parte, se
alcanzan nuevas y positivas metas en
el campo económico, científico y
tecnológico, y por otra se constata el
crecimiento continuo de la pobreza.
Estoy seguro de que la experiencia que
habéis adquirido hasta ahora [en la
FAO (Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación)] puede ayudar a suscitar
una metodología capaz de afrontar
con éxito la lucha contra el hambre y
la pobreza, con ese realismo concreto
que inspira las intervenciones de
vuestra benemérita organización. En
estos años, ha decidido abrir nuevos
horizontes a la actividad de
cooperación, y ha encontrado en el
diálogo entre culturas un medio capaz
de favorecer mejores condiciones de
desarrollo y de seguridad alimentaria.
Hoy más que nunca se necesitan
instrumentos capaces de vencer las
recurrentes tentaciones de conflicto
entre las distintas visiones culturales,
étnicas y religiosas. Es necesario fundar
las relaciones internacionales en el
respeto de la persona y de los
principios cardinales de la
convivencia, en la fidelidad a los
pactos y en el recíproco
reconocimiento de los pueblos como
miembros de la única familia humana.
Es necesario reconocer que el progreso
técnico es necesario, pero no lo es
todo, porque el verdadero progreso es
el que salvaguarda la dignidad del ser
humano en su integridad y consiente a
cada pueblo compartir los propios
recursos espirituales y materiales en
beneficio de todos. En este contexto,
quisiera recordar la importancia de
ayudar a las comunidades indígenas
que, con demasiada frecuencia, son
objeto de apropiaciones indebidas que
persiguen únicamente el beneficio.

(24-XI-2005) 

Consciente de que los desafíos de la
nueva evangelización requieren in-
tensificar la comunión y colabora-

ción entre obispos y religiosos, el Papa Be-
nedicto XVI, siguiendo las huellas de Juan
Pablo II, está dando disposiciones para que
los santuarios mantengan una dependencia
más cercana de sus diócesis y de la propia
Santa Sede. 

La última novedad, en este sentido, ha si-
do el anuncio, hecho el 19 de noviembre, de
nombrar un legado pontificio –que será un
cardenal– como signo del vínculo de la Se-
de Apostólica con Asís y la jurisdicción del
obispo local sobre los dos templos mayores
franciscanos. El legado tendrá, sobre todo, un
carácter de vínculo espiritual, y no tanto eje-
cutivo. 

Con este paso, formalizado a través de
una Carta apostólica (en forma de Motu pro-
prio), el Papa busca, además, armonizar las
actividades de las basílicas de San Francisco
y de Santa María de los Ángeles con la pas-
toral diocesana. 

Basílicas franciscanas

La basílica de San Francisco, en la que
se encuentran los restos del santo, está con-
fiada a la Orden de los Frailes Menores Fran-
ciscanos Conventuales; mientras que Santa
María de los Ángeles –que contiene la igle-
sia de la Porciúncula– a la Orden Francis-
cana de los Frailes Menores. 

A partir de ahora, el obispo de Asís «ten-
drá la jurisdicción prevista por el Derecho
sobre las iglesias y sobre las casas religio-
sas, en lo que respecta a todas las actividades
pastorales desarrolladas por los padres con-
ventuales de la basílica de San Francisco y
por los Frailes Menores de Santa María de
los Ángeles». Al mismo tiempo, el Papa
nombró al arzobispo Domenico Sorrentino,
de 57 años, hasta ahora Secretario de la Con-
gregación vaticana para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos, obispo de
esa diócesis. 

A diferencia de lo que algunos periódi-
cos han señalado, la decisión no ha suscita-
do polémicas. Los franciscanos del Sacro
Convento de Asís han expresado alegría y
esperanza por el nombramiento de monseñor
Sorrentino al frente de la diócesis. El padre
Vincenzo Coli, Superior del convento, ha
confesado que, ya en su primer mensaje, el
arzobispo ha hecho «clara referencia a los
valores franciscanos de Asís». De hecho, re-

ligiosos y obispos –señalan ambos– tienen la
misma misión, la evangelización.

La decisión de nombrar un legado pon-
tificio para santuarios, y de crear una de-
pendencia entre los religiosos que los asisten
y la diócesis, forma parte de una serie de dis-
posiciones que ya han tomado Juan Pablo II
y Benedicto XVI en los últimos tiempos: es
el caso, por ejemplo, del santuario de San
Giovanni Rotondo (guiado por capuchinos),
surgido en torno al padre Pío, y de la basíli-
ca de San Pablo Extramuros, en Roma (con-
fiada a los benedictinos). 

J.C. Roma

El Papa refuerza el vínculo espiritual entre obispos y religiosos

Más comunión entre
diócesis y santuarios

Benedicto XVI ha continuado el trabajo de su predecesor, Juan Pablo II, por lograr que
los santuarios franciscanos tengan una relación más cercana con la diócesis a la que
pertenecen y con la Santa Sede. Para ello, ha decidido nombrar un legado pontificio

que permitirá potenciar este vínculo espritual. Con esta medida, las actividades 
de las dos grandes basílicas franciscanas se armonizan con las de la diócesis

Interior de la Basílica 
de Asís



Nombramientos de obispos

La Nunciatura Apostólica en España ha comunicado
que el Papa Benedicto XVI ha aceptado las

renuncias al gobierno pastoral de las diócesis  de
Orihuela-Alicante y de Canarias que le han
presentado, respectivamente, monseñor Victorio
Oliver y monseñor Ramón Echarren, por razones de
edad. El Santo Padre ha nombrado obispos de las
mencionadas sedes episcopales a monseñor Rafael
Palmero Ramos, hasta ahora obispo de Palencia, y a

monseñor Francisco Cases, hasta ahora obispo de Albacete.

Jesuitas 2006 

Dos espléndidas fotografías del Prepósito General de
la Compañía de Jesús, padre Kolvenbach,

saludando a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, con el pie
común: «El fin de la Compañía de Jesús es servir al
Señor y la Iglesia, su Esposa, bajo el Romano Pontífice»,
abren el Anuario de la Compañía de Jesús de 2006, que
acaba de ser editado por la Curia Generalicia, y en cuya
portada (en la foto) aparece la bóveda de iglesia de San
Ignacio en Roma, obra de Andrea Pozzo, jesuita (1642-
1709). La publicación se hace eco de tres grandes
conmemoraciones: las de san Ignacio de Loyola, a los
450 años de su muerte; la de san Francisco Javier, cuyo
V centenario del nacimiento se cumple en el año 2006;
al igual que el de Pedro Fabro. Sobre ellos escriben los
cardenales jesuitas Martini, Tuzzi y Spidlik. El Anuario
recoge, asimismo, interesantes artículos sobre el legado
de san Ignacio, san Francisco Javier y el Beato Pedro
Fabro, y datos sobre la Compañía en los diversos
continentes. 

Preparación de un gran Encuentro

Ha quedado abierto el plazo de inscripción para participar en el
Encuentro Mundial de la Familia, que se celebrará en Valencia del 1 al

9 de julio de 2006, y cuyo tema será La transmisión de la fe en la familia. Es
necesario tramitar la solicitud a través de una diócesis, parroquia,
asociación, colegio, club o cualquier otra entidad vinculada a dicho
acontecimiento. La pagina web del Encuentro es www.emf2006.org. El
Papa Benedicto XVI ha confirmado su deseo de estar en Valencia durante
la celebración del Encuentro.

Nombramientos en la Iglesia española

La Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha hecho los siguientes
nombramientos: monseñor Carlos López, obispo de Salamanca, nuevo Gran Canciller de la

Universidad Pontificia de Salamanca; monseñor Eugenio Romero-Pose, obispo auxiliar de
Madrid, nuevo Vice Gran Cancilller; monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería,
representante de la Conferencia Episcopal Española en la Comisión de Episcopados de la
Comunidad Europea, en sustitución de monseñor Yanes, arzobispo emérito de Zaragoza. Don
Fernando Giménez Barriocanal ha sido nombrado Vicesecretario para Asuntos económicos de la
Conferencia Episcopal, en sustitución de monseñor Bernardo Herráez, que desempeñaba este
cargo desde 1977. El señor Giménez Barriocanal es el primer laico que ocupa este cargo; está
casado y es padre de cuatro hijos. En el transcurso de la Asamblea Plenaria se hizo entrega
también de distinciones pontificias: a don Antonio Cartagena, director del Secretariado de la
Comisión episcopal de Apostolado Seglar, como Prelado de Honor de Su Santidad, y a don
Joaquín Puig de la Bellacasa, ex-Director General de Bellas Artes, como Comendador de la
Orden de San Gregorio Magno, Papa. 

Una iniciativa de interés

Doña María del Carmen Méndez Santos, de la Universidad de Vigo, ha tenido la interesante
iniciativa de realizar una bibliografía que recopila todos los diccionarios sobre religión

católica publicados desde el año 2000 hasta hoy. Son nada menos que 73, y pueden ser muy
útiles para profesores, catequistas, animadores pastorales, estudiantes de Teología y, en general,
para cualquier persona interesada en la religión.

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha recibido en audiencia pri-

vada a Kiko Argüello y a Carmen Hernández, ini-
ciadores del Camino Neocatecumenal, junto con
el padre Mario Pezzi. La Santa Sede aprobó en
2002 el Estatuto del Camino, presente en más de
900 diócesis del mundo, con más de 20.000 co-
munidades en 6.000 parroquias, y que ha ayuda-
do a abrir 63 Seminarios diocesanos misioneros
Redemptoris Mater, para la nueva evangelización. 

El cardenal Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, y el ar-
zobispo de Santiago de Compostela, monseñor
Julián Barrio, prologan, respectivamente, los vo-
lúmenes La doctrina social de la Iglesia en la acti-
vidad empresarial, cuyo autor es don Esteban Gar-
cía Morencos, y Reflexiones para empresarios y
directivos sobre el Compendio de la doctrina social
de la Iglesia, cuyo coordinador ha sido el profesor
don José T. Raga. Estos volúmenes, editados por Ac-
ción Social Empresarial, han sido presentados re-
cientemente en Madrid, en un acto en el que par-
ticiparon las personalidades citadas y el Presiden-
te y el Secretario General de Acción Social Em-
presarial, don Carlos Álvarez Jiménez y don Pedro
Murga Ulibarri, respectivamente.

Hoy tendrá lugar la presentación de los libros Imitar a
María y Al calor de Belén, de don Juan Moya, en
el Real Oratorio de Caballero de Gracia, en Madrid
(calle Caballero de Gracia, 5). Será a las 20 ho-
ras, y hará la presentación el redactor-jefe de Alfa
y Omega, don José Francisco Serrano Oceja.

La Fundación Universitaria Española organiza, los
días 2, 3 y 4 de diciembre, en la Fundación Pa-
blo VI, en Madrid (Paseo Juan XXIII, 3), el Simpo-
sio internacional La Inmaculada, actualidad de
una verdad de fe, 150 años de la declaración del
dogma. Participan destacados ponentes, como el
padre Martínez Camino, Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, el Presidente de
la Fundación Universitaria Española, don Gustavo
Villapalos, o el profesor Michael Schulz, catedrá-
tico en la Universidad de Bonn. Presidirá la aper-
tura y la misa de clausura el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, y la conferencia de clausu-
ra estará a cargo del cardenal López Trujillo, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la Familia.

El grupo juvenil Generación Juan Pablo II (genera-
cionjuanpablo2@hotmail.com) ha celebrado su
primer congreso anual en Madrid bajo el lema
Sois la esperanza de la Iglesia y de la sociedad.
Analizaron el pensamiento de Juan Pablo II y de
Benedicto XVI en relación con los jóvenes. 

227 profesionales y expertos en psicología y pedago-
gía han firmando un manifiesto de apoyo al cate-
drático de Psicopatología Aquilino Polaino, de la
Universidad San Pablo-CEU. Consideran que sus
declaraciones realizadas en el Senado el pasado ju-
nio fueron mezquinamente tergiversadas. 

El Instituto de Estudios de la Democracia, de la Uni-
versidad San Pablo-CEU, celebra el I Congreso in-
ternacional sobre La Transición democrática es-
pañola, en el que participan, entre otras persona-
lidades, don Leopoldo Calvo Sotelo, don José Ma-
nuel Otero Novas, don Juan Velarde Fuertes y
don Marcelino Oreja.

El diputado por Barcelona don Jorge Fernández
Díaz, coordinador adjunto del Grupo Popular en
el Congreso, ha pronunciado una conferencia or-
ganizada en la ciudad condal por Arbil-Barcelona,
sobre El Estatuto de la discordia. Entre las razones
por las que, según el conferenciante, hay que opo-
nerse al Estatuto de Cataluña, destacó la renuncia
a las raíces cristianas de Cataluña y el estatismo
que abole los entes intermedios de la sociedad.
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Libros

Estas 205 páginas, de Andrea Tornielli,
experto vaticanista de Il Giornale,

editadas por Aguilar, son de
lo mejor que se ha escrito
sobre Benedicto XVI. El autor,
«consciente de los límites
que tiene esta publicación,
frente a la dificultad para
sintetizar la figura, tan rica,
del nuevo Papa, espera
contribuir, al menos un poco,

a darlo a conocer, sobre todo a quienes sólo
se han acercado a él mediante algunos
titulares de periódicos». Lo hace
cumplidamente. Repasa acontecimientos
eclesiales claves para la vida de la Iglesia,
en los que Ratzinger ha sido protagonista
de primera línea: el Concilio Vaticano II, la
Congregación para la Doctrina de la Fe, el
cisma de Lefebvre, el Catecismo de la
Iglesia católica, etc... Resultan del mayor
interés antiguas frases del Pontífice, como:
«La Iglesia debe decir a sus fieles qué
opiniones corresponden a su fe y cuáles no;
ése es un derecho y un deber suyo, siempre
y cuando el sí siga siendo sí, y el no siga
siendo no, y se preserve la claridad que ella
le debe a sus fieles y al mundo»; o esta otra:
«Es imposible discutir con el terror; aprendí
que esa discusión se vuelve colaboración;
aprendí dónde debe interrumpirse la
discusión con el propósito de que no se
convierta en mentira, y dónde debe iniciar
la resistencia, con el propósito de
salvaguardar la libertad». 

Nuevo libro de César Vidal y nuevo
acierto de LibrosLibres al editarlo, en

estas fechas. El título y el
subtítulo lo dicen todo: Las
alforjas del cuentacuentos.
Historias para niños que
serán adultos. César Vidal
ha recopilado los mejores
cuentos de siempre y los
relaciona con realidades,
valores y virtudes: la
arrogancia, en El Lobo y el
hombre, de los hermanos
Grim; las malas compañías,
en Pinocho, de Collodi; la

envidia, según Quevedo; el respeto hacia
los débiles, en José María Sánchez Silva; el
valor del dinero, en Andersen; la prudencia,
en Caperucita roja; etc. No están todos los
que son, pero sí los principales y, desde
luego, son todos los que están: algo más de
70 historias de todos los tiempos espigadas
en la literatura universal, y cuya sabiduría
se pone inteligentemente al servicio de lo
que hay que evitar, o adquirir. El autor
desea que se conviertan estas páginas en un
punto de encuentro de los padres con los
hijos, de los abuelos con los nietos, de los
maestros con los alumnos. 

Libroslibres acaba de editar también un
magistral reportaje periodístico de Alfredo
Semprún, El crimen que desató la guerra
civil: de cómo un comando policíaco
socialista secuestró y asesinó a Calvo
Sotelo, líder de la derecha española.

M.A.V.

El chiste de la semana
Catonni, en Jesús

WWWW WWWW WWWW
La Real, muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro de naturales de Madrid tiene en in-

ternet una página web en la que es posible encontrar todo lo relacionado con el Patrono de Ma-
drid y la veneración que recibe en diferentes asociaciones e iniciativas con sede en la capital.

http://www.congregacionsanisidro.org

La dirección de la semana

Vigilia de la Inmaculada

El próximo 7 de diciembre se celebrará la tradicional Gran
Vigilia de la Inmaculada en todas las diócesis de España.

El comienzo de todas ellas será a las 9 de la noche, y su lema
será María, Estrella de la mañana. En Madrid se celebrarán
especialmente tres: una diocesana, en la catedral de la
Almudena, que presidirá el cardenal arzobispo, don Antonio
María Rouco Varela; otra, presidida por el obispo auxiliar
monseñor Romero Pose, en la basílica de la Merced (calle
General Moscardó, 23), en la que intervendrá don José Luis
Restán, director del área socio-religiosa de la COPE; y otra,
presidida por el obispo auxiliar monseñor César Augusto
Franco, en la basílica de Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús,
2), en la que intervendrá don Miguel Ángel Velasco, director
de Alfa y Omega. En la foto, el cartel anunciador de este año,
pintado por sor Isabel Guerra, monja cisterciense de
Zaragoza. Se espera que el Papa Benedicto XVI haga llegar
su Mensaje especial y su Bendición apostólica. Con estos
actos y la festividad del día siguiente concluye el Año de la
Inmaculada, proclamado por la Conferencia Episcopal
Española con motivo del 150 aniversario de la definición del
dogma de la Inmaculada Concepción de María.

RTVE-Música

El sello musical RTVE-Música acaba de editar dos nuevos CD: su
volumen 10 de Clásicos populares, que recoge grabaciones votadas por

miles de oyentes, en el que la Orquesta sinfónica y coro de RTVE,
dirigidos por el maestro García Asensio, interpretan fragmentos selectos
de autores como Mozart, Bach, Vivaldi, Beethoven o Albinoni, entre otros.
Asimismo, ha aparecido un CD titulado Jazz sinfónico, fusión de música
clásica y jazz, bajo la batuta de José Nieto. Recoge, entre otras obras, un
fragmento de Porgy and bess suite. 
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San Francisco Javier, Patrono de las mi-
siones, Patrono del deporte, del turis-
mo, de la juventud… Nada menos que

100.000 kilómetros recorridos en 9 años:
Europa, América, África, India, Molucas,
Japón, China…, adentrándose allí donde
nunca había llegado el hombre blanco. 

Fue un santo excepcional, un hombre que
derribó montañas de culturas infranquea-
bles, como la japonesa en aquellos tiempos,
y que pisó tierras vírgenes para el Evangelio,
que vistió las ropas, comió los guisos y can-
tó las canciones típicas de todos los pueblos
que conoció, demostrando afecto y admira-
ción por todas las culturas y formas de vida
por igual, y que aún hoy se le recuerda y ve-
nera en todos los sitios por los que pasó. Su
cuerpo descansa en Goa, tan lejos de su Na-
varra natal, tan cerca en el espíritu de cuan-
tos han conocido sus obras.

Este año la Iglesia, y especialmente la
Compañía de Jesús, celebra el quinto ani-
versario del nacimiento de san Francisco Ja-
vier, también el del nacimiento del Beato
Pedro Fabro, así como los 450 años de la
muerte de san Ignacio de Loyola, fundador
de la Compañía.

Javier, la localidad donde se encuentra
el castillo que vió nacer a Francisco de Jas-
so, se ha vestido de gala para acoger una
serie de actividades en honor al santo Pa-
trono de Navarra. El próximo día 3 de di-
ciembre tendrá lugar la inauguración so-
lemne del V Centenario. Para ello, la vís-

pera, mañana, 2 de diciembre, en la cate-
dral de Pamplona, tendrán lugar las vísperas
solemnes y Te Deum, presididas por el ar-
zobispo de Pamplona, monseñor Fernando
Sebastián, con la presencia del Prepósito
General de la Compañía de Jesús. Al día si-
guiente, a las 10:30 de la mañana, tendrá
lugar el acto de apertura del Centenario de
Javier y Jubileo de la Compañía, en el aula
Francisco de Jasso de Javier, y a continua-
ción se procederá a la apertura de la Sala
de exposiciones Georg Shurhammer, el ma-
yor biógrafo de san Francisco Javier. Fi-
nalmente, a las 12 del mediodía, tendrá lu-
gar una Eucaristía presidida por el arzobis-
po de Pamplona, y concelebrada por otros
obispos, el Prepósito General y los Provin-
ciales de la Compañía de Jesús de todo el
mundo. El día 7 de abril, fecha del naci-
miento de san Francisco Javier, será, en es-
te año centenario que se inicia, el día prin-
cipal de los actos, y acudirán a Javier los
Reyes y numerosas autoridades.

Actividades durante todo el año

Además, durante todo el año Javier va a
estar repleto de actividades, que acercarán
a los fieles de todo el mundo (incluida una
delegación de Japón que llegará el 19 de
marzo) a la figura de san Francisco Javier.
Por ello, se han adelantado una serie de re-
formas que el castillo venía necesitando pa-
ra su mantenimiento y también para adap-

tarlo a las nuevas necesidades. El padre je-
suita Ricardo Sada, Rector de Javier, ha ex-
plicado, en declaraciones a Alfa y Omega,
que «la reforma del castillo originariamen-
te estaba programada ya; tan sólo se ha ade-
lantado para hacerla coincidir con los actos
del V Centenario, porque el castillo presen-
taba zonas muy dañadas por humedades y
otros factores… Era algo que había que abor-
dar cuanto antes. La obra ha consistido en
consolidar las cimentaciones en algunas zo-
nas, se han cambiado todas las cubiertas, se
le ha dotado de aire acondicionado, cale-
facción... Se buscaba también recuperar par-
tes antiguas, que se habían ocultado en an-
teriores obras, y lograr que el castillo recu-
perara un poco su carácter de santuario, que
la gente pueda encontrar en él huellas de Ja-
vier, y tener ratos de oración. También se
está terminando de construir el aula Fran-
cisco de Jasso, con capacidad para 1.225
personas. Lo que realmente nos importa es
que los navarros profundicen en el conoci-
miento de san Francisco Javier, y puedan
ahondar más en la vida y espiritualidad de es-
te santo».

Las Javieradas, cita inexcusable para mu-
chos navarros, y también peregrinos de toda
España, serán este año más numerosas que
nunca. El delegado de misiones y de las Ja-
vieradas, el padre Ángel Echauri, ha comu-
nicado que, tan sólo diez días después de la
apertura de Javier tras las remodelaciones,
pasaron 10.000 personas por él. Por eso, cal-
cula que, «en total, unas 600.000 personas se
acercarán a Javier durante todo el año».

«Nuestro objetivo principal –explica a
Alfa y Omega el padre Ángel Echauri– es
mostrarles a los fieles cristianos la gran fi-
gura de san Francisco Javier, un santo que re-
basa fronteras. Para ello, entre otros actos, el
día 4 de diciembre tendremos la toma de
crucifijos para los misioneros navarros que
este año parten de misiones, a las 12 del me-
diodía, en Javier. Otra actividad que la de-
legación va a realizar es la Javierada, este
año con una dedicación mayor. Vamos a im-
plicar a todas las parroquias, para inculcar-
les que es importante que participen y reco-
nozcan la figura de san Francisco Javier. Lo
más importante es que estas peregrinacio-
nes cambien nuestra vida; la Javierada será
completa si uno regresa a su casa y vuelve
más afianzado en su fe, porque, entre otras
cosas, la Javierada quiere fomentar las vo-
caciones misioneras, como ha sucedido ya
con tantas otras personas». 

Habrá múltiples actividades en torno a
Javier durante todo el año; sería imposible
recordarlas todas, pero el responsable de las
Javieradas señala, por ejemplo, que «los dí-
as principales de la Javierada serán el 5 y el
11 de marzo, justo los días entre los que
transcurre la Novena de la Gracia. Además,
el día 9 de marzo tiene lugar la Javierada de
los sacerdotes, el día 19 la de la tercera edad,
el día 20 de mayo la de los niños y el 4 de ju-
nio, Pentecostés, la de los enfermos». 

A. Llamas Palacios

Navarra celebra el V centenario del nacimiento de san Francisco Javier

600.000 peregrinos a Javier
El próximo viernes día 3 de diciembre tendrá lugar la apertura solemne 
del V Centenario del nacimiento de san Francisco Javier, así como del Jubileo 
de la Compañía de Jesús. El castillo de Javier, en Navarra, recientemente restaurado
para la ocasión, rebosará de actividades en honor al santo navarro

El castillo de Javier,
durante una 

de las Javieradas 
anuales
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La apertura del Año Jubilar de los je-
suitas y del V Centenario de san Fran-
cisco Javier tendrá lugar el próximo

sábado 3 de diciembre, con una celebra-
ción en el Aula Francisco de Jasso de Ja-
vier. Seguidamente, se inaugurará la sala
de exposiciones Georg Shurhammer, bió-
grafo del santo navarro. Por último, tendrá
lugar la celebración de la Eucaristía, presi-
dida por el arzobispo de Pamplona, mon-
señor Fernando Sebastián, y concelebrada
por el padre Kolvenbach, Prepósito Gene-
ral de la Compañía de Jesús, y por los Pro-
vinciales, convocados esos días en reunión
ordinaria.

Hasta la fecha, los jesuitas han estado
preparando este Jubileo, en los 127 países
del mundo en los que trabajan, mediante
diferentes congresos, exposiciones, pere-
grinaciones, publicaciones…, con las que
han querido acercar a la gente la figura de
san Francisco Javier y la Congregación que
fundó san Ignacio de Loyola. También la
Curia General de Roma se ha sumado a es-
tas celebraciones, y para ello ha prepara-
do un simposio en Loyola acerca de Los
Ejercicios Espirituales de san Ignacio, que

tendrá lugar en agosto de 2007, y otro en
Roma sobre Las Constituciones de la Com-
pañía de Jesús.

Además de las celebraciones que tendrán
lugar en el castillo de Javier (el programa de
actividades lo publicamos en la página an-
terior), la Provincia de España ha publicado
el documento Acoger el don, impulsar la mi-
sión, ideado «para la reactivación espiritual
que sugieren la memoria de san Ignacio, san
Francisco Javier y el Beato Pedro Fabro».
Otras citas importantes en el próximo año
serán: la Eucaristía que se celebrará en la ca-
tedral de Pamplona el 7 abril (día del naci-
miento de san Francisco Javier); la exposi-
ción itinerante La huella universal de Fran-
cisco de Javier, que arrancará en Barcelona
el 4 de noviembre; y los actos de conmemo-
ración de la muerte de san Ignacio, que ten-
drán lugar en Loyola el 31 de julio.

Reunión de Superiores Mayores

La reunión de Superiores Mayores de la
Compañía de Jesús se suele convocar cada
cinco o seis años. En esta ocasión, está te-
niendo lugar en Loyola, cuna de san Ignacio,
desde el pasado día 26 de noviembre hasta
este próximo sábado 3 de diciembre, fecha
en la que los 130 participantes en la reunión
se trasladarán a Javier para celebrar la Eu-
caristía con la que se inicia el Año Jubilar
de la Compañía.

Después de la intervención inicial del pa-
dre Kolvenbach sobre el estado de la Com-
pañía de Jesús, los Superiores Mayores abor-
darán en las reuniones cuatro temas especí-
ficos: Las estructuras de gobierno de la
Compañía y la colaboración interprovin-
cial; Las prioridades apostólicas (aposto-
lado intelectual, emigrantes y refugiados,
casas y obras romanas, África y China);
Formación y vocaciones; Colaboraciones
con los laicos y otras realidades eclesiales.
Finalizados los trabajos sobre estos temas, la
reunión acabará con la proposición de las
Recomendaciones. 

Juan Luis Vázquez

Celebración y misión

Año Jubilar de la Compañía

El próximo día 3 de diciembre arranca el Año Jubilar de la Compañía de Jesús, con moti-
vo de los 500 años del nacimiento de san Francisco Javier y del Beato Pedro Fabro, y los
450 años de la muerte de san Ignacio. Coincidiendo con esta efeméride, el Prepósito Ge-
neral de los jesuitas, padre Peter Hans Kolvenbach, ha convocado en Loyola, durante es-
ta semana, la reunión ordinaria de Superiores Mayores de la Compañía

«Jesuitas: siervos y amigos de Cristo»

El principio del que mana el apostolado de la Compañía es el deseo de ayudar a que hombres y mujeres
obtengan de Dios la consecución de su último fin. Pero, para que esta ayuda sea posible, san Ignacio

nos recuerda que «el instrumento humano tiene que estar unido con Dios». La espiritualidad ignaciana
no consiste en buscar a Dios fuera de las cosas creadas, ni en buscar en ellas la ayuda que puedan
ofrecernos para encontrar a Dios, sino encontrarlo en ellas mismas, aceptando la autonomía de que
gozan dentro de su dependencia, como corresponde a todo lo que ha sido creado. Los principios de
nuestra espiritualidad niegan validez a la impresión que algunos, mirando a la Compañía desde fuera,
reciben. Al ver la variedad y el número de instituciones en las que estamos implicados, nos juzgan como
si fuéramos un empresa multinacional interesada en llevar a cabo negocios, o quizás como una
bienintencionada organización no-gubernamental. Esto nos obliga a mantener siempre viva la conciencia
de ser un cuerpo apostólico dedicado al servicio de Dios. A la luz de este carisma, la diversidad de
modos de actuar adoptados por la Compañía a lo largo de su historia muestra la dedicación apostólica de
los jesuitas como siervos, amigos y compañeros de Cristo. Sin embargo, no se pueden cerrar los ojos a la
fragilidad que acompaña a esa riqueza; una fragilidad que puede aumentar en el futuro: con frecuencia,
trabajamos más allá de nuestras posibilidades humanas y financieras; también el exceso de trabajo nos
lleva a escatimar el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a la vida del espíritu. Tenemos una imperiosa
necesidad de asegurar la calidad de formación de los jesuitas. 

Peter Hans Kolvenbach

Benedicto XVI recibe 
al padre Kolvenbach

de Jesús
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xión acerca de las raíces cristianas de los
valores europeos. También está la influencia
de la figura de Juan Pablo II, una factor a
tener en cuenta. Todo esto en lo que respec-
ta a Europa. En América hay menos nece-
sidad de un resurgimiento de la religión, por-
que ésta ha estado firmemente presente a lo
largo de toda su historia.

Junto a este fenómeno, usted eviden-
cia el riesgo de que muchas personas, in-
fluidas por el sincretismo y la New age,
acaben por considerar a Jesús un mero

maestro moral. Poniendo en-
tre paréntesis sus atributos
divinos.

Sí, en efecto; y también
existen creyentes, que se con-
sideran a sí mismos cristianos,
que miran a Jesús como un me-
ro maestro moral. Pero éste no
es, ni mucho menos, un fenó-
meno nuevo. Ocurre con fre-
cuencia allí donde la religión
ha sido parte integrante de una
cierta respetabilidad burguesa.

¿Pero la complejidad de
las construcciones teológicas
cristianas son capaces de ha-
blar todavía al hombre de
hoy?

Naturalmente, mucha gen-
te tiene poca confianza en los sistemas teo-
lógicos. Pero, en el fondo, siempre ha sido
así; es lo que explica el éxito de las simpli-
ficaciones teológicas de Arrio o de Nesto-
rio: cuanto más se aleja uno del meollo de la
elaboración de la teología, más difícil le re-
sulta asimilar las categorías más complejas.

Edoardo Castagna

Usted afirma en su último libro que,
«si bien de manera imprevista, so-
mos contemporáneos de los pri-

meros cristianos». ¿En qué sentido?
Como en el tardío período grecorromano,

también nuestro tiempo vive un mundo ca-
racterizado por un vivaz pluralismo, donde
la fe cristiana es posible sólo como una elec-
ción deliberada. La disponibilidad de una
gran variedad de opciones religiosas y de
visiones del mundo nos traslada a un tiempo
similar al que vivió san Pablo, que predica-
ba en el ágora de Atenas, donde una  multi-
tud de dioses competían entre sí.

¿Cuáles son las consecuencias de esta
contemporaneidad?

El efecto principal es doble. Desde el
punto de vista del individuo, la religión se ha
convertido en una cuestión de una decisión
consciente. Desde el punto de vista de las
Iglesias, es necesario adaptarse a un con-
texto competitivo.

¿Esto vale solamente para Estados Uni-
dos, donde en efecto se asiste a un plura-
lismo competitivo entre la diversas con-
fesiones, o es aplicable también para Eu-
ropa?

Tanto en Estados Unidos como en Euro-
pa están experimentando la pérdida de la re-
ligión por descontado. El fenómeno está
más extendido en el Viejo Continente, mu-
cho más secularizado. No existe en Europa

nada comparable, por ejemplo, a la comu-
nidad protestante de Estados Unidos, el mo-
vimiento de masas evangélico y conservador
que comprende al menos a cincuenta millo-
nes de personas. Existen regiones, sobre to-
do en los Estados del Sur, donde una reli-
gión de este tipo aún se transmite por des-
contado.

Pero en este lado del Atlántico son ra-
ros los casos de varias confesiones coe-
xistentes en un mismo territorio.

Sí, pero ello no niega la observación ini-
cial. La diferencia estriba en el hecho de
que lo que se superpone es una tradición
religiosa todavía dominante –en Italia, por
ejemplo, el catolicismo– y una cada vez
más difundida secularización.

De todos modos, parece que hoy la se-
cularización se retrae, y que hay un re-
surgimiento del sentimiento religioso y
de la necesidad de valores. ¿Cómo se ex-
plica este fenómeno?

Existe un indudable retorno –aunque to-
davía es moderado– de la religión, sea en
las áreas católicas de Europa como en las
protestantes. No es fácil adelantar una ex-
plicación; creo que convergen distintos fac-
tores. Ciertamente, existe la difusa sensa-
ción de que la secularización ha fallado en su
intento de dar respuesta a las preguntas fun-
damentales. También está el creciente desa-
fío del Islam, que ha obligado a una refle-

Entrevista al teólogo protestante Peter L. Berger

«La religión no es algo 
que se dé por descontado»

Según el teólogo luterano Peter L. Berger, Director del Instituto de las Religiones, 
de la Universidad de Boston, profesarse hoy cristiano significa realizar una verdadera
elección. En su opinión, no es algo que se pueda dar por descontado; la secularización
y la concurrencia de credos antiguos y modernos han hecho que, en nuestros días, 
el individuo debe hacer una elección consciente. Así habla para el diario Avvenire:

Como en el tardío 
período
grecorromano,
también nuestro
tiempo vive un
mundo
caracterizado 
por un vivaz
pluralismo, donde
la fe cristiana 
es una elección
deliberada
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¿Cómo ha influido Edith Stein
en su concepción del feminis-
mo?

Edith Stein decía siempre que, antes que
hombre o mujer, somos seres humanos, a
imagen de Dios, complementariamente mas-
culinos o femeninos. Si el hombre y la mu-
jer tienen el sello indeleble de la impronta di-
vina, la dignidad de él y de ella es la mis-
ma. Y esto no es sólo una teoría, sino que
se traduce en la práctica en una función ac-
tiva de la mujer, durante mucho tiempo no
reconocida. En la filosofía de hoy no sólo
existe la recuperación de una antropología
femenina cristiana, sino también de una di-
mensión religiosa. Hace sólo veinte años,
esta apertura a la trascendencia era impen-
sable. Es un tiempo propicio para el diálogo,
sin triunfalismos. A los cristianos les toca
el deber de permanecer en la cultura de hoy
y fermentarla, mostrando con rigor de pen-
samiento la fuerza y la belleza de la verdad.

¿La filosofía de hoy se encuentra en
grado de conducir a Dios?

El camino del filósofo es un camino de
búsqueda que sigue la estructura de la rea-
lidad, que se presenta como una exigencia de
sentido: de las cosas, de nosotros mismos,
del mundo. Comprender esto quiere decir
buscar un sentido que va más allá de todos
los sentidos. Después, en su libertad, el hom-

bre lo puede negar. Pero la filosofía tiene
este deber, y, así, se abre naturalmente a
Dios. En la filosofía contemporánea se ad-
vierte una reencontrada conciencia de Dios.

Se habla también de un retorno de lo
sacro, de un redescubrimiento de las re-
ligiones. ¿Se ve en el horizonte un rena-
cimiento espiritual de Europa y Occi-
dente?

La cuestión religiosa ha vuelto al primer
plano, y no sólo en Occidente. Ha aflorado
la insuprimible exigencia humana de tener
un punto de referencia. Creo que se abre una
época fecunda para proponer al hombre de
hoy una visión cristiana de las cosas. Creo
que los centros de la cultura cristiana, las
universidades católicas y pontificias tienen
en nuestro tiempo la misma función que te-
nían los monasterios benedictinos en la Edad
Media. Son centros en los que se cultiva un
pensamiento de altura, que va más allá del
mundo.

¿Cuál es el deber de la cultura católi-
ca?

Sostener y estimular esta búsqueda de
sentido y de trascendencia que está reasu-
miendo Occidente. Hoy, incluso las univer-
sidades públicas prestan a la antropología
cristiana una atención creciente. Hay que
mostrar, sin dogmatismos y sin arrogancia,

sino con rigor de pensamiento y con argu-
mentos, que son cosas que valen.

¿Y qué hay que evitar?
Seguir la corriente, o dejarse llevar por la

frustración si el camino es lento. También
hay que evitar el triunfalismo, o recurrir a
la fuerza, o a la intransigencia.

¿Qué ayuda puede ofrecer la filosofía
para que la ciencia no nos lleve a la des-
trucción del hombre?

La filosofía tiene dos deberes funda-
mentales: el epistemológico de evaluar el
pensamiento científico, y el ético de valo-
rar sus implicaciones técnicas. La filosofía
debe llevar a la ciencia una visión antropo-
lógica. No se trata de prohibir y poner vetos
a la técnica, ni de caer en formas de roman-
ticismo que no tienen sentido, sino de iden-
tificar la mejor manera en que debe ser uti-
lizada.

Usted habla de feminismo cristiano,
pero el feminismo que conocimos en los
años sesenta y setenta no tenía raíces re-
ligiosas, sino que constituía una forma de
ruptura institucional.

Es cierto que el movimiento feminista
ha supuesto una ruptura, pero ha servido de
mucho, porque ha reclamado la atención so-
bre una cuestión fundamental: el papel de
la mujer en la sociedad y su introducción en
la estructura social. Lo que le ha faltado es,
probablemente, una aproximación filosófi-
ca seria, que supiese articular lo masculino
y lo femenino, en una antropología dual co-
mo aquella de la que habla Edith Stein.

Durante mucho tiempo se ha afirmado
la dimensión de madre y esposa como si
estuviese en oposición al trabajo y la rea-
lización personal. ¿Es así?

El problema es cómo está estructurada
la familia, porque existe una indudable es-
pecificidad materna, como existe también
una paterna. Hay que repensar los roles de
cada uno, porque el cuidado de los hijos no
es sólo biológico o de asistencia material,
sino también espiritual y moral, y esto no
compete sólo a la madre, sino que implica
plenamente al padre. En este sentido, no
existe un instinto maternal que privilegie a la
madre a la hora de plantearse el crecimien-
to de los hijos.  

También está el hecho de que las mu-
jeres tienen todavía un papel marginal en
la sociedad.

Ello sucede, en parte, porque aún no han
tomado conciencia de todo esto, porque no
han encontrado un camino propio y origi-
nal; o bien son tentadas por la rebelión y la
oposición, cosas que no construyen; o bien
se dejan llevar por la simple homologación,
es decir, hacer todo lo que hacen los hom-
bres. Hace falta reivindicar la especificidad
de las mujeres.

Pierangelo Giovanetti

Ángela Ales Bello, profesora de Historia de Filosofía Contemporánea en la Universidad
Lateranense de Roma y gran estudiosa de Edith Stein, habla en esta entrevista 
al diario Avvenire sobre el papel de la mujer en la sociedad

Entrevista a la filósofa Ángela Ales Bello

El feminismo, ¿es cristiano?
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Durante las últimas semanas han sido
varios los actos que la Iglesia ha ce-
lebrado para conmemorar el 40 ani-

versario de la promulgación de la Declara-
ción Nostra aetate, del Concilio Vaticano II,
sobre las relaciones de la Iglesia con las re-
ligiones no cristianas. Uno de ellos tuvo lu-
gar el pasado día 16 de noviembre en la se-
de de la Comunidad Judía de Madrid. Fue
la presentación del libro Catolicismo y ju-
daísmo. 40 años de Nostra aetate (Editorial
Planeta), que recoge tanto la Declaración co-
mo todos los documentos sobre el tema de
Juan Pablo II y Benedicto XVI. 

El prólogo del libro corre a cargo del car-
denal arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco Varela, que intervino en el acto.
Junto a él se encontraban sor Ionel Mihalo-
vici, directora del Centro de Estudios Judeo-
Cristianos, erigido por la archidiócesis de
Madrid, don Jacobo Israel Garzón, Presi-
dente de la Comunidad Judía de Madrid, y
don Ricardo Artola, de la editorial Planeta. 

En su intervención, el cardenal Rouco
afirmó que la recopilación de los textos de es-
tos últimos cuarenta años sobre las relaciones
entre la Iglesia católica y el judaísmo «ofre-
ce nuevas posibilidades pedagógicas y más

hondura al diálogo en las relaciones en Ma-
drid y en España». También reconoció que,
en el momento de su primera publicación en
1965, la Declaración quedó muy lejos para
los católicos españoles, y esto podía tener
consecuencias en las relaciones entre judí-
os y cristianos. En ese mismo sentido se pro-
nunció don Jacobo Israel Garzón, para quien,
hace 40 años, los españoles tenían otros pro-
blemas y no podían asimilar bien su conte-
nido.

En el prólogo del libro, el cardenal de
Madrid recuerda «los buenos frutos que han
nacido de las relaciones entre cristianos y
judíos», pero también advierte de que «se
abre ante nuestros ojos un largo camino, aún
sin recorrer, para llegar a un más hondo co-
nocimiento mutuo y para poder compartir
interpretaciones que miran a hechos histó-
ricos y a visiones teológicas que todavía nos
distancian». En este sentido, explica tam-
bién que, en el momento del Concilio Vati-
cano II, «no se quiso recoger todas las di-
mensiones de la visión teológica católica so-
bre las religiones no cristianas ni sobre el ju-
daísmo». Su intención, más bien, «fue
subrayar algunos aspectos comunes que in-
vitaban a la mutua colaboración».

Tanto durante su intervención como en
el prólogo, el cardenal Rouco recoge algunas
de sus esperanzas respecto al recién editado
libro. Entre ellas, se encuentra «que sea ac-
cesible y llegue a los jóvenes, para quienes el
Vaticano II es historia y necesitan adentrar-
se en la teología profunda y en la experiencia
purificada de la relación con el pueblo judío
que se ha ido desarrollando a lo largo del
pontificado» de Juan Pablo II, que pueda
«relanzar las relaciones en el espíritu con-
ciliar entre la comunidad judía y la Iglesia»,
así como que permita «ahondar y meditar en
la doctrina conciliar y proyectarla también
al pasado». En cuanto a la comunidad judía
en España, afirmó: «También confío en que
a nuestros hermanos les facilite nuestro co-
nocimiento, y que así pueda continuar sir-
viendo para tender puentes y llevarnos a un
mejor futuro». 

Tres grandes Papas

Durante su intervención también hizo alu-
sión al magisterio de los dos últimos Papas,
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Del primero,
afirmó que «no sólo habló, sino que también
practicó» cómo hay que llevar a cabo el acer-
camiento a los judíos. Según recuerda en el
prólogo, esto se debe a su propia biografía,
pues en su niñez convivó con niños judíos
y fue testigo directo de los horrores del na-
zismo. También en Benedicto XVI se ob-
serva un interés por la «unidad y diversidad
de los Testamentos», desde su época de es-
tudiante en la Universidad de Munich, justo
después de la segunda guerra mundial. De
forma similar a como haría en su visita a la
Sinagoga de Colonia en agosto pasado, en
1995, el entonces cardenal Ratzinger ya afir-
mó que «la historia de las relaciones entre
Israel y la cristiandad está entremezclada de
lágrimas y sangre, pero también atravesada
por los intentos de perdón, de comprensión y
de acogida recíproca».

Sin embargo, el cardenal Rouco no fue
el único en citar la labor de los últimos Papas
en la mejora de las relaciones entre católi-
cos y judíos. Don Jacobo Israel Garzón re-
cordó aquella entrañable cita de Juan Pablo
II, en la que denominaba a los judíos como
los hermanos mayores de los cristianos, y
añadió: «Para nosotros, los católicos son
también nuestros hermanos», entre otras co-
sas «porque compartimos una misma visión
de la familia y la moral». Por su parte, sor
Ionel recordó con emoción al Papa Juan
XXIII, por ser el que había comenzado las re-
laciones entre judíos y cristianos y había pro-
piciado también la retirada de la liturgia de
Viernes Santo de la expresión el pérfido pue-
blo judío.

Tras la presentación del libro, el carde-
nal Rouco visitó, por primera vez, los loca-
les de la Comunidad Judía de Madrid, espe-
cialmente la sinagoga. En esta visita le acom-
pañaron don Jacobo Israel Garzón y también
el rabino de la comunidad, don Moshe Ben-
dahan, que le mostraron el armario donde se
guardan los rollos de la Escritura, algunos
de ellos de bastante antigüedad, y le expli-
caron diversos aspectos de la liturgia judía, y
la evolución del idioma en el que celebran,
que, en esta comunidad, es el hebreo, salvo
algunas oraciones que se realizan todavía en
arameo.

María Martínez López

Primera visita del cardenal Rouco a la Comunidad Judía de Madrid

Hacia un mejor
conocimiento mutuo
En el marco del 40 aniversario de la Declaración conciliar Nostra aetate, el Centro de
Estudios Judeo-Cristianos ha publicado el libro Catolicismo y judaísmo, que recoge
dicha Declaración y todo el magisterio pontificio sobre el tema hasta el presente. Para
presentarlo, el cardenal Rouco visitó por primera vez a la Comunidad Judía de Madrid

Don Jacobo Israel
Garzón muestra
al cardenal Rouco
y al rabino 
de la comunidad, 
don Moshe Bendahan,
el armario 
de la sinagoga, 
donde se guardan 
los rollos de la Ley
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Punto de vista

Música de Adviento
y Navidad

Cierto es que la música se ha converti-
do en compañera inseparable de la

mayor parte de nuestra vida. El Adviento
y la Navidad no pueden constituir una
excepción. Por eso, una buena ayuda a
vivir este tiempo de preparación a la veni-
da del Señor es acompañarlo con buena
música. Y, ciertamente, material bueno no
falta. En 2005, la oferta de ediciones de
Adviento se ha ampliado considerable-
mente con la afortunada consideración de
los diversos públicos destinatarios.

Venite adoremus es una grabación que
no falla. Una impecable selección de
villancicos, desde piezas del siglo XVI
hasta populares españoles y
Iberoamericanos, lo hacen idóneo para la
escucha de toda la familia, al tiempo que
se enriquece la cultura musical de todos
sus miembros. La grabación, exquisita,
incluye dieciocho villancicos
impecablemente interpretados por el Coro
Matritum cantat.

Con más poso, y dirigida a públicos
muy exigentes en cuanto al repertorio y la
edición de los compactos, tenemos
Adventus Domini, un doble CD de canto
gregoriano, con más de dos horas de
duración y un cuidadísimo libreto
explicativo de la esencia del canto
gregoriano, así como los textos –en latín y
castellano– de los graduales, introitos,
himnos… Todo ello sirve tanto para el
experto en gregoriano, como para el que
prefiere una pequeña guía para irse
introduciendo de la mano de los maestros.

Para los niños encontramos una
simpática y excelente grabación llamada
Senderos de amor. Villancicos nuevos,
pero no experimentales, ya que las letras
están profundamente arraigadas en el
misterio navideño, compuestas por una
joven autora y grabadas por el coro infantil
del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, de Móstoles. Especialmente
emotiva es la pieza Duerme mi tesoro, una
nana que cautiva a los más pequeños,
como he podido comprobar
personalmente por mi hija. La idoneidad
de los arreglos, suaves pero actuales, lo
hacen francamente apropiado para niños.

Por último, con piezas ya consolidadas
en gran parte de comunidades y
parroquias, tenemos Vamos a Belén. El
sendero de Belén, de Joaquín Madurga. 

En definitiva, se suman a la oferta de
canciones navideñas obras muy variadas
dirigidas a públicos directos. La música de
Adviento y Navidad nos muestra la
eficacia y las enormes posibilidades que
ofrece la música como herramienta de
evangelización, porque ¿quién no asocia
sus recuerdos de infancia de la Navidad
con el Belén, los Reyes y los villancicos?

Pablo Gutiérrez

L I B R O S

Las novelas de Dan Brown, ahora ya betsellers, no son sólo novelas, por
más que el autor vaya diciendo lo contrario, y él lo sabe. Es posible que,
como ha observado el historiador y sociólogo norteamericano Philip

Jenkins, el anticatolicismo es «el último prejuicio aceptable» en nuestros dí-
as. Las solas cuatro últimas páginas justifican este libro del estudioso italia-
no Massimo Introvigne, especialista en análisis social y experto en ocultismo,
esoterismo y gnosis. En ellas, lleva la tesis inicial de refutación de los libelos
cuasi-literarios de Dan Brown, El Código Da Vinci y Ángeles y demonios, has-
ta las últimas consecuencias, en una lúcida deslegitimación de lo que subya-
ce al éxito editorial de la plaga de ésta y otra literatura similar, que cientos de
miles de personas han, y hemos, leído en los últimos meses. Escribe Introvigne:
«Dan Brown, y quienes lo han precedido en la cadena complotista que llega
hasta sus novelas, ofrecen al amplio y hoy mayoritario mundo del Believing
without belonging cierta razón para creer, o muchas razones para no pertenecer.
Brown calma a sus lectores, al confirmarles en la idea de que es más que le-

gítimo, e incluso políticamente correcto, creer que en el cielo y en la tierra –y en la Historia– hay más
cosas de las que es capaz de ver un racionalismo ya pasado de moda. Pero, sobre todo, los tranquiliza
y les borra todo sentido de culpa en, o de, no pertenecer: es bueno no ser practicantes, tenéis razón
en no ir a la iglesia, les ratifica. No es cuestión de pereza o de falta de compromiso, sino de algo com-
pletamente lógico: las iglesias no se frecuentan porque la Iglesia es una institución basada históri-
camente en la mistificación, la violencia y el engaño. La oferta de Brown encuentra así una vasta de-
manda, que proviene del mundo del Believing without belonging. A un pueblo por definición sin doc-
trinas, Brown le ofrece una ideología: hacéis bien en creer, pero también en no pertenecer, porque
la Iglesia es mala». Ocurre como aquello que recuerda nuestro autor que escribió Cicerón y que pue-
de aplicarse a la Iglesia: «Otros vientos vi, otras tempestades afronté sin miedo». Otra cuestión es
la de la comunicación global y la de la comunicación de masas. Aquí, una mentira, que antes esta-
ba localizada en un círculo limitado de personas, se ha hecho global, universal, sin límites. La lu-
cha de la verdad por la verdad de la Historia se hace cada vez más compleja. 

La eclosión de las novelas históricas representa algo más que la búsqueda de identidad. Nos
encontramos en una salida en falso hacia la siempre necesaria pertenencia. Mientras que el dramatismo
y la complejidad de la Historia crecen, se multiplica la fascinación por la imprevisibilidad. No son
pocos los que, desconcertados por esa imprevisibilidad, que escapa a las fuerzas humanas de la
razón y al ejercico de la libertad, piensan que las cartas del juego de la Historia están trucadas. Se-
rían pocos los acontecimientos imprevistos, aunque así lo parezcan a la mayoría de las personas. Quie-
nes están detrás de los bastidores mueven los hilos de la Historia organizada como un permanente
complot. Y si de la teoría del complot hablamos, estos libros y otros muchos, lo que dejan en los lec-
tores es el poso de que el mayor complot de la Historia es el cristianismo, que se ha ido tejiendo me-
diante una trama urdida para dominar al mundo y al hombre. La teoría de los macrocomplots impide
que tengamos un conocimiento adecuado de los microcomplots –término técnico para denominar
algunas formas de ideación o de estrategia–. Leer este libro, además de encontrarse con las refuta-
ciones más elementales de las mentiras que se contiene en El Código Da Vinci, es un ejericio de sa-
lud mental. 

José Francisco Serrano

Colonia está ahora en la memoria y en los textos de quienes vivieron aquellas inolvi-
dables jornadas cerca de Benedicto XVI, con Benedicto XVI. El esfuerzo de los jó-

venes de Crónica Blanca, y de algunos destacados miembros del Departamento de Ju-
ventud, de la Conferencia Episcopal Española, ha quedado reflejado en este interesante
y completo volumen, precedido por una certera introducción de monseñor José Ángel Saiz,
y que concluye con los testimonios de varios obispos españoles que estuvieron en Colonia.
También el autor colectivo hace unas breves crónicas que se completan con el estudio de
la repercusión periodística que tuvieron aquellos días en los medios españoles. 

J.F.S.

Aquellos inolvidables días
Título: Seguid la estrella
Autor: Manuel María Bru y Víctor Cortizo (ed.)
Editorial: EDIBESA

De como un ratón parió una montaña
Título: Los illuminati y el Priorato de Sión. La verdad en «Ángeles y demonios» y «El Código Da
Vinci»
Autor: Massimo Introvigne Editorial: Rialp



Televisión

Una prevención vale más que mil imágenes
Cuando la Dirección General de Tráfico pisa el al-

bero mediático con sus anuncios espeluznantes
de personas despanzurradas en las carreteras, al es-
pectador se le pone tensa la espina dorsal y piensa:
Narices, debería andarme con más cuidado, por-
que con el coche me puedo jugar mi vida y la de los
demás. En el caso de la campaña publicitaria insti-
tucional de la violencia contra la mujer, sólo nos
quedamos con una vívida impresión: Yo también
estoy implicado en el problema. Nada más. Mien-
tras que allí se nos regala por ósmosis la preven-
ción, aquí, ésta brilla por su ausencia. Pero el men-
saje incompleto sobre un asunto tan importante no
es una carencia exclusiva de la publicidad. 

El pasado viernes, que se celebraba el Día in-
ternacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres, vimos muchos monográficos en
televisión. Entre ellos, reportajes en cada uno de

los informativos y algunos especiales, como Sin
miedo, de El Mundo TV y la Consejería de Em-
pleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. En
ellos, asistimos al triste testimonio de las víctimas,
cuyo drama, no por reiterativo, resultaba menos es-
candaloso. Pero apenas advertí aportaciones de
prevención. Hacemos más fintas que Ronaldiño a
la hora de escarbar en esas causas que vienen
empujando de muy atrás. Algo entendí cuando
se tramitaba la ley orgánica que entró en vigor en
enero de este año. «Las mujeres –dijo la Vicepre-
sidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega– sufren una violencia específica por el
hecho de serlo». Por eso, en la ley se mantiene
la implantación de un tratamiento penal distinto
para hombres y mujeres. Es decir que, según el
argumento del Gobierno, la culpa de la violen-
cia contra las mujeres radica en su misma condi-

ción natural. Y, frente a tamaña imposición, no
puede existir prevención que valga. El argumento
me parece falaz; la naturaleza hace distintos a
hombres y mujeres, pero no impone una discri-
minación de iure. Por eso, después de engullir ki-
lo y medio de ración televisiva, me quedé más
satisfecho con la carta al director de una inter-
nauta de Libertad Digital: «En una sociedad en la
que las mujeres sufren la discriminación en mu-
chos ámbitos; con redes de pornografía infantil y
pederastia; divorcio a la carta; aborto voluntario en
cualquier momento de la vida del nasciturus; dro-
gadicción; graves críticas negativas a las perso-
nas e instituciones que defienden la vida de todo
ser humano, cabe esperar que, también, se pro-
duzca la lacra de la violencia contra la mujer».

Javier Alonso Sandoica

Gentes

José Sesma,
religioso mercedario

En la cárcel, el hombre es
libre. En el fondo de la
conciencia, cada persona,
en su silencio, en su
verdad, busca a Dios y trata

con Dios. En la prisión ves que todos los
soportes humanos son paja; sólo queda la
columna, que es Dios.

Pedro González-Trevijano,
Rector de la Universidad
Rey Juan Carlos

Tengo la sensación de que
se está frivolizando con el
espíritu de consenso que
reinó en 1978.

Quebrantarlo es una insensatez. Hay que
aplicar grandes dosis de sentido común
para enderezar el rumbo.

Sara Martín,
periodista y coautora 
del libro Yo aborté

El aborto no es salud; tiene
consecuencias como
depresión y culpabilidad,
avaladas por estudios

científicos, y de las que las mujeres no son
informadas. Ningún psiquiatra ha dicho
que tener hijos cause traumas
psicológicos. El aborto es un negocio; a los
empresarios sólo les interesa el dinero.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 1 al 7 de diciembre 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 1 de diciembre

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Dic-
cionario P. - 09.10.- Cine Capitán Kidd
11.00.- Informativo (Mad) - 12.30.- Al-
to-claro-fuerte - 14.30.- Octava Dies
15.35.- Cine Un hombre va por el ca-
mino -17.35.- Chapulín - 18.00.- Hasta
10 - 18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.-
Diccionario P. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.05.- Acompá-
ñame - 22.30.- Valorar el Cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca - 00.30.- Tele-
tienda - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 2 de diciembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Pop. - 09.10.- Cine En el año 2889
13.00.- Buenas noches, Cuca - 14.30.-
Escuela de María - 15.35.- Más Cine
Demencia 13 - 17.35.- Chapulín colo-
rado -18.00.- Hasta 10 -18.50.- Ponga-
mos (Mad) - 19.20.- Diccionario Pop.
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- Cróni-
cas de un pueblo - 22.05.- Pantalla
grande - 23.00.- Arriba y abajo
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- La peli del viernes

SÁBADO 3 de diciembre

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
15.35.- Los cien de la tele - 17.00.- Di-
bujos animados - 18.00.- Documental
Duracell - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande - 21.25.- Cró-
nicas de un pueblo - 22.20.- Ala... Di-
na - 23.00.- Curro Jiménez
00.10.- Cine de culto

DOMINGO 4 de diciembre

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Los cien de
la tele - 10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario
13.00.- Argumentos - 14.15.- Teletien-
da - 14.30.- Valorar el cine - 15.30.-
Acompáñame - 16.00.- Curro Jiménez
17.05.- Dibujos animados
18.30.- El Club Popular
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 5 de diciembre

06.00.- Tirachinas radio - 07.25.- Dic-
cionario Pop. - 9.10.- Más Cine Histo-
ria de una ciudad - 11.00.- Informativo
diocesano (Mad) - 13.00.- Esta noche
Mariasela - 14.30.- Pueblo en camino
15.35.- Más Cine A la sombra de los
muelles - 17.35.- El Chapulín colorado
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La pe-
lícula del lunes - 23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El Club Popular

MARTES 6 de noviembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Popular - 09.10.- Más Cine Capitán
Scarlett - 11.00.- Pongamos que hablo
de Madrid (Mad) -13.00.- Todo deporte
14.30.- Corto, pero intenso - 15.35.-
Más Cine El gran reportaje - 17.35.-
Chapulín colorado - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario Popular - 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 7 de diciembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Popular - 09.10.- Teletienda
10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- Con la vida
en los talones - 14.30.- Mi vida por ti
15.35.- Más Cine Manfish - 17.35.-
Chapulín colorado - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario Popular - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- La película en español
Un hombre va por el camino - 23.00.-
Alto, claro y fuerte - 01.00.- Noticias
(Mad) - 01.40.- Cloverdale’s corner



A juzgar por sus obras –por sus obras los co-
noceréis– no parece que el actual Gobierno de
España, y quien lo preside, vayan a pasar a la
Historia, como no sea a la historia de la insen-
satez, y del todo vale. Ese traicionero micrófo-
no abierto ha delatado, con más realismo que
mil discursos, lo que bien pudiera ser el lema
que sintetiza el modo de ser y de actuar de este
Gobierno: «Como sea...» Ésa viene a ser la sín-
tesis del talante ZP. Aquí, de lo que se trata, por
lo que se ve, es de llegar a un acuerdo como
sea. Lo de menos es si el acuerdo al que se lle-
ga es objetivamente desastroso, éticamente ina-
ceptable, nocivo para la mayoría de la nación; lo
que importa es el consenso como sea, que luego
ya se encargará el señor Rodríguez de adobarlo
con su sonrisa y de hacer que parezca lo que no
es. ¿Que hay que firmar un contrato de venta
de armas a Venezuela? Se hace como sea, aun-
que de momento se ganen 7, pero a la larga se
pierdan 7.000 de otros contratos. ¿Que hay que
ceder en una asignatura más o menos para que
un alumno de un colegio pase al curso siguien-
te? Pues se cede, como sea. ¿Qué más da si son
2, 3, 4 asignaturas las que no han sido aproba-
das? ¿Que a eso hay que llamarlo flexibilidad y
consenso, cuando de 95 enmiendas no se acep-
tan más que dos o tres, y eso parcialmente? Pues
se vende la burra del consenso, como sea.

Ahora resulta que un llamado Consejo va a
decidir si una información es o no veraz. ¿Có-
mo lo decidirá? Como sea. ¿Que eso era algo
que antes hacían los jueces en un país normal?
Bueno, pero de lo que se trata es de que lo que
llegue a la opinión pública esté de acuerdo con
lo que el citado Consejo, o el poder que sea,
cree que tiene que llegar a la opinión pública. O
sea: libertad de información, como sea. ¿Que las
Organizaciones convocantes de la manifesta-
ción del 11 de noviembre desmienten a Rubal-
caba, asegurando: «Nosotros no hemos roto las

conversaciones, sino constatado la nula dispo-
sición del Gobierno a negociar»? Bueno, pues
el señor Rubalcaba dice que sí, que las organi-
zaciones convocantes del 12-N rompieron las
conversaciones. Y, para demostrar lo contrario
como sea, no ceden ni cederán nunca en lo esen-
cial de la ley, que es lo que piden 80 de cada
100 padres de familia para sus hijos, pero tienen
la liberalidad de otorgar las migajas de dos o
tres paripés, que venden como concesiones fun-
damentales. Pero, eso sí, la signatura de Reli-
gión seguirá sin ser evaluable y computable,
con lo cual, hablando en román paladino, ni es
asignatura ni es nada. 

La verdad es que no da uno abasto, ni siquie-
ra a recoger una parte de lo que no es verdad.
¿Qué me dicen ustedes de la vileza del Alto Co-
misionado para las Víctimas del Terrorismo que,
como sea, la emprende contra una de las vícti-
mas, precisamente el Presidente de una asocia-
ción de víctimas, el señor Alcaraz? ¿No tendría
la decencia y la dignidad de dimitir como sea?
En un ¡ay! me tiene el tripartito nacionalista e in-
dependentista catalán. Nunca habían peregri-
nado tanto al Vaticano, según ellos, fuente de
todo mal. El tal Carod sale diciendo que «ha
llegado el momento de comenzar a revisar las re-
laciones entre el Estado español y el Vaticano,
para adaptarse a nuevos tiempos». Pero, ¿a quién
representa este otro insensato? ¿Y en nombre
de qué se permite dictaminar lo que tiene que
hacer el Estado español, que ya es sabido lo que
le importa? Más como sea. Vienen a ser como
los del grupo musical (es un decir) que quieren
hacerse publicidad como sea, asegurando que
su nueva ocurrencia musical critica a la Iglesia
católica. Si están esperando que diga su nombre,
pueden esperar sentados. Ya se ocuparán otros de
hacerlo como sea.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

El problema 
de elegir colegio

Yo verdaderamente no entiendo a los
tertulianos, ni de las radios, ni de las

televisiones. No sé si se les hicieron mayores
los hijos, o simplemente no los tienen.

Dicen que podemos elegir el colegio al que
van nuestros hijos, a no ser que no haya
plazas, como si esto fuera algo inhabitual. Ése
es el problema, no puedes elegir libremente
cuando no hay oferta; eso son lentejas. Me
gustaría saber cuántos colegios concertados en
Madrid tienen problemas para llenar sus aulas,
y ahí estamos todos los padres peleando unos
con otros por los criterios objetivos.

Si lo que los padres demandan es la escuela
concertada, lo que deberían hacer es facilitar
la creación de estos colegios; al fin y al cabo,
al Estado le sale más barata una plaza
concertada que una pública. Y con esto yo no
estoy hablando de religión católica, porque los
colegios concertados pueden ser laicos.
Llenarán sus aulas si la oferta educativa es
buena.

El Estado tiene la obligación de garantizar la
educación gratuita y la libre elección de
centro; nada más, por eso no entiendo que los
concertados tengan que ser subsidiarios de los
públicos. Tiene la misma obligación de
respetar mi elección de plaza concertada, y
que el concierto de ésta no dependa de la
vacante de una plaza pública. No debe ofertar
plazas públicas si no hay demanda, y debe
facilitar otras ofertas para que realmente se
pueda elegir. Si en un distrito hay demanda de
concertada y un colegio concertado pide
ampliación de aulas, tiene la obligación de
ampliar el concierto para ese colegio, y si le
quedan libres plazas en un colegio público del
mismo distrito, pues que cierre aulas, que a
todos nos saldrá más barato.

Si un padre no está de acuerdo con el
ideario del colegio, evidentemente el Estado
no está cumpliendo con su obligación, porque
nadie elige mandar a sus hijos a un centro con
un ideario con el cual no está de acuerdo. 

Lo cierto es que terminas supeditando el
lugar en el que vives a los centros escolares,
porque necesitas los cuatro puntos de
proximidad, y que ni siquiera eliges el
momento en el que mandas a tu hijo al
colegio, porque, si bien no es obligatorio
escolarizarlos hasta los seis años, si no entran
con tres, luego es prácticamente imposible
conseguir plaza. Esto, en muchos casos,
supone pagar la Educación Infantil al precio de
privada, para asegurarse la plaza cuando
llegue el concierto.

Resumiendo, señores del Gobierno, no
digan que miente el que dice que no puede
elegir, y díganme cómo se elige cuando no hay
oferta.

Elsa Pérez

Ramón, en La Gaceta de los Negocios
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Hace poco, la BAC publicó el libro Hablemos de la amistad, coordinado por Joaquín
Luis Ortega, donde se recogen 46 testimonios de otros tantos autores. Uno de ellos es
Recuerdos de mi mejor amigo, que monseñor José María Cirarda, arzobispo emérito
de Pamplona, escribe sobre el cardenal Marcelo González, arzobispo emérito de To-
ledo, y Primado de España. Reproducimos aquí el recuerdo que hace de su participación
en el Concilio Vaticano II, de cuya clausura se cumplen ahora 40 años. 

Monseñor José María Cirarda El cardenal Marcelo González Martín

Interior de la basílica de San Pedro, durante una sesión del Concilio Vaticano II

Siempre he tenido muchos amigos. Pero
uno ha sido mi mejor amigo. En agosto
de 2004, se me murió. Y le debo carta.
No voy a hablar de la amistad, sino de mi
mejor amigo. Nuestra amistad nació en

Comillas, en los años del Seminario. Fuimos ínti-
mos. Y seguimos siéndolo durante años, aunque
la vida se nos fue complicando. Entendimos pron-
to que nuestra amistad era un don de Dios. No nos
contentábamos con el trato en los días del Semi-
nario. Empezamos escribiéndonos largas cartas.
Luego, sacerdotes ya, yo iba a Valladolid, donde él
vivía; y él hacía escapadas a Vitoria, donde termi-
né viviendo. Cada vez que iba a Valladolid, volvía
con una o dos maletas llenas de lentejas, de gar-
banzos, de harina y de no sé cuantas cosas más,
que nos ayudaban a ir trampeando en aquellos años
de mucha penuria.

Yo era ocho meses mayor que él. Los mismos
en que lo adelanté en el episcopado. Marcelo, co-
mo es claro, estuvo en la catedral de Vitoria cuan-
do el nuncio Antoniutti me ordenó obispo. Natu-
ralmente, yo fui uno de los tres obispos que lo con-
sagraron obispo en la catedral de Valladolid. Es-
tuvimos juntos en el Concilio. Sólo recuerdo una
intervención de Marcelo en el Aula sobre el sa-
cerdocio. El Papa Pablo VI la escuchó por radio, y
quedó sorprendido. Tampoco yo intervine más de
una vez. Me habían encargado de informar a dia-
rio a los periodistas sobre los debates conciliares y
de atender la Oficina de Información. No tenía
tiempo para más.

Recuerdo el día en que se votó en el Concilio
dónde debíamos hablar de la Virgen María. Había
dos hipótesis. El cardenal Santos, filipino, defen-
dió que se le dedicara un esquema completo; el
cardenal Bea propuso que era mejor centrar en la
Virgen el capítulo final del esquema sobre la Igle-
sia. El tema saltó a la calle. La prensa diaria y los
semanarios lo discutieron ampliamente y con bas-
tante falta de sentido. El cardenal Santos nos dio
una conferencia a los obispos españoles defen-
diendo su tesis. Al final, los Padres decidieron lo
más conveniente: 1.114 Padres votaron por dedicar
el último capítulo del De Ecclesia a la Virgen;
1.074 apoyaron un esquema aparte para ella. La
votación se hizo pública a las doce del mediodía,
inmediatamente antes del rezo del Ángelus. No
hubo vencedores ni vencidos: ¡cuarenta votos de di-
ferencia entre vencedores y vencidos! Fue la vo-
tación más igualada de todo el Concilio. Los Padres
escuchamos en silencio el resultado. Marcelo se
me acercó inmediatamente para preguntarme:
«¿Qué has votado?» –«La dedicación del último
capítulo del De Ecclesia a la Virgen». –«Yo tam-
bién –me dijo–, pero no vamos a decírselo a nadie
porque creo que la mayoría de los obispos espa-
ñoles han votado lo contrario».

+ José María Cirarda

A los cuarenta años del Concilio

Un secreto entre amigos




