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Pekín, una ciudad donde todo el mundo
corre, de rascacielos en rascacielos,
móvil en mano, para cerrar algún

acuerdo comercial que permita exportar un
volumen ingente de productos hacia Occi-
dente, recibirá, en 2008, a las legaciones de-
portivas de todo el mundo que se darán cita
en los XXIX Juegos Olímpicos. A sólo un
centenar de kilómetros de distancia se ex-
tiende la otra China, la China a la que no
ha llegado aún la prosperidad económica,
que ha situado al conjunto del país en el
cuarto puesto en el ránking de Producto In-
terior Bruto por encima de Francia y de Gran
Bretaña. Y es que el gran ex imperio asiáti-
co es el país de las diferencias: entre ricos y
pobres, entre comunistas y el resto, entre ca-
tólicos de la Iglesia oficial y católicos de la
Iglesia de Roma.

Desde que, en 1978, el régimen de Deng
Xiaoping decidió sumarse a la corriente del
capitalismo económico, China se ha con-
vertido en la gran potencia comercial que
amenaza, con sus posibilidades de creci-
miento, sus bajos salarios y sus mínimos
costes de producción, a las tradicionales eco-
nomías europeas y norteamericanas. Pero
toda esa apertura comercial que ha llevado
parejo un sustancial incremento del Producto
Interior Bruto, no se ha vivido en el terreno
político ni en el social. Al contrario, el Go-
bierno, consciente de los peligros que en-
traña la globalización y su papel en la trans-
formación de la cultura de un país, trata de
ejercer un férreo control sobre cualquier ac-
tividad que pueda permitir que los chinos
piensen que hay vida más allá del comunis-
mo, más allá de la dictadura del Estado. De
ahí que uno de los más férreos enemigos,
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Ya es la cuarta economía del mundo y, mientras, muchos católicos siguen siendo perseguidos

China: la gran potencia 
donde aún hay catacumbas

La economía no hace más que mejorar. En los mercados de todo el mundo 
se venden productos chinos que han desbancado a los nacionales. Pero mientras 
la libertad comercial es la tónica en China, la falta de libertad religiosa mantiene 
a muchos católicos escondidos en sus casas. Los casos de persecución 
son habituales. Otra parte de los católicos pertenece a la Iglesia admitida por 
el Gobierno y con la que Roma empieza a llegar a acuerdos para suavizar 
unas relaciones entre las que aún hay un telón de acero

☛ El número de rascacielos de
Shangai ha pasado de 1 en 1985 a más
de 300 hoy
☛ Cada año se envían 218.000
millones de mensajes de móvil en China
☛ En China se consume el 20% de la
producción mundial de helados
☛ En 2004, 170.850 miembros del
partido fueron juzgados por
corrupción
☛ Se calcula que unos 500 millones
de chinos nunca se ha lavado los
dientes

Fuente: Time

Algunos datos
llamativos



según Pekín, sea la religión católica, que li-
bera al hombre de sus ataduras terrenales.
De alguna manera, lo que el Gobierno chino
ha ofrecido a sus habitantes es un acuerdo
por el cual se les permite hacer lo que quie-
ran con su dinero, pero no se les da carta al-
guna en el terreno político. El Estado siente
la «necesidad agobiante de regular la liber-
tad de asociación en nombre de la seguri-
dad nacional y el orden público», especifica
un informe elaborado por la organización
F18, una fundación de defensa de los dere-
chos humanos.

Mientras el comunismo intenta, por to-
dos los medios, acabar con cualquier ele-
mento que ponga en peligro el control que
ejerce sobre el pueblo, cada vez son más las
personas que buscan la Verdad en el seno
de la Iglesia. El padre Bernardo Cervellera,
director de la agencia de noticias AsiaNews,
explica en su libro Misión China. El imperio
entre el mercado y la represión, que, «tras la
crisis del materialismo comunista y la inci-
piente crisis del materialismo consumista,
quizá será la religión la que influirá en el
desarrollo armónico del país más poblado
del mundo». Y es que, según los datos más
recientes, el número de católicos en China
está aumentando. Se calcula –aunque los
datos son poco precisos– que, de una po-
blación de 1.300 millones, aproximadamente
89 millones son cristianos de diferentes con-
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Las cifras de la Iglesia 
en China

Iglesia oficial Iglesia de Roma
sacerdotes 1.740 1.000
religiosas 3.500 1.700
seminaristas 580 800
obispos 76 46

Fuente: Fides

Un Ejército cada vez 
más fuerte

según China según EE.UU.
gasto 29.900 mill. $ 90.000 mill. $
incremento anual 12,6% 12,6%
porcentaje del PIB 1,7% 4,3%
personal 1,9 mill. 2,2 mill.

Fuente: Avvenire

Un grupo de misioneras franciscanas del Sagrado Corazón
sufrió, en carne propia, la represión a la que el régimen

comunista somete a los católicos que son fieles al Papa.
Ocurrió el 23 de noviembre pasado. Eran 16 monjas y se
plantaron frente a un edificio de su propiedad que, años
atrás, en 1952, les había expropiado para cerrar así el colegio
que regentaban. Protestaban porque el Gobierno no había
decidido utilizarlo con algún fin de interés público, sino que,
por el contrario, pretendía vender el terreno a una gran
multinacional.  

Unos cuarenta hombres propinaron una brutal paliza a las
monjas. Tan es así, que muchas de ellas tuvieron que ser
hospitalizadas. Una de las religiosas denunció en AsiaNews

que, aunque una compañera llamó a la policía por teléfono,
nadie respondió.

El Gobierno, en su política de dar una de cal y otra de
arena, ha anunciado que correrá con los gastos médicos en
los que incurran las religiosas. Además, les da una ridícula
indemnización de 3.000 yuanes (unos 300 euros) y les
permite optar a la compra de un terreno que ya era suyo por
más de seis millones de yuanes (unos 600.000 euros).

En el año 2004 se han registrado en China 74.000
protestas por culpa de la expropiación ilegal de fincas que el
Gobierno vende a multinacionales. Hace unos meses, varias
decenas de manifestantes murieron en enfrentamientos con
la policía.

Un caso de violencia: 16 monjas apaleadas



fesiones, en su mayoría, protestantes. Se es-
tima que el número de católicos oscila entre
los ocho y los doce millones, de los cuales,
aproximadamente la mitad pertenece a la
Iglesia llamada oficial, es decir, la admitida
y controlada por el Gobierno, y la otra mitad
se esconde en la llamada Iglesia subterrá-
nea, que es fiel a Roma y al Papa, y que su-
fre la persecución del Estado por temor a
que sirvan de vínculo para la entrada de 
ideas procedentes del extranjero. 

Dos grupos, una sola Iglesia

Lo cierto es que, aunque sobre el papel,
parece que hay dos Iglesias, la clandestina y
la oficial, en el corazón de los católicos hay
un único Dios y Señor. La existencia de dos
grupos supone, en la mayoría de los casos,
sólo una forma diferente de afrontar la mis-
ma realidad. 

El Gobierno chino creó, en 1957, la Igle-
sia Católica de China, organizada de modo
que el Partido tuviera un importante control
en todos los aspectos. Explica Bernardo Cer-
vellera, en una entrevista concedida a Ace-
prensa, que la Asociación Patriótica que vi-
gila a la Iglesia oficial controla «todos los
aspectos de la vida de la comunidad cristia-
na: decide los lugares de culto, los horarios,
los alumnos de los seminarios, los profeso-
res, la financiación… Quieren asumir la fun-
ción que tiene el obispo en una diócesis».

Mientras tanto, los miembros de la Igle-
sia clandestina buscan ser fieles a Roma es-
condidos en sus catacumbas modernas. Sus
malas relaciones con el Gobierno, que no
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Las rotas relaciones con la Santa Sede

Juan Pablo II siempre mantuvo la esperanza de reabrir la muralla china, pero no lo consiguió. Ahora,
Benedicto XVI ha tomado el relevo. 

El inicio de la crisis
☛ En 1951 China nombró, por su cuenta, a dos obispos; Roma los excomulgó.
☛ La Santa Sede se llevó su legación diplomática de China a Taiwán (isla que se considera

independiente de China).

Los dos grandes problemas
☛ Las relaciones con Taiwán

� China no acepta que la Santa Sede mantenga relaciones con Taiwán.
� La Santa Sede explica que, si están en Taiwán, es por culpa de China, y que, en cuanto China
quiera, volverán a Pekín.
� Los católicos de Taiwán estarían dispuestos a sacrificarse y que la Santa Sede dejara de tener
relaciones con ellos si eso ayuda a los oprimidos católicos de China.
� El Vaticano es uno de los 25 Estados que mantienen relaciones con Taiwán y no con China.
Desde 1971, muchos Estados entablaron relaciones con Pekín porque parecía estar abriendo su
régimen. Los intereses comerciales también tuvieron mucho que ver.

☛ La injerencia en los asuntos internos
� China teme aceptar a la Iglesia católica de Roma porque considera que puede ser una forma
de control extranjero sobre las actividades del Gobierno.
� En unas declaraciones recientes, el cardenal Ángelo Sodano afirmaba: «La Iglesia es una en
todo el mundo, en todas las culturas, en todas las naciones. Y los Gobiernos civiles no tiene
derecho a decir a los hombres y mujeres cómo deben vivir su fe».

El gesto del Sínodo de los Obispos
☛ Benedicto XVI invitó a cuatro obispos chinos al Sínodo de octubre de 2005, tres de la Iglesia

oficial, uno de la clandestina.
☛ China no permitió que fueran a Roma, y se enfadó porque el Vaticano hubiera dado información

sobre lo ocurrido, porque les dejaba en evidencia.



soporta la falta de control de sus activida-
des, les valen multitud de arrestos, multas,
expropiaciones... Son verdaderos mártires
de la Iglesia, y todas las oraciones son pocas
para conseguir que en China se logre la li-
bertad religiosa y puedan salir de sus es-
condites y seguir la fe y al Papa abierta-
mente.

Sin embargo, se percibe en China una
nueva tendencia en el conflicto religioso.
Muchos católicos de la Iglesia oficial están
empezando a reconocer, aunque sea en su
fuero interno, al Papa y a Roma. «Algo se es-
tá moviendo, si bien es difícil aventurarse
en previsiones», explica Gerolamo Fazzini,
codirector de Mondo e missione, en una re-
ciente entrevista publicada por Zenit. «De
una y otra parte, hay quien trabaja por la re-
conciliación», aunque también hay quien
considera que los católicos de la Iglesia ofi-
cial son unos traidores. Pero «no hay que
pensar que, para la comunidad oficial, la si-
tuación es de color de rosa: también ésta su-
fre limitaciones en su actividad, como su-
cede con cualquier presencia religiosa en
China», dice este experto, que reconoce que
«una agradable sorpresa para mí ha sido ver
a miembros de la comunidad oficial mani-
festar un gran afecto por el Papa y un fuerte
amor por la Iglesia universal».

No hay que hacer una lectura negativa
de los muchos católicos que viven su fe al
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Breve historia del catolicismo en China
☛ El catolicismo llegó en 1582 de la mano del misionero jesuita Mateo Ricci
☛ La disconformidad de Roma con el hecho de que se mantuviesen algunos ritos
tradicionales, hizo enfadar al emperador chino
☛ Desde el siglo XVIII, las fronteras quedaron cerradas para los cristianos
☛ En el siglo XIX, las potencias coloniales volvieron a llevar el catolicismo
☛ En 1951 Mao Tse Tung endureció el régimen
☛ En 1957 se funda la Asociación de Católicos Patriotas y la Iglesia oficial se
separa de la de Roma

Brecha entre campo y ciudad, 
un país de diferencias
☛ El 10% de la población tiene la mitad de la riqueza
☛ El 90% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza
☛ Cerca del 50% de la población sólo accede a agua contaminada, o que ha
estado en contacto con metales pesados
☛ «Junto a una clase de los que sobresalen, que se han integrado perfectamente en
el circuito económico internacional, existe la masa de la población, especialmente
rural, que vive en condiciones de pobreza, sin protección asistencial adecuada»,
dice Fazzini, experto en China
☛ En Shangai, la renta disponible es de 2.010$. En una población rural es de 859$.
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amparo de la Iglesia oficial. La verdad es
que parte de ellos funcionan al servicio del
Estado y actúan creando una falsa religión
que se adapte a los requisitos de un Gobier-
no comunista, que no ha avanzado prácti-
camente nada en libertades públicas. Pero
también es cierto que la gran mayoría de los
creyentes ha aceptado unas reglas de juego
que, si bien no son las ideales, les permiten,
al menos, jugar. Es cierto que no pueden de-
clararse fieles a Roma, pero también es cier-
to que pueden serlo. 

«El problema de las dos Iglesias es una
cuestión política, no tiene que ver con la fe»,
dice a Avvenire el padre Pedro, un sacerdo-
te de la Iglesia clandestina que ha concele-
brado estas navidades la misa con un sacer-
dote de la Iglesia oficial. De hecho, el propio
Vaticano entiende que es una buena vía pa-
ra abrir, poco a poco, las puertas de Chi-
na.Ya hay varios obispos de la Iglesia ofi-
cial que cuentan con el beneplácito tanto de
Roma como de Pekín; es un buen comienzo
para suavizar relaciones. Monseñor Giu-
seppe Xing Wenzhi, obispo auxiliar de
Shangai, perteneciente a la Iglesia oficial,
nombrado por el Vaticano y aceptado por
Pekín, dijo recientemente en una entrevista
con 30Giorni: «Al Papa sólo le pido que re-
ce por nosotros».

María S. Altaba
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España, a la cabeza de adopciones 
de niñas chinas

Según los datos ofrecidos por la revista Niños de hoy, especializada en
adopciones internacionales, España es el segundo país del mundo –sólo por

detrás de Estados Unidos– en volumen de adopciones internacionales. Además,
China es el país del que más niños proceden, en particular, niñas, que son las no
deseadas según las terribles políticas familiares del Gobierno chino, que pena a las
familias con más de un hijo. En los últimos ocho años, han llegado 6.837 niñas de
China, de un total de 24.042 adopciones internacionales, y el volumen aumenta
cada año. Entre 2003 y 2004, se duplicó.

Una economía que ya ha despegado
☛ La economía anual crece a un ritmo del 9%
☛ Actualmente es el 6º país por PIB, pero en meses podría ser el 4º
☛ El 40,7% del PIB procede del sector servicios
☛ El 46,2% procede de la industria
☛ Sólo el 13,1% procede de la agricultura
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Durante 40 minutos, el Papa Be-
nedicto XVI recibió en audien-
cia privada a don Mariano Ra-

joy, Presidente del Partido Popular, a
solas. Al finalizar la audiencia, saludó
también a la esposa de don Mariano
Rajoy, doña Elvira Fernández, al Se-
cretario General del Grupo Parlamen-
tario Popular, don Jorge Fernández, y al
Secretario de Relaciones Internacio-
nales don Jorge Moragas. El señor Ra-
joy fue recibido posteriormente por
monseñor Lajolo, con quien repasó
«cuestiones concretas que preocupan
a la Iglesia» y analizó la situación en
Iberoamérica. El líder del PP ha prefe-
rido no dar detalles de su conversación
con Benedicto XVI, pero sí dijo que en-
contró al Santo Padre «muy informado
de todo lo que pasa en España».

El fuego destruye el
Obispado de Tenerife
El Palacio de Salazar, magnífico edificio del siglo XVII y se-

de del Obispado de Tenerife desde el siglo XIX, ha sufrido
un incendio devastador y puede darse prácticamente por per-
dido. Ha podido salvarse el Archivo Histórico Documental, el
más importante de Canarias. Se trataba de un edificio decla-
rado Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1999. La diócesis de Tenerife ha abierto una cuenta pa-
ra que los fieles ayuden a restaurar la sede del Obispado: Ca-
ja Canarias 2065 0021 15 3000248228

Alarma en Medio
Oriente

La victoria electoral del movimiento radical y terrorista Ha-
mas en las elecciones palestinas, ha sembrado la alarma

en todo el mundo, y de modo particular en Medio Oriente.
Un nuevo régimen islamista puede surgir en una zona tan
crucial para la paz del mundo. Tanto Estados Unidos como
Israel, y la Unión Europea,
estudian medidas ade-
cuadas para mantener la
paz, indispensable para el
desarrollo integral en esa
encrucijada, determinan-
te para el futuro. Mientras
tanto, la victoria de Ha-
mas intimida a las comu-
nidades cristianas de la
zona; máxime cuando en
el vecino Iraq se viven jor-
nadas de violencia y per-
secución contra los cris-
tianos: 4 bombas han es-
tallado en otras tantas igle-
sias cristianas de Bagdad y
Kirkuk.

El Papa, «muy informado
sobre España»



¿Ysi esta civilización fuese
una contracivilización, una
especie de monstruo des-

tinado a ser cada vez menos capaz de
controlar el uso de los medios de que
dispone?» Han pasado casi sesenta
años desde que Georges Bernanos se
hiciera esta pregunta ante los jóvenes
universitarios de La Sorbona, de París,
pero su actualidad no puede ser más
clamorosa, desde China hasta Bolivia
y atravesando Europa. Cuando la ci-
vilización de las máquinas comenzaba
la conquista del mundo –les decía en-
tonces Bernanos–, la Declaración de
los derechos, que era «un grito de fe en
el hombre, en la fraternidad del hom-
bre para con el hombre», hubiese po-
dido ser igualmente «el grito de mal-
dición para una civilización que iba a
intentar someter el hombre a las co-
sas». Y acerca de «esta civilización
capitalista, predestinada desde su na-
cimiento a convertirse en la civiliza-
ción totalitaria», hacía esta tan dura
como lucidísima predicción: «La con-
quista del mundo por la monstruosa
alianza de la especulación y de la má-
quina aparecerá un día como un acon-
tecimiento comparable, no sólo a las
invasiones del Gengis Khan o de Ta-
merlán, sino a las grandes invasiones
de la prehistoria, tan mal conocidas
aún».

El mal, ciertamente, no está en las
máquinas. Está en el hombre condi-
cionado y sometido a esta civilización
de las máquinas, que lo deja sin alma,
al mismo tiempo que acrecienta mons-
truosamente su presunto poder. Por
eso las democracias hoy, en expresión
de Bernanos, «tienden hacia las dic-
taduras: son ya dictaduras económi-
cas». ¿Y cómo extrañarse, entonces,
de que el acelerado crecimiento eco-
nómico de la in-
mensa China no
haya quebrantado
la dictadura comu-
nista, e incluso ha-
ya menoscabado el
ansia de la verda-
dera libertad, eso sí,
sustituyéndola por
máquinas cada día
más supersofistica-
das? Marxismo y
capitalismo no han
resultado ser tan
antagónicos. Ya en
1947, el escritor francés se lo decía
así a los jóvenes de la Universidad de
París: «Vosotros no razonáis como
marxistas, pero algunos de vuestros
reflejos mentales son marxistas. Con-
cebís espontáneamente la sociedad hu-
mana como una locomotora disparada
sobre los raíles, cuando haríais mejor
comparándola a una obra de arte, que
la imaginación del artista en su traba-
jo recompone constantemente». Pero
eso comporta una libertad que la sus-

titución de Dios por las máquinas ha-
ce desaparecer.

¿Acaso cabía esperar que el laicis-
mo, empeñado en Occidente en expul-
sar la religión de la vida pública, en-
trando en la China comunista defen-
diera la libertad de la Iglesia? No nos
engañemos. La filosofía de esta civili-
zación de las máquinas, en Oriente co-
mo en Occidente –bien claro aparece
hoy en España–, mostrando su servi-
dumbre al mito del progreso, que a su
vez está sometido a lo económico, tie-
ne como primer axioma la negación de
la libertad –salvo que se quiera dar tal
nombre al acceso cada vez más fácil a

la ropa de moda, a
los mil y un apara-
tos electrónicos de
última generación,
a la pornografía, los
secuestros o las ma-
fias–. Las máqui-
nas, en efecto, no se
han multiplicado
según las necesida-
des del hombre, si-
no según la especu-
lación. «Hay millo-
nes y millones de
hombres, continen-

tes enteros –recordaba también Berna-
nos hace seis decenios–, que no se
abren tan voluntariamente como se cree
a la civilización de las máquinas. Son
conquistados por ellas, o lo van a ser, en
el sentido más exacto de la palabra. Las
máquinas les serán impuestas, aunque
sea por la fuerza, aunque sea por la gue-
rra, como los ingleses impusieron en
otro tiempo a los chinos el uso del opio
para dar salida en el mercado chino al
opio de la India».

Frente a tales imposiciones, pre-
sentadas para mayor sarcasmo como
liberaciones, pero introducidas con
la dinámica del producir y consumir
constantes para no dar tiempo alguno
a la reflexión, no basta contraponer
democracia a comunismo. «El mar-
xismo –en palabras de la encíclica
Centesimus annus, de Juan Pablo II–
había prometido desenraizar del co-
razón humano la necesidad de Dios;
pero los resultados han demostrado
que no es posible lograrlo sin trasto-
car ese mismo corazón». La sustitu-
ción de Dios por las máquinas, por
mucho que lleve el halo de democrá-
tica, no ha trastocado menos el cora-
zón de los hombres, y ha puesto más
aún de manifiesto, si cabe, el inmen-
so reto que significa para la Iglesia,
portadora del Dios con nosotros, la
hora presente. En 1998, abordando
también la situación de China, decí-
amos ya en estas mismas páginas:
«Ante la inmensa China, que iba a
ser nueva con una Revolución cultu-
ral que lo único que consiguió fue
envejecerla y empobrecerla, como
ante el inmenso Occidente capitalis-
ta, o ante la inmensa África o la in-
mensa India hambrientas, está la pe-
queñez de una Iglesia, todo lo frágil
que se quiera, pero que cuenta con la
presencia de Aquel que todo lo hace
nuevo». Y el propio Bernanos, en
1947, al final de su discurso a los jó-
venes en La Sorbona, expresaba así
esta única esperanza verdadera de la
Humanidad: «¡Se trata de comenzar
desde mañana mismo, desde hoy, es-
ta revolución de la libertad..., análo-
ga a la de hace dos mil años, la mis-
ma!»
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Financiación 
de la Iglesia

Esperamos que las
negociaciones con el

Gobierno sobre financiación e
IVA arranquen en breve y por
separado, y que por parte del
Ejecutivo exista la misma
disposición al diálogo. Dado
que el asunto de la asignación
tributaria afecta a instituciones
distintas dentro de la Iglesia,
debe tratarse por separado. 

Cinco millones de personas
marcaron la X a favor de la
Iglesia católica el año pasado,
menos de un tercio de los
contribuyentes. El resto lo debe
completar el Estado, hasta
alcanzar la suma estipulada en
los Acuerdos Iglesia-Estado; esta
cifra crece cada año de modo
inferior a la inflación, algo que
viene ocurriendo en los últimos
años. No es un regalo, sino un
compromiso establecido en un
Tratado internacional y
refrendado explícitamente en la
Ley de Presupuestos del Estado. 

El dinero que se percibe de la
asignación tributaria no está
destinado, en primera instancia,
a la actividad asistencial de la
Iglesia, sino más bien a las
necesidades primarias de la
misma. No obstante, debe
quedar claro que esta labor
asistencial no nace por
generación espontánea; para
que se produzca, es necesario
que los católicos tengan un sitio
donde reunirse y escuchar la
Palabra, sacerdotes que
presidan la Eucaristía, etc. ¿No
es acaso una demanda social a
cubrir el que más de 7 millones
de personas cada domingo
acudan a la Iglesia a vivir su fe?
Por eso, igual que el Estado
colabora en el sostenimiento de
otras actividades de interés para
la sociedad, parece lógico que
continúe colaborando con el
sostenimiento de la Iglesia.

Capítulo aparte es el de la
reciente exigencia de la Unión
Europea a España para que
obligue a la Iglesia a pagar el
IVA. La Conferencia Episcopal
Española ha manifestado su
disposición al diálogo para
solventar este asunto. Las
instituciones eclesiales ya pagan
el IVA de la gran mayoría de sus
adquisiciones, y para el resto de
servicios se paga ya como
cualquier otro contribuyente.

Fernando Giménez
Barriocanal

Vicesecretario 
de Asuntos Económicos 

de la Conferencia Episcopal

Máquinas y libertad
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Carta al señor Zapatero

Llevo varios años viviendo por motivos profesionales lejos
de mi país. Hasta ahora he sentido, muchas veces, preo-

cupación o pena por motivos familiares y personales. Muchas
noticias que me han llegado de España en estos años me

han tocado también muy de cer-
ca; he gozado y sufrido con ellas,
y con todos aquellos que las vi-
vían. Pero ahora, después de leer
un artículo en la prensa sobre la
situación actual en la Península,
ha sido la primera vez en mi vi-
da que he llorado por España. Y le
aseguro que lloré lágrimas de ver-
dad, no soy excesivamente senti-
mental. El artículo hablaba de la
unidad (o des-unidad) del país, y
yo me decía: «Bueno, cada uno
que vea, si quieren, que se va-
yan»; y empecé a pensar: «¿Pero
quién se va a ir? ¿Y si a los que se
van les da por decir: Éstos tam-
bién son de los nuestros, ésos tam-
bién se van con nosotros…? ¿Y si,
entre éstos y ésos, hay unos que
quieren y otros que no? ¿Y si a los
de más allá, que hasta ahora es-
taban a gusto, les da por decir que
por qué no se van ellos también?»
Y le di vueltas y vueltas, y me
inundó tanta tristeza…, y me llo-
raba España.

Y luego pensé: «Tanto no a la guerra en Iraq, y en todos los
puntos del planeta, y ¿qué pasa con nuestra propia casa?
Señor Zapatero, ¿puede decirse que está consiguiendo que
en España los ciudadanos vivan en paz y armonía?»

María Lozano Berdie
Alemania

El sacerdote enfermo

Por Internet conocí a un sacerdote que estaba muy enfer-
mo. Me encontré con él en una de esas noches de desvelo

en que buscábamos a Dios. Me contó la gravedad de su en-
fermedad. Durante un mes nos encontramos noche tras no-
che. A veces faltaba a la cita dos o tres días, y se disculpaba
explicándome que había pasado la noche en un hospital.
Una noche dejó de aparecer. Nunca regresó. 

Tenía tan claro lo que Dios le pedía en esos momentos fi-
nales de su vida, que sus palabras impactaban y 
enternecían el alma. Recuerdo que una vez le pregunté:
«¿Qué es lo que más te ha gustado de tu sacerdocio?» Vi una
palabra aparecer en la pantalla de mi computador: Consolar.

Me nació del alma esta oración, por nosotros, que tanto
necesitamos a Dios: «Señor, Tú lo sabes todo/ conoces mi de-
bilidad, mi poca fe./ Enséñame a confiar,/ a no dudar nunca
de Ti./ Y dame la gracia/ de poder consolar a cuantos se
acerquen/ necesitados a mí».

Claudio de Castro

Genios y embaucadores

En las artes y en las letras siempre han existido genios y
embaucadores, y no podían faltar entre ellos los escritores

y directores de cine. El objetivo del embaucador es alcan-
zar notoriedad momentánea, sin importarle los medios utili-
zados para conseguirlo; sus teorías difamadoras aumentan
el morbo, el interés, la polémica; y esa polémica es aprove-
chada para que, durante algún tiempo, su nombre y su obra
se encuentren en todos los medios de comunicación. A él
no le importan los efectos negativos que ésta pueda generar
en la sociedad; él sólo tiene un fin: llenar sus arcas.

¿Y qué mayor fuente de ingresos que atacar a Jesucristo, el
personaje más importante de la historia de la Humanidad? 

Hipótesis, bases inexistentes, falsear la realidad, conjeturas
y sexo, sobre todo sexo, es un cóctel que puede dar mucho
de sí. Así se ha escrito El Código Da Vinci. Un libro que se ha
convertido en un auténtico best seller, basado en suposi-
ciones, sin ningún rigor científico, cuyo fin es destruir la fi-
gura de Jesucristo. Pero todos los intentos por denigrar la fi-
gura de Jesucristo serán fallidos. Él es el Principio y el Fin. Él
es el Camino, la Verdad y la Vida.

Concha Puig, en representación de la Asociación
Amistad en Cristo

Ávila

Teresa de Calcuta: la película

Cuando vemos películas como la reción estrenada el pasado 20 de enero, Teresa de Calcuta, entendemos
por qué al cine se le llama también El séptimo arte… Esta película es un resumen de una serie de te-

levisión italiana sobre la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Vida de aventuras y desventuras, llena en
todo momento de alegrías, esperanza y ternura. Recomiendo esta película para todos los públicos, por-
que creo que, en el mundo en que vivimos, necesitamos ver, vivir y sentir la esperanza en el ser huma-
no, la esperanza en la Providencia, y la alegría de entregar la vida por los demás. No todo son guerras,
asesinatos, malos tratos, abusos sexuales y fracaso escolar. En este mundo que nos ha tocado vivir, tam-
bién existen unas mujeres llamadas Misioneras de la Caridad que, día a día, desde las 5 de la mañana has-
ta las 9 de la noche, entregan su vida por los demás, siempre con una sonrisa y siempre por amor. Para
entender y apreciar esos pequeños gestos con gran amor, de los que hablaba la Beata Teresa de Calcuta,
simplemente hay que dejarse impregnar de la bondad, de la esperanza y de la ternura que transmiten esos
ojos, ese rostro y esas manos de una mujer que llevó a cabo, durante el siglo pasado, una de las mayo-
res revoluciones que han acontenido en el siglo XX: La revolución del amor.

Arancha Felipes
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

Puntualización

La publicación del libro El existencialista hastiado, a cargo de José Ángel
Agejas (editorial Voz de papel), sobre Albert Camus, de la que nos hici-

mos eco en nuestra contraportada del número 481 (del 12 de enero), es una
iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria.
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El filósofo italiano Giovanni Reale fue
entrevistado, el pasado día 28 de enero,
en el diario italiano Avvenire por Pie-

rangelo Giovanetti. Glosando la encíclica
de Benedicto XVI, señaló: «Eros y ágape
son dos paradigmas antitéticos. El amor co-
mo eros es adquisitivo, es un tomar. El amor
como ágape es, en cambio, un dar, un do-
nar. La novedad filosófica del texto del Pa-
pa Ratzinger es que introduce un nuevo pa-
radigma que incluye a los dos, eros y ágape,
superándolos: Tú no te puedes donar, si pri-
mero no recibes. No puedes amar, si no eres
amado primero. En suma, como ha escrito
Benedicto XVI en la encíclica, debemos dar
amor a los otros, pero adquiriéndolo prime-
ro de Dios. Dar presupone primero el ad-
quirir. El amor no es solamente un manda-
miento; es la respuesta al amor con el que
Dios nos sale al encuentro. La gratuidad del
amor de Dios es la base de todo; y es esto lo
que redime el eros».

La Gaceta de los negocios

El crítico literario Adolfo Torrecilla pu-
blicó un interesante artículo, el pasado sá-
bado, en La Gaceta Fin de semana, titulado
Atacar a la Iglesia, un filón. Escribía: «El
argentino Federico Andahazi, ya conoci-
do por El anatomista, vuelve a las andadas
con una obra prefabricada para la polémi-
ca, La ciudad de los herejes (Planeta). An-
dahazi manipula la Historia para construir
una trama que contiene muchos de esos in-
gredientes que conquistan hoy día las au-
diencias: un persistente ataque a la Iglesia
y un erotismo prohibido y provocador. Estos
ingredientes están por encima de la calidad
literaria, algo que en estos casos a los auto-
res y editores les importa un bledo.

Y es que, cuando se tienen pocas cosas
que aportar, resulta más cómodo buscar la
provocación. Llevamos ya unos cuantos años
en que se ha elegido a la Iglesia católica co-
mo el blanco de estos ataques, quizás porque
no existe en la actualidad ninguna institu-
ción tan sólida y tan universal En vez de
complicarse la vida con argumentos inno-
vadores o con obras que tengan algo intere-
sante que decir, se elige la trillada y siste-
mática burla.

Estos escritores, aplaudidos por buena
parte de la opinión pública, alimentan así
un anticlericalismo burdo y de cartón pie-
dra que, aunque repita argumentos que fun-
cionan como un cuché, reporta buenos re-
sultados comerciales, que es lo que se busca
(se disfrace como se disfrace).

Resulta pueril y triste la actitud de esos
críticos y escritores que, como Andahazi, se
creen que la calidad de estos engendros re-
side en su afán desmitificador. El caso de
Andahazi no es el único. Ahí está, por ejem-
plo, la última novela de Antonio Álamo,
Nata soy, ahora convertida en obra de teatro;
o los best-sellers que explotan hasta la sa-
ciedad supuestos sucesos históricos, como
hace Daniel Silva en El confesor; o aque-
llos libros –una pasada– que dejan al des-
cubierto las mentiras de la Santa Sede, como
Biografía no autorizada del Vaticano, de
Santiago Camacho, donde como si tal co-

sa se habla de crímenes, finanzas secretas, la
mafia... O El laberinto, reciente novela de
Kate Mosse, que desvela (¿cuántos van ya?)
los enigmas del Santo Grial; o los ya archi-
conocidos best-bodrios de Dan Brown, el
autor que más partido ha sacado a una moda
que ya es un avasallador género literario.
Lo mejor de todo es cuando estos autores
argumentan que sus obras son fruto de una
sesuda documentación. O, como ha llegado
a afirmar el propio Andahazi en una entre-
vista, que su novela plantea una reflexión
teológica sobre la misma religión. Ya hace
falta tener morro».

ABC

Ignacio Sánchez Cámara escribió, en
el suplemento cultural del ABC, el día 28 de
enero, un interesante texto titulado Mate-
rialismo político. Leemos: «No es fácil com-
prender el auge y el éxito de los nacionalis-
mos en España. La tradición de la izquierda
ilustrada y jacobina es opuesta a un movi-
miento que siempre consideró reaccionario
y que subordina los derechos personales a
las identidades colectivas. Además, esa iz-
quierda defiende el universalismo y el igua-
litarismo, principios que rechaza el particu-
larismo nacionalista. Bien es verdad que es-
ta izquierda cada vez es más residual entre
nosotros, y también lo es que de los males de
la coalición entre socialismo y nacionalis-
mo no está exenta la reciente historia espa-
ñola (ni la europea, por lo demás). Aun así,
no es fácil entender el encanto que el irra-
cionalismo emotivista del nacionalismo pue-
de llegar a suscitar entre nuestros progre-
sistas, al margen de los confortables apo-
yos electorales necesarios para seguir en el
poder. Y buscamos una explicación, aparte
de porque es ésta una ocupación prudente y
recomendable, también para no tener que
recurrir a otras, muy socorridas, de natura-

leza psicopatológica, como que la locura o el
odio a España se hayan apoderado de parte
de nuestros políticos.

Una lectura oportuna y a tiempo vino en
ayuda de la confirmación de una vieja hi-
pótesis. Y ciertamente no era el lugar que
uno hubiera pensado adecuado para hallar
tratada la cuestión. En un breve ensayo de
1946, titulado ¿Hombre o conejo?, C. S.
Lewis analiza algunas de las muchas cosas
sobre las que un materialista y un cristiano
no podrían llegar a un acuerdo. Entre ellas,
no falta la política. Una gran diferencia se-
pararía siempre la concepción de la política
de ambos: Para el materialista, cosas co-
mo naciones, clases y civilizaciones deben
ser más importantes que los individuos, por-
que los individuos viven sólo setenta años
o algo más cada uno y los grupos pueden
durar siglos. Para el cristiano, en cambio,
los individuos son más importantes, pues
viven eternamente, y las razas, las civiliza-
ciones y cosas por el estilo, comparadas con
ellos, son criaturas de un día.

El cristianismo rechaza el nacionalismo
no sólo por su vocación universalista de
constituir un mensaje dirigido a todos los
hombres, sino también por su concepción
del hombre, por su personalismo. El nacio-
nalismo es una de las formas que reviste el
materialismo político, para el que la perso-
na tiene siempre un valor menor que los gru-
pos, y derivado del de ellos. No es extraño
entonces que quienes niegan la condición
personal del hombre, lo sometan con facili-
dad a disciplinas colectivas, autoritarias y, en
su versión más radical, totalitarias. Si una
sola persona no vale más que un pueblo, una
clase o una nación, entonces estamos per-
didos. La mejor terapia contra el naciona-
lismo sería así la fe en la vida perdurable».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Burdas provocaciones...

Ilustración
de Christian Cailleaux,

en Le Figaro
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Hans Urs von Balthasar es una figura
de referencia para la teología  de
nuestros días. El Papa Benedicto

XVI ha afirmado de él: «Fue un teólogo que
puso su investigación al servicio de la Igle-
sia, pues estaba convencido de que la teo-
logía sólo podía caracterizarse por la ecle-
sialidad. Además, tal y como él la concebía,
tenía que estar conjugada con la espiritua-
lidad. Uno de los temas centrales  a los que
se dedicaba con gusto era el de mostrar la
necesidad de la conversión. El cambio del
corazón era, para él, un punto central; sólo de
este modo, de hecho, la mente se libera de los
límites que le impiden acceder al Misterio, y
los ojos se hacen capaces de fijar la mirada
en el rostro de Cristo».

En la Jornada La «forma» de lo cristiano,
que organizó la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid, el pasado 16 de no-
viembre, el profesor Javier Prades, director
de la Jornada, afirmó que «la obra del gran
teólogo de Lucerna ha conocido en España
una suerte dispar. Por un lado, sus obras han
ido siendo traducidas al castellano a un buen
ritmo; por otro, todavía no ha florecido ade-
cuadamente el pensamiento balthasariano
en nuestra teología. En este edificio, donde
hoy celebramos la Jornada de homenaje,
pronunció Balthasar la que sería su última
intervención pública. De algún modo, el tes-

tamento teológico de Balthasar queda vin-
culado a nuestra ciudad y a nuestro centro
de estudios. Es un motivo más, quizá senti-
mental pero no carente de valor, para pro-
poner hoy esta Jornada de homenaje, ex-
presiva de una memoria que sigue viva entre
nosotros».

El encuentro lo inauguró el profesor Vin-
cent Holzer, del Instituto Católico de París,
que habló sobre La contribución de Hans
Urs von Balthasar a la Teología Funda-
mental y a la Filosofía del conocimiento a
partir de la categoría de «forma» (Gestalt).
En su intervención declaró que «uno de los
temas recurrentes de la metafísica balthasa-
riana es la llamada a la apertura y a la dis-
ponibilidad. El intérprete balthasariano de-
be abandonar toda actividad crítica para de-
jar que venga a él la verdad. Debe abrirse a
un advenimiento del sentido sobre el que no
tiene dominio. Sabemos que este tema de la
escucha, de la pasividad y del abandono a
la palabra del ser es un viejo tema inaugu-
rado por Platón y que se ha transmitido en to-
da la tradición mística neoplatónica y des-
pués cristiana. 

Si trasponemos estas afirmaciones al
campo de la cristología, será forzoso cons-
tatar que ya no es posible inventar la figura.
Lo que es percibido en Cristo nunca puede
ser descifrado y comprendido por la vía de la

realización de sí mismo del espíritu que tien-
de hacia Dios. Ésa es, en suma, la vía antro-
pológica que pone su atención en la subjeti-
vidad. Es, también, la vía de la filosofía tras-
cendental que, abrazando el acto del espíri-
tu, trata de dominar lo inefable
determinándolo según la forma del movi-
miento espiritual».

Don y libertad

En el seminario que siguió a la confe-
rencia inaugural, el profesor Ángel Cordo-
villa Pérez, de la Universidad Pontificia Co-
millas, de Madrid, habló sobre El misterio
del hombre en el misterio de Cristo, cen-
trando su intervención en resaltar la gratui-
dad de Dios hacia el hombre: «Aun asu-
miendo el carácter dramático de la existen-
cia humana, podemos comprender al hombre
como gracia. El ser humano sólo puede au-
to-poseerse en la medida en que se recono-
ce a sí mismo como una existencia en re-
cepción y donación. Su naturaleza es un don
otorgado por Dios en Cristo. Ésta es su ma-
yor dignidad. Balthasar afirma: El hecho de
reconocerse como don no le quita libertad ni
le esclaviza, sino que expresa adecuada-
mente su verdadera naturaleza de libertad
gratuita. Siguiendo la lógica interna de los
textos de Balthasar, podemos decir que lo
propio de la criatura es el carácter donado
y gratuito del ser finito, cuya existencia se
puede definir como existencia en recepción».

La última de las intervenciones corrió a
cargo del profesor Santiago García Acuña, de
la Facultad de Teología San Dámaso, cuyas
palabras recogieron la idea de la gratuidad y
se centraron en la relación entre la ética na-
tural y la ética cristiana, de gran actualidad
en el contexto social y legislativo de nuestro
país: «¿La revelación de Dios en Jesucristo
es fuente de normatividad ética? ¿La ética
cristiana es válida para todos los hombres, o
tiene validez únicamente para los creyen-
tes? La aportación fundamental de Balthasar
al debate sobre la especificidad de la moral
cristiana, que incluye necesariamente la
cuestión de su universalidad, está en rela-
ción directa con la articulación de lo natural
y lo sobrenatural en el aspecto ético: Gratia
supponit, elevat, non destruit, perficit natu-
ram. La ética cristiana presupone la ética
natural, la eleva; no la destruye, sino que la
perfecciona. Balthasar presenta la moral cris-
tiana en lo que tiene de específico, es decir,
en el hecho de que Jesucristo mismo es la
norma concreta y universal de la vida moral.
No se puede reducir ni equiparar nunca la
ética cristiana a la ética natural, pues aqué-
lla sobrepasa siempre a ésta. Observar la éti-
ca cristiana partiendo de las fuerzas y capa-
cidades humanas es imposible, pero el que
posee el Espíritu de Cristo, que infunde el
amor de Dios en el corazón del hombre, pue-
de vivir y vive en el ethos definitivo, Jesu-
cristo».

Juan Luis Vázquez

Centenario del nacimiento de Hans Urs Von Balthasar

Jesucristo, la vida definitiva
La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, organizó recientemente una Jornada,
con motivo del centenario del nacimiento del teólogo Hans Urs 
von Balthasar, titulada La «forma» de lo cristiano

Un momento de la
apertura de la Jornada.

Monseñor Romero Pose
(en el centro), junto al

Decano de la Facultad,
don Pablo Domínguez, y

el profesor Holzer (a
izquierda y derecha de la

foto, respectivamente)
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El Santo Padre Benedicto XVI acaba de regalarnos su primera
Carta encíclica con el título Deus caritas est –Dios es amor–,
como una ayuda doctrinal y pastoral, ¡como una luz! para

descubrir de nuevo el corazón de la fe cristiana, en un momento de
la Iglesia y del mundo necesitado especialmente de esa Luz que es
Cristo, y que Juan Pablo II, su antecesor, había propuesto incan-
sablemente a la Humanidad de nuestro tiempo como el Redentor
del hombre. Benedicto XVI, profundizando en esa senda, quiere
presentarnos, a la luz de la verdad del amor, «la imagen cristiana
de Dios y también la consiguiente imagen cristiana del hombre y
de su camino». Con un propósito: que consigamos comprender
mejor y más vivencialmente que ser cristiano y vivir como cristiano
descansa en un conocimiento y una experiencia de amor, mejor
dicho, del Amor: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en Él». Así pues, el cristiano ya puede ex-
presar la opción fundamental de su vida confesando: Hemos cre-
ído en el amor de Dios. 

Conocer y creer en ese amor de Dios, que se nos ha revelado en
Jesucristo, es el inmenso don que hemos recibido los hijos de la
Iglesia y, a la vez, el impulso espiritual que ha de movernos a
transmitirlo y comunicarlo a los demás, precisamente en un mun-
do, en el cual –como dice el Papa–, a veces se relaciona el nombre
de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la
violencia. Y, en cualquier caso, en una sociedad como la nuestra –la
europea y la española– en donde el plantearse la vida como si Dios
no existiese, y buscarse la felicidad al margen de Él, es moneda co-
rriente del existir diario, y tentación permanente que acecha a los

cristianos para que olviden ese conocimiento del amor divino que
nos salva, y lo cambien por el seguimiento y la adoración de tan-
tos ídolos que sólo pueden garantizar una cosa: la satisfacción
egoísta y, al final, frustrante y mortal de nuestras pasiones más
instintivas. ¡Qué providencialmente oportuna resulta, pues, esta
encíclica de Benedicto XVI para nuestra archidiócesis de Madrid,
inmersa en la aplicación de las Constituciones y el Decreto Ge-
neral de su tercer Sínodo diocesano, orientado todo él a la trans-
misión de la fe ofrecida desde una vivencia honda y renovada de
la comunión eclesial! La lectura y la meditación de estas primeras
páginas del magisterio solemne de Benedicto XVI sobre esa primera
y fundamental verdad de nuestra fe –Dios es amor– deberá ya
acompañar todo nuestro esfuerzo, personal y comunitario, para
llevara a la práctica en nuestra vida cristiana y en nuestros com-
promisos apostólicos los frutos de nuestro Sínodo diocesano.

Benedicto XVI nos lleva de la mano a través de una reflexión,
iluminada por la fe y la razón, a que conozcamos la infinita gra-
tuidad y belleza del amor con que Dios nos ha amado en la creación
y en la historia de la Salvación. Amor que permite al hombre des-
cubrir su capacidad innata de amar, la gran y profunda herida que
ha sufrido en la historia del pecado, los peligros que la siguen
amenazando aun después de que hubiera sido puesta en condicio-
nes de ser vivida en toda su integridad, más aún, en una plenitud de
entrega y de oblación –de agapé– que nunca el hombre hubiese po-
dido soñar, a no ser por una muestra de amor divino tan insonda-
ble como la que se nos manifestó y dio en el misterio de la encar-
nación del Hijo y de su muerte en la cruz y en su resurrección. El
Papa dice muy bellamente: «Poner la mirada en el costado tras-
pasado de Cristo, del que habla Juan, ayuda a comprender lo que
ha sido el punto de partida de esta Carta encíclica: Dios es amor.
Es allí, en la Cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a
partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mi-
rada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar».
Un acto de entrega que Jesús ha perpetuado definitivamente en el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, como el manjar de los san-
tos y para la santidad.

Todo un programa 

La mística del sacramento de la Eucaristía, como dice el Papa,
lleva consiguientemente a descubrir lo que significa la comunión en
el Cuerpo y en la Sangre del Señor para la Iglesia, como Comunión
de amor. No puedo tener a Cristo sólo para mí: únicamente puedo per-
tenecerle en unión con todos los que son suyos o lo será. No se pue-
de ya jugar con la contraposición del amor a Dios y el amor al próji-
mo o su separabilidad, y menos, por tanto, con la separación de pro-
moción humana y evangelización. Ambos amores –decía el Papa– «vi-
ven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así
pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo im-
posible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un
amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado
al otro. El amor crece a través del amor». ¡Cómo evoca esta afirma-
ción de la encíclica la famosa exclamación de santa Teresa de Jesús:
amor saca amor! Desde esta fuente inagotable del amor eucarístico
de Cristo, desarrolla el Papa en la segunda parte de la encíclica todo
un programa para comprender evangélicamente el mandamiento del
amor y vivirlo en nuestro tiempo en todos los ámbitos de la sociedad:
desde los más personales y privados hasta los más públicos, inclu-
yendo los que afectan a la comunidad política y a la paz. 

Su luminosa explicación de la relación íntima existente entre
los postulados teóricos y prácticos de la justicia y la posibilidad de
su realización en la vida y donación del hombre, expresada y com-
prometida en el amor y por el amor, resulta especialmente actual; así
como su llamada de atención a la importancia de «la oración ante el
activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en
el servicio caritativo». ¡Todo un programa pastoral alentado por la
esperanza cristiana y formulado con una fina y sensible percep-
ción de los signos de los tiempos para la nueva evangelización! 

+ Antonio Mª Rouco Varela

Cardenal Rouco Varela, sobre la primera encíclica de Benedicto XVI: 

Una ayuda doctrinal y pastoral

Deus caritas est -
Dios es amor. 

La luz del amor
de Cristo para

alumbrar 
el camino 

de la Iglesia y de
la Humanidad 

en nuestro
tiempo: así titula

el cardenal
arzobispo 

de Madrid, 
esta semana, 

su exhoratación
pastoral sobre 

la primera
encíclica de

Benedicto XVI.
Dice:
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El pasado viernes 27 de enero, con moti-
vo de la celebración de Santo Tomás de
Aquino en la Facultad de Teología San

Dámaso, de Madrid, el cardenal Antonio
María Rouco pronunció una conferencia, en
el Aula Magna del Seminario, sobre los 40
años transcurridos desde la clausura del Con-
cilio Vaticano II, en la que repasó, desde sus
recuerdos preconciliares, hasta la situación
actual. Ya al principio y durante el Conci-
lio –explicó el arzobispo de Madrid– hubo
algunos cuestionamientos por parte de sec-
tores nostálgicos y progresistas, que tam-
bién se manifestaron a través del «influjo
de los medios de comunicación y las pre-
siones externas». Al concluir el Concilio,

junto al «gozo y la esperanza» propios del
gran hito que había tenido lugar, quedaba,
sin embargo, una «tarea ingente» por llevar
a cabo: su aplicación.

El cardenal Rouco recordó que esta pri-
mera fase de aplicación coincidió con la en-
trada en crisis del «sistema del mundo libre
nacido tras la segunda guerra mundial» y,
en España, con la etapa decisiva de finales de
los sesenta y principios de los setenta, en la
que tuvo lugar «el estado de excepción, y
ETA comenzó a matar». En este período
–apuntó el cardenal– hubo «algunos fenó-
menos muy dolorosos», e incluso algo de
«anarquía y experimentación pastoral». 

Tras el Concilio se vivió un tiempo de
«luces y sombras; ciertamente hubo ante él
resistencias y rupturas explícitas», entre las
que el cardenal Rouco destacó, por un lado,
el movimiento Somos Iglesia, y, por el otro,
el cisma de la Fraternidad de monseñor Le-
febvre. Pero también hubo «rupturas implí-
citas», que se manifiestan en la «indisciplina
pastoral y canónica mantenida resistente y
silenciosamente entre sacerdotes, religiosos
y seglares». Más adelante añadió, a este res-
pecto, que «ha habido personas y grupos den-
tro de la Iglesia que han querido romperla.
Quieren interpretar cualquier aspecto del
Concilio en contra de la historia de la Igle-
sia». A pesar de todo, no hay que olvidar

–apuntó– que, a pesar de estas reacciones
contradictorias, «también hay una aplicación
fecunda», en la que influyó «la actuación de
los Papas». Señaló: «El magisterio de Pablo
VI no pierde un segundo. Todos los puntos
reciben la luz de su magisterio». Factores
muy importantes de dicha aplicación fueron,
entre otros, las realizaciones del Sínodo de los
Obispos, la reforma del Derecho Canónico y
la Curia, y las Conferencias Episcopales.
Con todo ello se presentó un «nuevo rostro de
la Iglesia». Para ilustrar este cambio, el car-
denal recordó cómo, en el aspecto visible y
externo, «no tienen nada que ver las primeras
Misas que celebré, recién ordenado, con las
últimas» antes de ser ordenado obispo.

Al hacer una valoración desde nuestros
días, el cardenal Rouco subrayó que «el Va-
ticano II se hace cada vez más actual», aun-
que tampoco pudo olvidar que «hay muchos
aspectos que ya no se conocen, se ha pasado
de largo por ellos», pues «ha costado, y cues-
ta, hacer un estudio sistemático del Conci-
lio». En cuanto a su peso en «el principio y
objetivo de la comunión eclesial», recordó
cómo, a pesar de que «se vivió con tensión»,
esta comunión «salió renovada y renacida».

María Martínez López

Conferencia del cardenal arzobispo de Madrid, en la fiesta de Santo Tomás de Aquino

«El Concilio se hace 
cada vez más actual»

En el tiempo transcurrido desde la clausura del Concilio Vaticano II, según el cardenal
Antonio María Rouco, ha habido «luces y sombras». El arzobispo de Madrid advirtió de
que hay quienes «quieren interpretar cualquier aspecto» del Concilio contra la Iglesia

Jornadas 
de Pastoral 
de la Salud

El próximo sábado día 11 de
febrero, día de Nuestra Señora de

Lourdes, comienza la Campaña
anual del Enfermo. En la diócesis de
Madrid la Pastoral de la Salud ha
preparado unas Jornadas, cuyo
programa ofrecemos:

Miércoles 8: El acompañamiento
espiritual al enfermo

Jueves 9: Cómo se realiza el
acompañamiento espiritual al
enfermo

Viernes 10: Cómo mejorar el
acompañamiento espiritual al
enfermo

-Lugar: Aula Magna del
Seminario Conciliar de Madrid
(calle San Buenaventura, 9)

-Horario: De 19 a 20:30 horas

Sábado 11, Jornada Mundial del
enfermo: celebración eucarística,
presidida por monseñor Fidel
Herráez, a las 11:30 horas, en la
capilla del Seminario. Con esta
Eucaristía se inicia la Campaña.

Recuerdos del pre-Concilio

☛ Compromiso apostólico: «Había una gran
sensibilidad apostólica, incluso entusiasmo», y un «gran
impulso misionero».

☛ Experiencia de la espiritualidad sacerdotal.
☛ Apertura y búsqueda intelectual, y «el interés por

conectar con el pensamiento teológico de Alemania».
☛ Las «circunstancias dramáticas» de la Guerra Fría y la

superación «no sólo externa», sino también del «alma de
Europa», tras la segunda guerra mundial.
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El Santo Padre Benedicto XVI acaba de regalarnos su primera
Carta encíclica con el título Deus caritas est –Dios es amor–,
como una ayuda doctrinal y pastoral, ¡como una luz! para

descubrir de nuevo el corazón de la fe cristiana, en un momento de
la Iglesia y del mundo necesitado especialmente de esa Luz que es
Cristo, y que Juan Pablo II, su antecesor, había propuesto incan-
sablemente a la Humanidad de nuestro tiempo como el Redentor
del hombre. Benedicto XVI, profundizando en esa senda, quiere
presentarnos, a la luz de la verdad del amor, «la imagen cristiana
de Dios y también la consiguiente imagen cristiana del hombre y
de su camino». Con un propósito: que consigamos comprender
mejor y más vivencialmente que ser cristiano y vivir como cristiano
descansa en un conocimiento y una experiencia de amor, mejor
dicho, del Amor: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en Él». Así pues, el cristiano ya puede ex-
presar la opción fundamental de su vida confesando: Hemos cre-
ído en el amor de Dios. 

Conocer y creer en ese amor de Dios, que se nos ha revelado en
Jesucristo, es el inmenso don que hemos recibido los hijos de la
Iglesia y, a la vez, el impulso espiritual que ha de movernos a
transmitirlo y comunicarlo a los demás, precisamente en un mun-
do, en el cual –como dice el Papa–, a veces se relaciona el nombre
de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la
violencia. Y, en cualquier caso, en una sociedad como la nuestra –la
europea y la española– en donde el plantearse la vida como si Dios
no existiese, y buscarse la felicidad al margen de Él, es moneda co-
rriente del existir diario, y tentación permanente que acecha a los

cristianos para que olviden ese conocimiento del amor divino que
nos salva, y lo cambien por el seguimiento y la adoración de tan-
tos ídolos que sólo pueden garantizar una cosa: la satisfacción
egoísta y, al final, frustrante y mortal de nuestras pasiones más
instintivas. ¡Qué providencialmente oportuna resulta, pues, esta
encíclica de Benedicto XVI para nuestra archidiócesis de Madrid,
inmersa en la aplicación de las Constituciones y el Decreto Ge-
neral de su tercer Sínodo diocesano, orientado todo él a la trans-
misión de la fe ofrecida desde una vivencia honda y renovada de
la comunión eclesial! La lectura y la meditación de estas primeras
páginas del magisterio solemne de Benedicto XVI sobre esa primera
y fundamental verdad de nuestra fe –Dios es amor– deberá ya
acompañar todo nuestro esfuerzo, personal y comunitario, para
llevara a la práctica en nuestra vida cristiana y en nuestros com-
promisos apostólicos los frutos de nuestro Sínodo diocesano.

Benedicto XVI nos lleva de la mano a través de una reflexión,
iluminada por la fe y la razón, a que conozcamos la infinita gra-
tuidad y belleza del amor con que Dios nos ha amado en la creación
y en la historia de la Salvación. Amor que permite al hombre des-
cubrir su capacidad innata de amar, la gran y profunda herida que
ha sufrido en la historia del pecado, los peligros que la siguen
amenazando aun después de que hubiera sido puesta en condicio-
nes de ser vivida en toda su integridad, más aún, en una plenitud de
entrega y de oblación –de agapé– que nunca el hombre hubiese po-
dido soñar, a no ser por una muestra de amor divino tan insonda-
ble como la que se nos manifestó y dio en el misterio de la encar-
nación del Hijo y de su muerte en la cruz y en su resurrección. El
Papa dice muy bellamente: «Poner la mirada en el costado tras-
pasado de Cristo, del que habla Juan, ayuda a comprender lo que
ha sido el punto de partida de esta Carta encíclica: Dios es amor.
Es allí, en la Cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a
partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mi-
rada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar».
Un acto de entrega que Jesús ha perpetuado definitivamente en el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, como el manjar de los san-
tos y para la santidad.

Todo un programa 

La mística del sacramento de la Eucaristía, como dice el Papa,
lleva consiguientemente a descubrir lo que significa la comunión en
el Cuerpo y en la Sangre del Señor para la Iglesia, como Comunión
de amor. No puedo tener a Cristo sólo para mí: únicamente puedo per-
tenecerle en unión con todos los que son suyos o lo será. No se pue-
de ya jugar con la contraposición del amor a Dios y el amor al próji-
mo o su separabilidad, y menos, por tanto, con la separación de pro-
moción humana y evangelización. Ambos amores –decía el Papa– «vi-
ven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así
pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo im-
posible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un
amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado
al otro. El amor crece a través del amor». ¡Cómo evoca esta afirma-
ción de la encíclica la famosa exclamación de santa Teresa de Jesús:
amor saca amor! Desde esta fuente inagotable del amor eucarístico
de Cristo, desarrolla el Papa en la segunda parte de la encíclica todo
un programa para comprender evangélicamente el mandamiento del
amor y vivirlo en nuestro tiempo en todos los ámbitos de la sociedad:
desde los más personales y privados hasta los más públicos, inclu-
yendo los que afectan a la comunidad política y a la paz. 

Su luminosa explicación de la relación íntima existente entre
los postulados teóricos y prácticos de la justicia y la posibilidad de
su realización en la vida y donación del hombre, expresada y com-
prometida en el amor y por el amor, resulta especialmente actual; así
como su llamada de atención a la importancia de «la oración ante el
activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en
el servicio caritativo». ¡Todo un programa pastoral alentado por la
esperanza cristiana y formulado con una fina y sensible percep-
ción de los signos de los tiempos para la nueva evangelización! 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, sobre la primera encíclica de Benedicto XVI

Una ayuda doctrinal y pastoral

Deus caritas est -
Dios es amor. 

La luz del amor
de Cristo para

alumbrar 
el camino 

de la Iglesia y de
la Humanidad 

en nuestro
tiempo: así titula
nuestro cardenal

arzobispo, 
esta semana, 

su exhoratación
pastoral sobre 

la primera
encíclica de

Benedicto XVI.
Dice:
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Para hacer comercio y para ciertas acti-
vidades sociales, parece que el Go-
bierno de la China comunista da faci-

lidades y libertad. Para la religión, es cosa di-
ferente. Cuatro obispos
chinos invitados por el
Romano Pontífice no
consiguieron permiso
del Gobierno chino para
asistir al Sínodo de los
Obispos. Esa noticia in-
dica la falta de libertad,
y, por ser de tipo uni-
versal, fue publicada y
conocida en todo el
mundo. Pero hay otros
hechos, diríamos de al-
dea, que indican lo mis-
mo.

En China todo está
bastante controlado y,

aunque no se sepa de cara al exterior, aún
hay ataques a la religión. Los fieles cristia-
nos, sean de la denominación que sean –Igle-
sia oficial o clandestina–, siempre tienen
que andar con cuidado, en especial los pas-

tores protestantes y los sacerdotes católicos. 
El 13 de octubre de este último año mo-

ría en su residencia monseñor Pedro Chang,
a los 90 años de edad. Fue el año 1979 cuan-
do salió de prisión y dejó los trabajos for-
zados, donde había estado 24 años. Como
monseñor Pedro Chang, en China hay mu-
chos obispos y sacerdotes faltos de libertad,
pero la noticia de sus trabajos no siempre
nos llega rápidamente.

Durante el año 1995, unos cien mil cris-
tianos fueron en peregrinación a un santua-
rio de la Virgen situado en una región de la
provincia de He-pei. Se veneraba una ima-
gen antigua de la Virgen, bajo el título de
Nuestra Señora de China. Al año siguiente,
para evitar esa manifestación de fe, en las
carreteras cercanas al santuario había gru-
pos de policías que impedían el acceso al
santuario. Con todo, los cristianos que co-
nocían el lugar se desviaban por senderos
para conseguir llegar a los pies de María. 

En abril de ese mismo año, el Gobierno se
llevó la imagen y destruyó la iglesia. Al obis-
po de la diócesis a la que pertenecía el san-
tuario le apresaron. Pero en los nueve años

que desde entonces han pasado se habla de
él como un desaparecido, puesto que no se
supo qué suerte había corrido.

El párroco del santuario, con otros sa-
cerdotes, aún están en prisión. Se sabe que
viven, aunque lo pasan bastante mal. Con
eso consiguió el Gobierno parar las pere-
grinaciones. Siguiendo el ejemplo de anti-
clericalismo manifestado en el santuario,
otras tres pequeñas iglesias fueron destrui-
das, y otras dos, cerradas al culto. Pidamos
por ellos.

Higinio Arenas, SJ

Un misionero, desde Taiwán

¿Hay libertad 
en la China comunista?

El padre Higinio Arenas, misionero jesuita, cuenta, en este artículo, algunos 
ejemplos de las atrocidades que se cometen en contra de los cristianos en China.
Además, denuncia que, en demasiadas ocasiones, esta persecución
no se conoce fuera de las fronteras chinas

La escena 
de un niño tirado
en la calle

Alrededor de la estación de
Kunming vi muchos niños que

llevaban carteles, en los que pedían
dinero para poder pagar la
inscripción a la escuela. En un
tramo de no más de 200 metros,
había cinco. Me paré delante de
uno que parecía dormir y al que la
gente ni siquiera miraba. Tenía ocho
años. Como mi primer destino era la
visita de un dormitorio para hijos de
leprosos, recién abierto en Lufeng,
no pude evitar desear que ese
dormitorio acogiera a muchos de
estos niños. Le sacudí para
preguntarle su nombre y la edad, y
no reaccionaba. La gente, al ver a
un extranjero preocuparse por un
niño de la calle, empezó a hacer
círculo. Un joven me dijo: «Son
muchos y se dedican a pedir dinero,
no les hagas caso». Yo le miré con
cara de pocos amigos y le dije: «¿Tú
crees que está aquí por gusto? Es
verdad que quizá los utilicen, pero
pena me dais si no os preocupa
esto». Pasaba una pareja de policías
–antes eran temidos; ahora la cosa
está cambiando–. Me acerqué, y les
dije que había un niño tirado que
parecía enfermo. Me miraron
sonriendo y me dijeron: «No le
hagas caso o te sacará el dinero, son
todos iguales…» ¡Esto es China!
Dinero, dinero y dinero. Crecen
económicamente y se empobrecen
humanamente; ¡un país con una
tradición humanitaria envidiable! 

Fermín Rodríguez, SJ

Para hacer comercio,
parece que 
el Gobierno 
de la China comunista
da facilidades 
y libertad. 
Para la religión, 
es otra cosa
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La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe
de los Apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que,

escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. En la composición de los libros sagrados,
Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores,
pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que
los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Por tanto, toda la
Escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia; para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda
obra buena.

Dios es el autor que inspira los libros de ambos Testamentos, de modo que el Antiguo encubriera el Nuevo, y el Nuevo descubriera el Antiguo. Pues,
aunque Cristo estableció con su sangre la Nueva Alianza, los libros íntegros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y
muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y, a su vez, lo iluminan y lo explican.

Constitución Dei Verbum, 11.16

Esto ha dicho el Concilio

Al hilo de lo escrito la semana anterior, terminamos
hoy el fugaz comentario al primer capítulo de San
Marcos, caso único de los cuatro evangelios, en el

que se relata, con pelos y señales, una secuencia apasio-
nante de veinticuatro horas en la vida pública del Señor. 

Seguimos en la sinagoga de Cafarnaúm, donde suscitó
Jesús, como sabemos, un asombro sin precedentes en quie-
nes lo oían, por lo elevado de su doctrina y por la autoridad
con que la proclamaba. Recordemos asimismo la orden ta-
xativa que dio Jesús a un mal espíritu para que saliera de uno
de los allí presentes, acreditando así su poder sobre las
fuerzas del mal, visibles e invisibles. Calculamos que a
media mañana abandonó la sinagoga, acompañado  por
una pareja de discípulos, los hijos del Zebedeo, Santiago y
Juan, encaminando sus pasos hacia la casa de otros dos,
también hermanos y discípulos, Simón y Andrés (los cua-
tro, primer embrión de una Iglesia  en ciernes).

Hélos allí, en un nuevo ambiente y escenario, con la
agenda sobrecargada y abierta a imprevistos. Uno, y bien
gordo, afectó al ama de casa, suegra de Simón, generosa an-
fitriona de Jesús con su séquito, sabedora también de lo
que se le venía encima con la llegada a su casa del Profeta
de Nazaret, cuando, de pronto, una gripe inoportuna echó
por tierra todos sus planes. Ése fue el momento de Jesús, co-
mo lo fuera en Caná cuando la falta del vino. «Jesús se
acercó y le cogió la mano; ella se levantó, se le pasó la fie-
bre y se puso a servirles».

Mínimo comentario: el reino de Dios ha llegado. Su
Mesías es dueño de las enfermedades, pero antes, agrade-
cido, compasivo y misericordioso. ¡Qué bien que fuera es-
ta mujer, esposa, madre y suegra por más señas, quien re-
presentara allí, en el núcleo de la Iglesia naciente, a las y los
laicos cristianos de todos los tiempos, dispuestos a empe-
ñar vida y hacienda en la causa del reino de Dios!

La jornada vespertina la ocupó sin duda Jesús en predi-
car la Buena Noticia  a todas las personas de su entorno, por-
que, cómo Él mismo diría después, «para eso he sido en-
viado». A la anochecida, la población entera se aglomera-
ba en la puerta para presentarle incontables enfermos y en-
demoniados, a los que curó de sus dolencias o liberó de
los malos espíritus, la posesión diabólica y todos los males
físicos y morales que delatan en el hombre el misterio del
mal o del Maligno.

Nada dice el evangelio de la hora en que se retiró a des-
cansar, pero sí que se levantó de madrugada para orar a la
intemperie del campo. Allí acudieron, ya de día, sus discí-
pulos para decirle: «Todo el mundo te busca». Él acordó
trasladarse a los pueblos cercanos para seguir allí cum-
pliendo su misión. Jesús predica, cura y ora. Ésa ha sido y
será la tónica de la Iglesia en todo tiempo y lugar, hasta
que Él vuelva.

+ Antonio Montero
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

V Domingo del Tiempo ordinario

Todos te buscan, Señor
Evangelio

En aquel tiempo, al salir Je-
sús de la sinagoga, fue

con Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra de
Simón estaba en cama con fie-
bre, y se lo dijeron. Jesús se
acercó, la cogió de la mano y
la levantó. Se le pasó la fiebre
y se puso a servirles. 

Al anochecer, cuando se
puso el sol, le llevaron todos
los enfermos y poseídos. La
población entera se agolpaba a
la puerta. Curó a muchos en-
fermos de diversos males y
expulsó muchos demonios; y
como los demonios lo cono-
cían, no les dejaba hablar.

Se levantó de madrugada,
se marchó al descampado y
allí se puso a orar. Simón y
sus compañeros fueron y, al
encontrarlo, le dijeron: 

«Todo el mundo te busca». 
Él les respondió: 
«Vámonos a otra parte, a

las aldeas cercanas, para pre-
dicar también allí; que para
eso he venido». 

Así recorrió toda Galilea,
predicando en las sinagogas y
expulsando demonios.

Marcos 1, 29-39

Sinagoga de Cafarnaúm. Aquí fue
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u tío, el canónigo Ángel Sedano, fue el fun-
dador del Círculo Católico de Obreros de
Burgos, y su padre (cuñado del fundador),
don Luciano Santa María, el socio número
uno. Burgos, su ciudad natal, y el Círculo
Católico de Obreros fueron dos de sus gran-
des referencias. La primera, presente de for-
ma casi constante en los temas que pinta:
los paisajes, las escenas costumbristas…
La segunda, el lugar que le ofrece las pri-
meras clases de pintura, y donde es descu-
bierto su talento. 

Marceliano Santa María-Sedano, cono-
cido como pintor de Castilla, nació en Bur-
gos, en 1866; y dentro de él, una vocación
por las artes que, en principio, sus propios
padres alentaron, pensando que sería buena
para continuar con el trabajo de platero de
tradición familiar. No fue fácil hacerle en-
tender a su padre su vocación plena a la pin-
tura. 

Desde jovencito compaginó los estudios
de Bachillerato con la asistencia a las clases
de la Academia Provincial de Dibujo del
Consulado de Burgos, y a las del Círculo
Católico. En este mismo lugar, siendo aún
pequeño, Marceliano improvisó, en 8 mi-
nutos, un retrato de un obrero, hecho que
se reflejó en el boletín del Círculo, que pu-
blicaba: «Hay lumbre, hay calor de senti-
miento, hay tea de sensibilidad, que todos lo
vean y le protejan». A partir de ahí, su ca-
rrera fue en proceso ascendente. Vivió en
Madrid, y fue pensionado por la Diputa-
ción de Burgos para estudiar en Roma, don-
de permanecería hasta 1895. Sus obras par-
ticiparon en multitud de exposiciones pro-
vinciales, nacionales, e incluso transatlán-
ticas, consiguiendo, en 1893, una de las
conocidas como medallas únicas de la ex-
posición internacional de Chicago. 

Merecido Recuerdo

La Obra Cultural de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad del Círculo Católico de
Obreros de Burgos ha patrocinado un in-
teresante y completo volumen, que reco-
ge la biografía y las obras de don Marce-
liano Santa María, prologado por don Julio
Gonzalo Soto, ex Presidente del Consejo
de Gobierno del Círculo, y desarrollado de
forma exhaustiva por don Joaquín de la
Puente, entonces Subdirector del Museo
del Prado. Sobre Marceliano Santa María,
el autor del libro afirma: «A la hora de es-
tudiar las obras y vida de Santa María, ave-
riguamos que hubo en él bastante más que
un famoso pintor de retratos y paisajes.
Santa María fue autor de composiciones

La Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
del Círculo Católico de Obreros de Burgos patrocina el libro
Marceliano Santa María, pintor de Castilla

Un homenaje 
al Pintor de Castilla

S
Portada del libro

Santo Cristo de Burgos

Ancha es Castilla



históricas, anecdóticas, religiosas, socia-
les y literarias ininterrumpidamente ambi-
ciosas; realizó imaginativas decoraciones
murales; fue ilustrador, director artístico
de empresas dedicadas a las artes indus-
triales, proyectista de obras de orfebrería,
alfombras y vidrieras, jurado casi sin ce-
sar y promotor de exposiciones; es decir,
uno de los prohombres que tuvieron en sus
manos un magnífico tanto por ciento de la
actividad artística española. Más aún, pro-
bó que podía haber ejercido perfectamen-

te la escultura; dio conferencias; se entre-
gó a la enseñanza; estimuló vocaciones
mediante el magisterio artístico, incluso
negándose legítimos ocios de jubilado. Y
aquí, lo que creo que es menos conocido:
escribió un muy considerable puñado de
artículos y discursos académicos, donde
se evidencian sus inquietudes culturales y
su insobornable pasión por Burgos y por
Castilla».

A. Llamas Palacios
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Han dicho de él…

✍ «… se le llamó pintor de Castilla, aunque mejor
pudiéramos decir pintor de Burgos, porque la mayoría de
sus magníficos cuadros se inspiraron en temas burgaleses y
en sus bellísimos paisajes, plenos de luz y colorido; supo
reflejar como nadie el ambiente burgalés, con un acierto
insuperable, un conocimiento mutuo exacto de su belleza,
y una compenetración absoluta, con el espíritu y la poesía
que encierra esta calumniada tierra de Castilla…»

Museo Marceliano Santa María (Burgos)

✍ «… Marceliano Santa María sólo quiso ser –¡y lo ha
logrado en qué forma!– el pintor de su tierra natal. Los
paisajes de Santa María causan una sensación de
espontaneidad veraz, de facilidad jubilea, de emoción
inhollada. Y, al mismo tiempo, toda la sólida sabiduría de una
existencia consagrada por entero a la interpretación plástica
de la belleza humana, la dignidad histórica y el espectáculo
supremo, componen un canto de grandiosas polifonía y
policromía en honor a Castilla –injustamente abandonada a
los tópicos de aridez y hurañía-, supuesta en melancólica
desnudez de frondas y desdeñoso olvido del agua…»

Don José Francés, de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando

Se va ensanchando Castilla

Salinas de Poza de la Sal Sasamón

Plaza de Pancorbo



un cristianismo angelista, sino que es realis-
ta, porque nada hay más real que la cruz de
Cristo. La realidad que funda ese amor es
que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Ésa
es la realidad del amor de Dios:  que se ha
hecho carne de nuestra carne. Ahí se mani-
fiesta la grandeza de este amor. Además de
ello, no podemos mirar los sufrimientos de
los hombres como meros espectadores, sino
con solidaridad y amor. No se puede sepa-

rar el amor de Dios y el amor a los hombres».
En Italia, el texto ha tenido una gran re-

percusión; la noticia de su publicación fue re-
cogida por todos los diarios nacionales, que
además incluyeron artículos de fondo e im-
presiones de diferentes personalidades de la
vida pública. El Corriere della Sera, por
ejemplo, publicó un largo artículo del pe-
riodista Vittorio Messori, en el que afirmaba:
«Según una cierta obsesión actual, muchos
comentaristas se ha centrado, sobre todo, en
los párrafos que el Papa dedica a la políti-
ca. Sobre este asunto planea algo funda-
mental: la relación entre Dios y el César. La
sociedad tiene necesidad de ambos, sin con-
traponerlos, pero distinguiendo claramente el
papel de cada uno. No hay rastro de nostal-
gia de la cristiandad, sino una humilde y dis-
creta reproposición de la doctrina social de
la Iglesia. Se trata de una encíclica marcada
por el equilibrio. Con objetividad, y sin nin-
guna pretensión apologética, ofrece una vi-
sión orgánica del hombre y de la sociedad,
que puede convencer más o menos, pero cu-
ya temática no se puede vislumbrar en nin-
guna otra parte, ni entre los huérfanos de las
ideologías caídas, ni entre los adeptos de las
religiones radicalizadas».

El mismo periódico incluyó, en sus pá-
ginas de opinión, un artículo de Gaspare
Barbiellini, titulado La dulzura del teólogo
poeta, en el que afirmaba: «El estilo de la
encíclica es genial. Un teólogo alemán es-
cribe un texto con la dulzura sentimental
de un poeta: amor y sentimiento, cuerpo y
alma. Se hace entender sin hacer ninguna
concesión en términos de doctrina, usando
palabras de la modernidad para defender
la tradición. La lectura teológica es audaz,
recuerda al hombre moderno que creer es
una experiencia vivida con todos los senti-
dos. Acusado por muchos medios de co-
municación de ser sexo-fóbico, agobiado
durante décadas por una gnosis moderna
que querría verlo reducido a una suerte de
abstracta espiritualidad, el catolicismo se
vuelve ahora hacia el mundo con una mi-
rada alegre». También el mundo de la polí-
tica se ha hecho eco de la publicación de

Pocos documentos logran, con su pu-
blicación, las expectativas y reaccio-
nes que ha provocado la primera encí-

clica del Papa Benedicto XVI, Deus caritas
est. El encargado de presentar la encíclica
del Papa en España fue monseñor Antonio
Cañizares, arzobispo de Toledo y Vicepre-
sidente de la Conferencia Episcopal, quien
afirmó: «El Papa ha hablado honda y bella-
mente; no es un técnico que especule desde
una reflexión abstracta, sino que medita y
contempla la realidad. El Papa ha tendido
su mirada a este mundo fragmentado, que
necesita encontrar la verdad que todo lo uni-
fica, y esa verdad es el amor, es Dios. Él ha
querido ir a lo esencial, al fundamento de
todo, desde el que la vida adquiere sentido.
No es un mensaje exclusivo para los que tie-
nen fe, sino que pinta un horizonte de ver-
dadera humanidad, sin forzar a nadie». 

Monseñor Cañizares afirmó, recogiendo
el espíritu de la encíclica, que «hoy se utili-
za la palabra amor en sentido equívoco, de
modo que la esperanza del hombre se ha di-
fuminado; nadie sabe lo que es el amor. El
Papa no habla de forma idealista, ni desde
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La presentación de la encíclica Deus caritas est en el Vaticano, el miércoles 25 de enero
pasado, atrajo la atención de toda la prensa internacional. El texto fue presentado
por el cardenal Renato Martino con estas palabras: «A quienes acusaban a la Iglesia
de haber perdido el tren de la Historia, la misma Historia se ha encargado de demostrar
que la Iglesia esperaba el tren una estación por delante»

Así ha sido presentada la encíclica Deus caritas est

Un mensaje sugestivo 
para todos los hombres

Las difíciles relaciones Iglesia-Estado

Uno de los asuntos abordados por la encíclica y que más ha sido comentado en nuestro país ha sido el
de cómo debe ser la verdadera relación entre la Iglesia y el Estado. La clave de ese tema fue

comentada por los cardenales Levada y Martino, en la presentación del texto en el Vaticano. Recordamos
sus palabras:

☛ Cardenal Levada: «El Estado tiene como deber la realización de la justicia, pero necesita la fe que
purifique la razón práctica».

☛ Cardenal Martino: «La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino que tiene que ser llevada
a cabo por la política. Pero no es necesario un Estado que lo domine todo, sino un Estado que,
generosamente, reconozca y apoye, en la línea del principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen
de las distintas fuerzas sociales. La Iglesia es, sin duda, una de ellas». 

Monseñor Cañizares,
entre el padre Martínez

Camino, Secretario
General de la

Conferencia Episcopal
Española (a la izquierda

de la foto),
y don Antonio Bravo,
Delegado episcopal
de Cárita Española
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Deus caritas est. Marcello Pera, Presiden-
te del Senado italiano y amigo del Papa
desde sus tiempos de cardenal, ha afirmado
que «es una agradable sorpresa que esta en-
cíclica esté dedicada al amor. El Papa ha
tomado un camino nuevo, inesperado». Son
las palabras sinceras de alguien que se ha
declarado no creyente. El diario Avvenire
titula, elocuentemente: La verdadera noti-
cia: Dios nos ama.

En el resto de la prensa extranjera, la en-
cíclica del Papa ha sido, en general, bien
acogida. The New York Times afirmó que «la
encíclica no menciona el aborto, la homo-
sexualidad, la contracepción o el divorcio,
materias que suelen dividir a los católicos.
En un lenguaje amable y poético, presenta el
potencial para el bien del catolicismo, antes
que su faceta de imposición». El diario fran-
cés Liberation recuerda los tiempos del Pa-
pa como Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, «cuando se le llamaba
panzerkardinal; después de haber sido ele-
gido Papa, parece haber adoptado la estra-
tegia del caracol». Mientras, Le Figaro afir-
ma que «el ex-profesor Ratzinger prefiere
el diálogo con la cultura contemporánea. El
tema del amor es muy actual, y es una lla-
mada de atención dirigida al mundo». El ale-
mán Die Welt titula Benedicto XVI: El amor
no es sólo sexo, y dice que «el Papa alemán
acentúa el significado del amor para las per-
sonas. Pero el amor entre hombre y mujer
no se puede degradar a mero sexo, advierte
el Papa en el documento. De esa manera, el
amor y el hombre se convierten en objetos». 

Repercusiones en España

La prensa nacional ha recogido profusa-
mente el lanzamiento de la encíclica del Papa,
pero la interpreta, en general, al hilo de las
difíciles relaciones entre la Iglesia y el Go-
bierno de los últimos meses. Así, el diario El

País, en primera página titula: La primera
encíclica del Papa defiende la separación
entre Iglesia y política, y el editorial que abor-
da este acontecimiento lo encabeza dicien-
do: Encíclica para católicos; en él se puede le-
er que «es un documento eminentemente doc-
trinal»; y que «resulta extraño que, frente a
los graves problemas que afligen al mundo,
haya preferido enredarse en los laberintos de
la definición del amor». Hace una cita in-
completa de la parte del texto que habla de
las relaciones entre la fe y la política, y dice
que «la encíclica no gustará a ciertos obispos
conservadores que intentan intervenir hasta
en las leyes que se debaten en los Parlamen-
tos». El diario El Mundo tiene una llamada
en la portada que titula de manera casi idén-
tica a como hace El País en la suya; y en el in-
terior publica un pequeño editorial, De Rott-
weiler de Dios a profeta del amor, en el que
valora positivamente los primeros gestos de
Benedicto XVI tras ser elegido Papa y re-
chaza el que se le califique como intolerante
y ultraortodoxo. Deus caritas est merece tam-
bién un editorial del diario ABC, que dice que
es un texto «para el mundo de hoy» –por tan-
to, no sólo para los católicos–, y que «Bene-
dicto XVI ha puesto el dedo en la llaga so-
bre una cuestión nuclear del mundo contem-
poráneo: el amor en todas sus dimensiones,
como respuesta cristiana al materialismo y al
hedonismo, que dominan la sociedad auto-
satisfecha de nuestro tiempo». De los cuatro
diarios nacionales de mayor tirada, sólo La
Razón publica la encíclica entera, y un edi-
torial en el que afirma que el Papa, «lejos de
colocarse a la defensiva con respecto a la se-
xualidad, recuerda que hablar del amor es un
asunto revolucionario. Al hombre de hoy,
huérfano, enfermo de soledad y acosado por
el odio, le garantiza que el amor es Dios. Y pi-
de a los cristianos que así lo divulguen».

Juan Luis Vázquez

Esperaban un latigazo de doctrina, y
han obtenido la humilde palabra

de un pastor acerca de la esencia de
la vida de la Iglesia. Esperaban una
apología panfletaria e inquisitorial, y
se han encontrado con un texto sobre
el amor, heredero de la primera Carta
de San Juan. Como los fariseos del
evangelio, no aceptan la realidad si
ésta no entra dentro de sus esquemas.
Paradojas de la tolerancia
políticamente correcta. Es curioso que
un asunto que no debería prestarse a
la polémica –el amor– y que debería
poner de acuerdo a creyentes y no
creyentes –¿quién no está de acuerdo
en que es el amor, en sus diferentes
facetas, aquello que mueve nuestras
vidas?–, resulte, sin embargo, una
vuelta de tuerca más en las
dificultades que tienen determinados
grupos de opinión de la sociedad en
asumir cualquier cosa que proceda de
la Iglesia. En este sentido, es
significativo lo sucedido con el
estreno en nuestras pantallas de la
película que narra la vida de quien es
la santa y seña del amor en nuestros
días: la Madre Teresa de Calcuta. Su
biografía ha pasado con más pena
que gloria por las páginas de crítica
cinematográfica de la mayoría de los
diarios de nuestro país. Parece como
si amar y tener fe fueran dos cosas
excluyentes, que uno no puede amar
a otra persona desinteresadamente si
cree en Dios; cuando menos, parece
que se trata de algo sospechoso. Sin
embargo, hoy resuena más que nunca
aquella frase que se decía de los
cristianos en el Imperio Romano:
«¡Mirad cómo se aman!» Eso es lo
que marca la diferencia; eso es lo que
la gente mira, y lo que quiere ver,
aunque no lo quieran reconocer.

J.L.V.

¿Qué les pasa 
a los laicistas?

Benedicto XVI, 
firmando la encíclica

Deus caritas est



«Si el progreso científico, farmaco-
lógico y médico permiten que, en
la actualidad, dispongamos de me-

dicamentos y de cuidados terapéuticos efi-
caces para la curación de la lepra en sus pri-
meros estadios, sin embargo permanecen aún
amplias franjas de personas enfermas y vas-
tas zonas en el mundo que no gozan aún de
estas posibilidades de tratamiento, debido a
varias causas que se deberían analizar y eva-
luar», dice el cardenal Javier Lozano Barra-
gán, Presidente del Consejo Pontificio para la
Pastoral de la Salud, en su Mensaje con mo-
tivo de la Jornada Mundial de la Lepra.

En efecto, la lepra sigue existiendo en el
siglo XXI. Y, a pesar de que está erradicada
en los países ricos, sigue siendo una verda-
dera lacra en 144 países menos desarrolla-
dos. A pesar de eso, parece haber caído en el
olvido. Una de las críticas más habituales
de las organizaciones que luchan contra es-
ta enfermedad, que, desde los años 80, tiene
una cura eficaz y económica, es que se de-
dica poco dinero a la investigación. Como
explica el doctor Francisco Lorente, espe-
cialista en cirugía ortopédica, que dedica sus
vacaciones a operar, a reconstruir los miem-
bros de enfermos de lepra en el Hospital de
Gambo, en Etiopía, hay otras enfermedades
que llaman más la atención del mundo de-
sarrollado, pero como en Occidente ya no
hay lepra, no interesa.
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Según el cardenal Lozano Barragán,
«disminuir la atención hacia el problema
sería particularmente dañino, sobre todo en
el momento en que, si lo quisiéramos de
modo enérgico, se podría hacer un esfuerzo
decisivo para tratar de derrotar definitiva-
mente, y en todas partes del mundo, la en-
fermedad de la lepra». Para ello, solicita la
colaboración de todos –«organismos inter-

nacionales, Gobiernos nacionales y regio-
nales, organizaciones no gubernamentales
comprometidas en este campo, Iglesias lo-
cales y entidades operantes en el territo-
rio»–, para prevenir y cuidar a los enfermos
de lepra. En este sentido, el cardenal apro-
vechó esta Jornada Mundial para invitar a
todos «a que renovemos nuestro compro-
miso común de solidaridad, de sensibiliza-
ción respecto al problema, de apoyo a nues-
tras misiones comprometidas particular-
mente en este campo y a los que actúan en
diferentes esferas en la lucha contra la en-
fermedad de la lepra».

El papel de la Iglesia en la atención a
personas enfermas de lepra sigue siendo lí-
der, como reconoce don Max Ebstein,
miembro de la Junta de Gobierno de Fonti-
lles, organización española dedicada a la
lucha contra esta enfermedad. Para el señor
Ebstein, es cierto que, como en otros cam-
pos, la ayuda se está profesionalizando, y
muchas ONG trabajan con los más pobres;
sin embargo, muchas veces, hay religiosos
detrás de estos grupos. En el caso de la lepra,
la experiencia de Fontilles es que siempre
que han llegado a un nuevo territorio para
hacer una aportación, se han encontrado con
que son religiosos los que se ocupan de los
leprosos.

María S. Altaba

El pasado domingo, 29 de enero: LIII Jornada Mundial de la Lepra

La Iglesia pide que no se
olvide el problema de la lepra

En los países más pobres sigue siendo una grave enfermedad que, sumada a la pobreza
y a la falta de higiene, aún se extiende. Junto a los problemas físicos que genera, el
estigma social que se impone al enfermo es, a veces, mucho más duro que la propia
enfermedad. La Iglesia sigue estando a la cabeza de la lucha contra la lepra

Mitos...
☛ Enfermedad muy contagiosa. En contra de lo que se suele pensar, la lepra es una enfermedad muy

poco contagiosa. El doctor Lorente explica que trabaja sin guantes, y en el Hospital de Fontilles, en
100 años, nunca ha habido un contagio. Basta con una mínima higiene para garantizarla.

☛ Incurable. La lepra tiene cura. Sólo hace falta un tratamiento de entre seis meses y un año. Desde el
momento en que se inicia el tratamiento, la lepra deja de ser contagiosa. La Organización Mundial de
la Salud suministra, a través de los laboratorios Novartis, las medicinas contra la enfermedad.

...y realidades
☛ Estigma. Por desgracia, a pesar de tener cura, los leprosos siguen siendo estigmatizados hasta el punto

de que, incluso los hijos de leprosos, sólo pueden casarse con otros hijos de leprosos. En India, un
leproso, aunque esté curado, tiene muy difícil acceder a un puesto de trabajo. 

☛ Daños irreversibles. En los últimos 20 años, 14 millones de personas se han curado de la lepra, pero
de ellos, dos millones  tienen graves secuelas físicas que arrastrarán de por vida, como amputaciones
de extremidades o inmovilidad de algunos músculos.

☛ Datos falseados. Aunque la OMS está dispuesta a suministrar medicinas, los países tienen que
reconocer el número de enfermos que tienen. Como muchos se avergüenzan de sus cifras, las
ocultan. Con ello, no sólo no curan a los enfermos, sino que facilitan el contagio de los sanos.

☛ 407.791 nuevos casos en 2004
☛ 23 nuevos casos en España en 2004
☛ Cada año aumenta la cifra en nuestro país
☛ 12 nuevos casos en el primer semestre de 2005
☛ 8 de los 12 casos eran de inmigrantes

Datos aún escalofriantes
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Habla el Papa

El amor en la
vida consagrada

La liturgia hace que celebremos a
los santos cada día del año. Pienso,

por ejemplo, en los que
conmemoramos en estos días: el
apóstol Pablo, con los discípulos
Timoteo y Tito, santa Ángela Merici,
santo Tomás de Aquino, san Juan
Bosco. Verdaderamente, toda la
historia de la Iglesia es historia de
santidad, animada por el único amor
que tiene su manantial en Dios. De
hecho, sólo la caridad sobrenatural,
como la que mana siempre
nuevamente del corazón de Cristo,
puede explicar el prodigioso
florecimiento, a través de los siglos,
de Órdenes, Institutos religiosos
masculinos y femeninos y de otras
formas de vida consagrada. En la
encíclica, he mencionado entre los
santos más conocidos por su caridad
a Juan de Dios, Camilo de Lelis,
Vicente de Paúl, Luisa de Marillac,
José Cottolengo, Luis Orione, Teresa
de Calcuta . 

Estos hombres y mujeres, que el
Espíritu de Cristo ha plasmado,
haciendo de ellos modelos de entrega
evangélica, nos llevan a considerar la
importancia de la vida consagrada
como expresión y escuela de caridad.
El Concilio Vaticano II ha subrayado
que la imitación de Cristo en la
castidad, en la pobreza y en la
obediencia está totalmente orientada
a alcanzar la caridad perfecta. Para
destacar la importancia y el valor de
la vida consagrada, la Iglesia celebra
el próximo 2 de febrero, fiesta de la
presentación del Señor en el Templo,
la Jornada de la Vida Consagrada. En
la tarde, como le gustaba hacer a Juan
Pablo II, presidiré en la basílica
vaticana la santa misa, a la que están
invitados de manera particular los
consagrados y consagradas que viven
en Roma. 

(29-I-2006)

El Papa Benedicto XVI ha reconocido que los pro-
cesos canónicos para declarar si tuvo lugar o no un
matrimonio –no tienen nada que ver, por tanto, con

el divorcio– se han convertido en un argumento de gran
interés, incluso para la opinión pública en general, pues
de su resultado depende el que católicos que se han vuel-
to a casar civilmente puedan tener de nuevo acceso a la
Comunión sacramental.

La Iglesia católica considera que el matrimonio es
indisoluble (para toda la vida), pero puede establecer,
siguiendo un riguroso proceso, que en ocasiones haya
matrimonios que no nunca fueron válidos por razones
contempladas por el Código de Derecho Canónico (ra-
zones de edad, bajo rapto o violencia, incapacidad men-
tal...) Por este motivo –siguió recordando el Papa–, es-
te argumento surgió en numerosas ocasiones en el últi-
mo Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía, celebra-
do el mes de octubre pasado. 

En este sentido, constató algo que, a simple vista, pa-
recería ser una contradicción: por un lado, los padres si-
nodales, en sus proposiciones, recomendaron a los tri-
bunales eclesiásticos empeñarse por aclarar lo antes po-
sible la situación de divorciados vueltos a casar; por otro
lado, la Santa Sede emanó el año pasado la Instrucción
Dignitas connubii, con la que se busca asegurar el rigu-
roso respeto de las normas del proceso.

El Pontífice explicó que, en realidad, la solución pa-
sa por «encontrar el punto de encuentro entre Derecho y
pastoral: el amor por la verdad. El proceso canónico de
declaración de nulidad del matrimonio constituye esen-
cialmente un instrumento para constatar la verdad so-

bre el vínculo conyugal. Su finalidad constitutiva no es,
por lo tanto, complicar inútilmente la vida de los fieles,
ni mucho menos exacerbar la belicosidad, sino sólo ha-
cer un servicio a la verdad», subrayó el Papa.

Por lo tanto, para el Santo Padre, cualquier sistema
procesal debe tender a asegurar la objetividad, la tem-
pestividad y la eficacia de las decisiones de los jueces.
Una segunda observación que subrayó Benedicto XVI
fue que el objetivo del proceso es buscar la verdad sobre
la validez o invalidez de un matrimonio concreto. En
este sentido, indicó que la verdad buscada en los pro-
cesos de nulidad matrimonial no es una verdad abstrac-
ta. «Es una verdad que se integra en el itinerario huma-
no y cristiano de cada fiel –afirmó el Papa–. Por lo tan-
to, es muy importante que su declaración llegue en tiem-
pos razonables». 

Por último, Benedicto XVI pidió a los pastores tratar
de «prevenir las causas de nulidad durante la preparación
al matrimonio»,  así como «esforzarse para que los cón-
yuges resuelvan sus eventuales problemas y encuentren
el camino de la reconciliación».

De las 46.060 sentencias de primera instancia emiti-
das en el mundo por los tribunales eclesiásticos en 2004,
42.920 reconocieron la nulidad del matrimonio (el 93%).
Por el contrario, 3.140 peticiones fueron rechazadas. Es
elevado también el porcentaje de sentencias de nulidad
en segunda instancia: de los 20.269 decretos de confir-
mación, 18.383 reconocieron la nulidad, y 753 se de-
clararon contrarios.

Jesús Colina. Roma

Los procesos de nulidad, según Benedicto XVI:

Un servicio 
a la verdad

Benedicto XVI ha aclarado que el objetivo de los procesos canónicos de nulidad 
del matrimonio «no es complicar inútilmente la vida de los fieles, sino sólo hacer 
un servicio a la verdad». Así lo constató, el 28 de enero, en el tradicional discurso 

que dirigió a los jueces, oficiales y colaboradores del Tribunal Apostólico 
de la Rota Romana, que juzga en segunda instancia las causas ya sentenciadas 

por tribunales eclesiásticos ordinarios de primera instancia 
y remitidas a la Santa Sede por legítima apelación

Un momento de la audiencia del Santo Padre a la Rota Romana
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Nueva marca corporativa CEU

Éste es el nuevo
logotipo que,

a partir de ahora,
constituye la
nueva marca
corporativa de la
Fundación San
Pablo-CEU. Ha sido presentado, la
semana pasada, en el Casino de
Madrid, por el Presidente de la
Fundación, don Alfonso Coronel de
Palma, el Director General de la
institución, don Carlos Mayor
Oreja, y la Directora de Desarrollo
Corporativo y Comunicación, Carla
Diez de Rivera. Más de 550
Personalidades asistieron al acto de presentación, en el que fueron proyectados dos videos, uno
explicativo de la nueva marca, y otro con testimonios de antiguos alumnos, como Pío Cabanillas,
Beatriz Elorriaga, Ricardo Martí, Francisco Vázquez, Matías Prats, Silvia Jato, Almudena de
Arteaga, etc..., que apoyan la nueva marca

Anuario de los Escolapios

«Este Anuario pretende
ser un medio que

habilita la comunicación
entre la Orden y las personas
que se interesan por su vida y
misión. Así lo venimos
proponiendo desde 1987»,
escribe el padre Jesús María
Lecea, General de la Orden
de las Escuelas Pías, en la
introducción al Anuario de
2006, que recoge, en
diversos idiomas,
gráficamente los
acontecimientos principales
vividos en el año anterior. 

Nombres
El Papa Benedicto XVI recibió el pasado lunes –se-

gún informa el Vatican Information Service– al car-
denal arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela. También el Papa ha nombrado De-
legado Apostólico suyo en Jerusalén y Palestina
al arzobispo monseñor Antonio Franco, hasta aho-
ra nuncio en Filipinas. Sustituye a monseñor Sam-
bi, nombrado nuncio en Estados Unidos.

Ha muerto, a los 82 años, el cardenal Taofinu’u, de la
Congregación de los padres maristas, arzobispo
emérito de Samoa. Fue el primer obispo polinesio
en la historia de la Iglesia. El Papa, en su telegrama
de condolencia, destacó, de este siervo bueno y
fiel de la Iglesia, su inquebrantable compromiso
por la verdad y el amor al Evangelio de Cristo.

El Foro de Ermua ha agradecido a la Conferencia Epis-
copal Española su aclaración sobre la inexisten-
cia de una mediación eclesial con ETA.

Don Ángel Berna, Director General de la Fundación
Pablo VI y canónigo del cabildo de Zaragoza, ha
recibido en el Colegio Mayor San Pablo, de Ma-
drid, el Premio Valores Educativos, por una vida de-
dicada a la formación de los jóvenes.

El Instituto Berit de la Familia ha organizado un semi-
nario para preparar el Encuentro Mundial de la
Familia del próximo verano en Valencia. La pri-
mera conferencia fue pronunciada el pasado día 28
de enero por el profesor Juan José Pérez Soba, que
habló sobre la transmisión de la fe en la familia. 

Doña Angela Merkel, nueva Canciller de Alemania, ha
nombrado ministra de la Familia a una madre con
siete hijos, doña Ursula Von Derleyen.

Barcelona fue sede del 32º Congreso de FAPACE (Fe-
deración de Asociaciones de Alumnos de Centros
de Enseñanza de Fomento). Esta Federación cele-
bra cada dos años su congreso, y edita la revista
conmemorativa. La de este año ha sido editada
bajo el lema: Ser padres en el siglo XXI.

La Fundación CEU San Pablo ha celebrado la festivi-
dad de su Patrono, el pasado 25 de enero, y en-
tregado los Premios Ángel Herrera 2005. El Pre-
mio Ángel Herrera a la solidaridad ha sido para
el antiguo alumno de la Universidad CEU-Abad
Oliba, de Barcelona, Ignacio Parody, director de la
Fundación Trinijove, que atiende a las personas
más desfavorecidas de la sociedad.

23 Hermandades de Andalucía se proponen acoger
el próximo verano a más de 600 niños bielorru-
sos, que resultaron contaminados (la radioactividad
no es contagiosa) en la tragedia de Chernobil. Pa-
ra llevar a buen término este proyecto, hacen to-
davía falta muchas familias que quieran abrir sus
hogares a estos niños de entre 7 y 17 años. Más in-
formación: Tel. 95 409 22 08 y 95 408 88 38.

Horizonte, programa religioso de Radio Exterior de
España, que dirigen Jesús de las Heras y Manuel
Muñoz, emitido en la madrugada de cada sábado
desde 1996, ha alcanzado su emisión numero 500.
En la emisión conmemorativa participaron el obis-
po Presidente de la Comisión episcopal de Me-
dios de comunicación social, monseñor Juan del
Río, y los periodistas de Radio Nacional de Espa-
ña Rafael Ortega y Marisol de Pablos, responsables
del programa Frontera, que cumple 25 años.

Monseñor Rafael Zornoza, obispo auxiliar electo de
Getafe, recibirá la ordenación episcopal este do-
mingo 5 de febrero, a las 17 horas, en la basílica
del Cerro de los Ángeles (Getafe).

Ha fallecido el padre dominico Agustín Turrado, Prior
de la comunidad del Real Convento de Santo Do-
mingo, de Almería. Tenía 74 años y ejerció su mi-
nisterio tanto en la docencia como en los medios
de comunicación. Descanse en paz.

Gasto militar

En 16 países el gasto
militar es superior al

gasto en educación y salud.
Los derechos básicos

quedan subordinados al
gasto en armas. 

Datos en tanto por ciento 
del presupuesto en gasto militar.

Fuente: Manos Unidas



LA VIDA 2-II-2006 ΩΩ
23 AA

Libros

¿Qué papel juega la religión en nuestras
vidas? A ésta y a otras muchas

preguntas trata de responder
el profesor Amando de
Miguel, en las 240 páginas
de este libro, Los españoles y
la religión, editado por
Random House Mondadori.
Subtitulado expresivamente:
El evangelio de Amando. En
estas páginas hay muchas
horas de trabajo profesional
del sociólogo de prestigio, y

una buena dosis de gramática parda y de
vieja sabiduría zamorana. Algunos de sus
postulados pueden ser menos aceptables que
otros, pero todos son comprensibles, y la
mayoría de ellos sumamente sugestivos. Es
un libro que tiene la sensatez del realismo
pegado a los hechos, lo mismo cuando habla
de los intelectuales que de la muerte, de los
teólogos, o que se dicen tales, que de los
ateos, o que se dicen tales. El autor lo define
como «un ensayo sobre la respuesta de los
españoles ante el estímulo de la religión. No
es apologético, pero reconoce la relevancia
que tiene el hecho religioso en la vida social.
Tampoco es que pretenda ser un sociólogo
aséptico, puesto que introduzco mi personal
sentimiento, siempre que pueda ser
clarificador». La conclusión es que los
españoles no valoran mucho las grandes
instituciones (Patria, Religión), pero sí su
proyección sobre su círculo privado. Al autor
le interesa más comprender que describir, y
mantiene que «la famosa secularización es
más menguada de lo que podría creerse, de
lo que yo mismo he supuesto a veces», y
también que «las creencias se ven sustituidas
por credulidades. Al final, se trata de sustituir
una Iglesia sacral por otra mundana, sobre
todo en quienes necesitan convencerse de
que la religión (el factor de integración más
intenso que distingue a los españoles
actuales) camina hacia su final.

En un prólogo tan lúcido como duro y
realista, César Vidal afirma que este libro

de Rodolfo Casadei, Los mitos de la nueva
izquierda, editado por Encuentro, pone de

manifiesto que la
antiglobalización es tan
falsa en sus apreciaciones
como el  ecologismo, que
ha demostrado una
capacidad para no acertar
en ninguna de sus profecías,
que rivaliza con la de
algunas sectas adventistas.
Casadei, uno de los grandes
especialistas italianos en

África, demuestra, de manera contundente,
que la globalización no sólo no es la
enemiga de los pueblos del tercer mundo,
sino una de sus esperanzas. Este libro
cumple el deber de un realismo que, contra
un utopismo facilón, se preocupa de
comprender la realidad sin violentarla. Son
del mayor interés las tres entrevistas que
cierran el libro: a un político, a un filósofo y
a un misionero.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingotes, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Católicos del rito latino, del rito oriental y ortodoxos tienen en el Centro de Estudios e Inves-

tigación Ezio Aletti un inmejorable punto de encuentro en el que compartir experiencias, co-
nocimientos, y mucho arte. En su página web se recogen, entre otras cosas, las obras realizadas
por el taller del Centro Aletti en la sacristía de la catedral de la Almudena.

http://www.centroaletti.com

La dirección de la semana

Modelo de periodistas

Con ocasión de la fiesta de San Francisco de Sales, Patrono
de los periodistas, monseñor John P. Foley, Presidente del

Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, ha
presentado a los periodistas, en Roma, el modelo de vida de un
colega que pasó los 28 años últimos de su vida en una silla de
ruedas, y los 10 últimos, paralítico y ciego; a pesar de lo cual,
escribió 99 libros: Manuel Lozano Garrido, conocido como
Lolo, hoy en proceso de beatificación. El arzobispo Foley
presentó, en la sede de la prensa extranjera, la biografía de
Lolo, en italiano: La gioia vissuta (La alegría vivida), editado por
San Pablo y escrita por don Rafael Higueras y don Pedro
Cámara. Lolo nació en 1920, en Linares, Jaén, y murió en 1971,
a los 51 años. Cuando tenia 17 años, sufrió la cárcel por
distribuir clandestinamente la comunión en tiempos de
persecución religiosa. Sus amigos periodistas le compraron la
silla de ruedas, porque no tenía dinero para pagarlo. Don Jesús
Colina, corresponsal de Alfa y Omega en Roma, y director de la
agencia Zenit, presentó, en el encuentro con la prensa, los
motivos por los que más de 200 periodistas pidieron a Juan
Pablo II la beatificación de Lolo. El proceso de beatificación avanza en Roma.

Objeción de conciencia para médicos

El colegio de médicos de Zaragoza facilita a todos sus colegiados un impreso modelo para reclamar la
objeción de conciencia, por parte de los médicos que no desean recetar la píldora del día después.

Una nota informativa explica los aspectos médicos y ético-legales relacionados con dicha píldora
abortiva. Hay sentencias que protegen este derecho de los profesionales de la Medicina.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

EE

JJ
uan Pablo II: el amigo de toda la Humanidad es el título de la película de dibujos
animados, recomendada para toda la familia, sobre la vida del Papa Juan Pablo II,
que podremos ver a partir del próximo día 6 de abril, aniversario
de la muerte del Pontífice. 

La iniciativa ha corrido a cargo de la productora Cavin
Cooper Productions, que dirige José Luis López Guardia, un
artista catalán que ha trabajado desde el año 1977 en
empresas tan importantes como Disney, Dreamworks,
Warner Bros., etc. 

Se trata de una biografía del Santo Padre Juan Pablo II,
que abarca desde la niñez hasta que fue elegido Papa, y
ha contado de forma excepcional con la ayuda de los
servicios documentales del Vaticano. En su
elaboración, han participado más de 50 colaboradores,
y se lanzará al mercado, de momento, en inglés,
portugués, francés, español, italiano y polaco. 

s una iniciativa muy especial que busca reparar y consolar al
Señor por todos los desprecios que se le hacen a diario por
nuestros pecados y nuestra falta de amor.

La idea nació en el monasterio de la Visitación de Santa
María, de Bourg-en-Bresse (Francia), el 13 de marzo de 1863,
gracias a la hermana María del Sagrado Corazón Bernaud, y
pronto se extendió por todo el mundo. La hermana María del

Sagrado Corazón se sintió impulsada a responder a la llamada
del Señor: «Busqué quien me consolara y no lo hallé», y creó
una cadena mundial en la que cada persona se compromete a
ofrecerle al Señor una hora al día, la que elija. 

Durante esa hora no hay que cambiar de actividad, sólo hay
que ofrecer el deber de cada uno: trabajo, estudio, descanso,
oración, deporte, diversión… 

Como decía la misma hermana María del Sagrado Corazón:
«La Guardia de Honor tiene su punto de partida en el Calvario, y
sus modelos, en los primeros guardias de honor del Señor en la
Cruz cuando su Corazón fue abierto por la lanza: la Santísima
Virgen, san Juan y santa María Magdalena». A partir de ahí, cada
uno de nosotros también puede ser guardia de honor; tan sólo
hay que comenzar la hora dirigiendo nuestro pensamiento hacia
Jesús Eucaristía, y en algún otro momento del día podemos
hacerle una visita y pasar unos momentos ante Él en el sagrario.
De esta manera, nos iremos acostumbrando a sentir la presencia
y la cercanía de Jesús en nuestra vida.

Sólo tienes que rellenar estos datos y enviarlos al Primer
Monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid, centro
primario de la Guardia de Honor en España (calle Santa
Engracia, 20. 28010 Madrid):

¿Sabes que es...

LLaa  ««GGuuaarrddiiaa  ddee  HHoonnoorr»»  
ddeell  SSaaggrraaddoo  

CCoorraazzóónn  ddee  JJeessúúss??

NNuueevvaa  ppeellííccuullaa  ddee  ddiibbuujjooss  aanniimmaaddooss
ssoobbrree  JJuuaann  PPaabblloo  IIII

S , quiero ser Guardia de Honor 
del Coraz n de Jes s.

Nombre y apellidos:
Direcci n completa:
Escojo la hora de ......... a ............
Y quiero comenzar el da ...../....../......

Ese d a el asociado se puede beneficiar de la indulgencia
plenaria.

✂
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Dicen que la comenzó a redactar
durante los días de sus
vacaciones veraniegas, en el

Valle de Aosta, en los Alpes italianos,
y, sobre todo, en Castelgandolfo. El
Papa acaba de sacar a la luz su
primera encíclica, que la ha titulado
Deus caritas est (Dios es amor) y está

dedicada al amor cristiano.
Benedicto XVI la dirige «a los
obispos, a los presbíteros y diáconos,
a las personas consagradas y a todos
los fieles laicos». El mundo la ha
conocido el mismo día en que la
Iglesia celebra La conversión de San
Pablo.

Se ha presentado el pasado día 25 de enero

PPrriimmeerraa  CCaarrttaa  eennccíícclliiccaa  
ddeell  PPaappaa  BBeenneeddiiccttoo  XXVVII

Título: Las dragonas no muerden
Autor: Dagmar Mueller
Editorial: Edelvives
Colección: Aladelta

Daniel está ansioso por empezar el torneo
medieval que ha organizado en el jardín 

de su casa con su nuevo Club de Caballeros,
formado por él y tres amigos más. No quiere
saber nada del rollo de su vecina, ni de sus
amigas, que les encanta cuchichear y no hay
quien las entienda. Sin embargo, parece que no va a ser tan fácil librarse
de ellas… Un libro para lectores a partir de 8 años.

Título: Abuela, háblame del Papa. La historia 
de Juan Pablo II contada a los niños
Autor: Paloma Gómez Borrero
Ilustraciones: María Pascual
Editorial: Palabra

Paloma Gómez Borrero, periodista, acompañó a
Juan Pablo II el Grande durante 27 años en sus

viajes por todo el mundo. En este libro, lleno de
preciosas ilustraciones, cuenta, en diálogos con su
nieta, la vida y las anécdotas que más
caracterizaron a Juan Pablo II. Está escrito de una forma tan amena que
podría decirse que es accesible a todas las edades, porque a todo el
mundo le encantará repasar tantos viajes y tantas anécdotas bonitas, que
marcaron una época, y que serán recordadas por generaciones.

LL II BB RR OO SS

Es una palabra que viene del griego enkúklios y que significa circular.
Una Carta encíclica es una carta pública y formal, en la que el Papa

expresa sus enseñanzas en temas importantes. Con ellas se propone, por
ejemplo, difundir una enseñanza acerca de algún tema doctrinal o moral,
avivar la devoción en algún aspecto de la fe, condenar errores, o
informar a los fieles acerca de algún peligro para la fe que proceda de
algunas corrientes culturales.

Las encíclicas tienen el valor de enseñanza dirigida a la Iglesia
universal, es decir, a todos los católicos y cristianos del mundo, pero
además, y de un modo especial, cuando el Papa habla en ellas de
cuestiones sociales, económicas o políticas, se dirige a toda la gente
de buena voluntad. Debido al peso y la verdad que contienen, todo
fiel debe concederle a las encíclicas asentimiento, obediencia y
respeto.

Para saber más…

¿Qué es una encíclica?

✖ Hemos creído en el amor de
Dios: así puede expresar el
cristiano la opción fundamental de
su vida.
✖ Cuando Jesús habla en sus
parábolas del pastor que va tras la
oveja descarriada, de la mujer que
busca el dracma, del padre que
sale al encuentro del hijo pródigo y
lo abraza, no se trata sólo de meras
palabras, sino que es la
explicación de su propio ser y
actuar.

✖ Dios nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso,
nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos
impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él
nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este antes de Dios
puede nacer también en nosotros el amor como respuesta.

✖ Es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado por la Biblia,
por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo también
a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. (…) Aprendo a
mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y mis sentimientos, sino
desde la perspectiva de Jesucristo.

✖ Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es la ausencia
de Dios.

✖ La Beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo
dedicado a Dios en la oración no sólo deja de ser un obstáculo para la
eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una
fuente inagotable para ello.

Algunas
frases 

de Dios
es amor
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(…); me dijo que me iba a leer la denuncia
para poder responder a los cargos. (…) Al
despedirse, me dijo: No le doy la mano por-
que nos ven y pueden pensar que tenemos
alguna relación; pero espiritualmente estoy
con usted».

Salió libre, pero no sin antes haber pro-
bado el hacinamiento y pésimas condicio-
nes de detención de aquellos días, y una tem-
porada de cárcel donde, de vez en cuando,
moría a balazos algún preso. Allí las autori-
dades le encargaron dar cursos de alfabeti-
zación a los presos iletrados, y de francés a
los más cultos. Estas experiencias las narra
Julián Marías sin el rencor, y mucho menos
la incitación al rencor, frecuentes en infini-
dad de libros y testimonios retorcidos. Lo
señalo porque estoy preparando un libro so-
bre los años 40, años en verdad apasionantes,
muy alejados de los tópicos con que nos los
presentan los mismos que tan demostrable-
mente han mentido sobre la república y la
guerra. De las penurias y represiones de en-

tonces escribe Marías: «Todo esto es ver-
dad; lo que no lo es, en absoluto, es la ima-
gen lacrimógena que suele pintarse ahora
de esa época. A pesar de todo, había unas
tremendas ganas de vivir, en gran parte por
el contraste de la paz –incluso de aquella
paz– con el horror sin mitigación de la gue-
rra. Los españoles tienen fuerte vitalidad,
apetitos, incluso cierta estoica indiferencia
ante las adversidades. Entonces gozaban de
la vida con una intensidad que acaso no se ha
dado después. La escasez, la dificultad de
conseguir las cosas, les daba más valor».

Hoy se habla sin tregua del duro destino
de los vencidos, pero en realidad el número
de los que se sentían así fue escaso: muy po-
cos siguieron identificándose con un Frente
Popular cuyas tropelías habían contemplado,
que había sucumbido en medio de masacres
entre sus propios partidos, y cuyos dirigen-
tes habían huido con enormes sumas saquea-
das al tesoro artístico e histórico español, a
los particulares y a los Montes de Piedad.
Esos pocos se ampliaron con las víctimas
de la represión de los primeros años, pero
la inmensa mayoría de quienes habían lu-
chado con las izquierdas o los separatistas, o
les habían votado, pusieron todos sus afa-
nes en reconstruir sus vidas en las difíciles
condiciones de la época, sin nostalgias.

Julián Marías ha sido uno de los perso-
najes más interesantes y menos típicos
de la intelectualidad española desde ha-

ce 60 años. Y no sólo como filósofo, sino
también como comentarista político e his-
toriador; y por esa razón ha sido postergado
sistemáticamente por esa caterva de inte-
lectuales chillones, demasiado politizados
y ávidos de fondos públicos. Su España in-
teligible sería rechazada por muchos histo-
riadores profesionales enredosos y pesados,
pero arroja luz donde otros sólo embrollan. 

Uno no puede menos de recordar la épo-
ca en que todo escritor o escribidor, deseoso
de pasar por progresista, debía manifestarse
marxista o muy respetuoso con el marxis-
mo; y los desprecios que desde tales alturas
recibía Marías, un pensador liberal y cris-
tiano, amante de la verdad y de una sensatez
que a algunos les parecía roma. Pero su agu-
deza previsora se manifestó, entre otras mu-
chas ocasiones, ya en 1978, al criticar cier-
tos defectos de la Constitución, derivados
de una excesiva ansiedad por el consenso:
«Los compromisos, en el menos grato sen-
tido de la palabra, a su vez comprometen la
realidad política de España». Ahora mismo
lo estamos comprobando duramente. Tam-
bién enseñó: «No hay que tratar de conten-
tar a quienes no se van a contentar».

Marías sufrió también las primeras fu-
rias, y luego las restricciones del franquismo.
Él había contribuido, al lado de Besteiro, al
golpe de Casado contra Negrín, y por tanto
podía esperar que los vencedores le dejasen
en paz. Pero no fue así. Sus memorias ofre-
cen el retrato de un tiempo dominado por el
afán de dar un escarmiento ejemplar a las
izquierdas revolucionarias, y no sólo a ellas.
Un compañero de estudios a quien él creía
amigo, le denunció, por envidias u otros sen-
timientos oscuros. 

Experimentó la represión

La denuncia no podía ser más ponzoñosa:
«Tan falsa como incomprobable: yo habría
sido colaborador de Pravda, nada menos;
acompañante voluntario del bandido Deán de
Canterbury; no lo había visto en mi vida.
(…) Se añadía que yo debía conocer toda la
trama de la propaganda roja, hábil insinua-
ción que revelaba la esperanza de que me
extrajeran esa información por los procedi-
mientos usuales». Todo dependía de la rec-
titud o el fanatismo de los jueces. Tuvo suer-
te: «Un alférez jurídico iba a tomarme de-
claración; me contó que habían asesinado a
su padre en Madrid; pero era bien nacido

El más espeso e injusto silencio ha caído sobre la figura de Julián Marías. El escritor Pío Moa
recuerda, en este homenaje, el gran papel que el filósofo, recientemente fallecido jugó en
reflejar fielmente la historia del pasado siglo en España. Eso le acarreó muchas incom-
prensiones, durante y después del franquismo, como se ha demostrado tras su muerte 

«La penuria y represión
fueron verdad. Lo que
no lo es es la imagen
lacrimógena que suele
pintarse ahora»

Julián Marías o la sensatez

Un testigo veraz explica 
más que muchos libros
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«El pueblo español –observa Marías– no
se sintió aplastado, sino vivo y entero; por
eso fue posible la creación, en todos los ór-
denes, a pesar de todas las trabas, en parte es-
poleada por ellas. Los que no tenían capa-
cidad, o no se atrevían, han tratado de per-
suadir de que no se podía. Y es frecuente
que los que más abominan de los cuarenta
años estuviesen adscritos con entusiasmo a
su fase más dura y opresiva, al lado de la
cual todo lo posterior fue venial».

Duro, pero no aplastante

Sin necesidad de estar de acuerdo con
cada palabra del filósofo, cuando uno lee
frases como éstas, sabe que está ante un tes-
tigo veraz, y también entiende los motivos de
la persistente falsificación de la Historia. El
ambiente iba a resultar duro para Marías y
tantos más, pero no aplastante. El régimen le
manifestó su hostilidad, pero no le impidió
vivir y escribir, dictar cursos o ser elegido a
la Real Academia. He aquí una anécdota, de
1953: «Me llamó por teléfono el ministro
de Información, Arias Salgado; me dijo que
deseaba hablar conmigo, al día siguiente, a
las siete. Saqué del bolsillo la agenda, la pu-
se junto al aparato e hice sonar sus hojas:
Mañana a las siete –le dije–. Sí, estoy libre,
con mucho gusto. (…) Me recibió amable-
mente, me dijo que me leía con admiración;
insistió en que nos tuteáramos. Después de
larga conversación, me dijo que mi artículo
no iba a publicarse, porque era muy polémi-
co. Le dije que no hacía más que rectificar
una serie de falsedades. Insistió en la peli-
grosidad de la polémica. ¿Y por qué no ba-
jas el telón un artículo antes?, le pregunté.
Como se mantuvo en su posición, le dije, li-
teralmente: Bueno, veo que en España no
hay libertad más que para calumniar, y co-
mo eso no me va a interesar nunca, no ten-
go nada que hacer. Protestó ama-
blemente. (…) Al llegar a casa,
metí el artículo en un sobre de
avión y lo mandé a La Nación de
Buenos Aires, donde se publicó
enseguida». ¿Puede imaginar al-
guien algo así en Cuba, la URSS o
cualquiera de aquellos regímenes
tan admirados por la oposición an-
tifranquista? 

Las memorias de este escritor
fundamental nos informan y ex-
plican más que muchos libros de
Historia: «Desde fines de 1955
empieza algo nuevo. Una genera-
ción muy joven queda muy influi-
da por el marxismo, lo cual quiere
decir que fue muy poco liberal. (…) For-
man grupos, y lo primero que hacen es fin-
gir que son ellos los que empiezan: de ahí
data la negación o el silencio sobre todo lo
que se había hecho antes. Todavía se sigue
hablando monótonamente del páramo inte-
lectual de España en aquellos años. En mi ar-
tículo La vegetación de páramo, di una im-
presionante lista de libros independientes y
valiosos publicados en España precisamen-
te entre comienzos de 1941 y la muerte de
Ortega». 

La muerte de este testigo lúcido, veraz y
sensato es una gran pérdida intelectual, por-
que tales cualidades son, por desgracia, muy
poco frecuentes. 

Pío Moa 

«Su agudeza
previsora
se manifestó
ya en 1978, 
al criticar ciertos
defectos de 
la Constitución
por un excesivo
afán de consenso»

Razón de filósofo, fe de creyente

Julián Marías fue, durante su vida, refugio de inquietudes intelectuales y de
inquietos intelectuales. No pocas generaciones de personas de Iglesia, y de fe,

recalaban en sus libros y en sus artículos como en el puerto seguro de alguien que
ha sido capaz de iluminar la complejidad del presente, sin crear la más mínima
ruptura con el pasado. Para Julián Marías, la fe era un dato en la
contemporaneidad. La Iglesia continuaba siendo un lugar de humanización y de
generación de vínculos sociales duraderos, de valores morales, de propuestas de
esperanza.

La tarea de la razón es una misión del sentido de lo humano. Hizo, don Julián,
que el pensamiento sobre Dios volviera al universo de la persona. La perspectiva
cristiana, uno de sus más acreditados libros, es un bellísimo resumen del
catecismo católico, de la antropología católica, trascendente. Sus ideas siempre se
atrevieron con la perspectiva del todo, con la globalidad de lo que significa ser
persona.

El franquismo tuvo un efecto no sé si deseado: convertir a los católicos
españoles en cómodos habitantes de un mundo de realcioens fe-cultura que no
era del todo real. Pocos se preocuparon por formar su fe, en un contexto en el que
se era católico por convención social, más que por convicción personal. Era
mucho lo que ayudaba el ambiente, el sistema educativo y formativo, la
articulación del tiempo de ocio, como para que se preocuparan de los cantos de
sirena de la secularización auténtica y de la nueva forma de secularización radical
que se denomina laicismo.

Julián Marías nunca se conformó con lo que había recibido o con lo que le era
dado. Se convirtió en ejemplo de intelectual confesante –nunca escondió su fe,
aunque tampoco la utilizara como punta de lanza contra nadie ni contra nada– y,
sobre todo, en un hombre capaz de proponer una forma de vida, una estética, un
ideal de persona al alcance de todos. Ni se engañó, ni engañó a nadie. Hay que
recordar cómo denostaba toda utilización de la mentira personal, social, política,
en nuestro mundo.

Ahora, Julián Marías es testimonio y testamento para una España que, si cabe,
necesita hoy más que nunca de personas que nos hagan inteligible el presente y nos
ayuden a preparar, con la imaginación necesaria, el futuro. Ahora que don Julián
Marías ya no está con nosotros, quizá tengamos que pensar en tenerle presente
entre nosotros con su razón de filósofo y con su fe de creyente. Descanse en paz.

José Francisco Serrano Oceja
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¿Una buena oportunidad, por tanto,
para testimoniar la comunión eclesial?

El Papa Benedicto XVI definió de una
manera breve y bellísima la vocación a la
vida consagrada en la homilía de inaugura-
ción de su pontificado: «Testigos de la pre-
sencia transfigurante de Dios». De ese tes-
timonio tienen necesidad los laicos y los sa-
cerdotes diocesanos, así como ellos ofrecen
a los consagrados el testimonio de su com-
promiso cristiano en el espesor del mundo y
la entrega de su servicio ministerial, res-

pectivamente. En este sentido, cabe recordar
lo que Juan Pablo II decía al comenzar el
nuevo milenio: «Sentir al otro como uno que
me pertenece». Para eso sirve una Jornada
Mundial de la Vida Consagrada: para saber
que el consagrado –en este caso– es alguien
que me pertenece porque el Señor me lo ha
dado.

¿Se puede hablar de una estabilización
de las vocaciones religiosas? 

Es buena noticia que no descienda –o el
descenso sea mínimo– el número de consa-
grados. Dios no tiene afonía a la hora de lla-
mar a sus hijos al seguimiento de Jesús, pe-
ro a veces no es fácil percibir su voz. El he-
cho de que esta respuesta se estabilice es
motivo de gratitud. No obstante, la estabili-
zación de las vocaciones no sólo hay que
extenderla para quienes entran, sino tam-
bién para quienes permanecen y no aban-
donan, y para quienes permanecen sabiendo
en todo momento a Quién pertenecen. La
respuesta al Señor atraviesa toda la vida, en
toda edad. El sí a Dios no cambia, sólo cam-
bia la circunstancia en la que se dice. 

¿Qué papel tiene en esto la llegada de
religiosos de Hispanoamérica?

Se trata de un fenómeno nuevo el hecho
de que aquellas tierras, a las que llevamos el
Evangelio desde nuestra vocación misione-
ra, son ahora cuna de nuevos misioneros que
nos lo devuelven, acompañándonos en unos
momentos de carencia vocacional de la vie-
ja Europa. No ocultamos el momento de es-
terilidad de vida cristiana en este Occidente
secularizado, pero queremos subrayar el mo-
mento de fecundidad que gozan aquellas
Iglesias hermanas jóvenes, en las que so-
mos bendecidos por Dios a través de su com-
promiso misionero con nosotros. Efectiva-
mente, no sólo vienen emigrantes en busca
de trabajo, sino también emigrantes con su fe
cristiana bien puesta, que representan para
nosotros un saludable aldabonazo de Evan-
gelio. Es una providencial vuelta creyente
de aquel viaje de ida misionero.

María Martínez López

¿Por qué es importante la Jornada
Mundial de la Vida Consagra-
da para los laicos?

En primer lugar, porque se les pone de-
lante este modo de ser cristiano en la Iglesia
para que lo reconozcan como un regalo de
Dios. Sólo se ama lo que se conoce, y es pre-
ciso que todos los cristianos sepamos qué
suscita el Señor para bien de su pueblo y de
sus hijos. Sacerdotes, consagrados y laicos
son las tres formas de vida cristiana a las que
Dios llama, y no debe haber rivalidad, indi-
ferencia, ni confusión, sino un conocimien-
to de cómo el Señor va guiando a su Iglesia.
En segundo lugar, para que la vida consa-
grada no sólo sea conocida, sino también
agradecida: dar gracias a Dios porque, a tra-
vés de los consagrados, Él se hace cercano en
los labios y las manos de quienes proclaman
de tantos modos su Palabra, y de cuantos de
tantas formas reparten su Gracia, desde los
distintos carismas y espiritualidades. Y, en
tercer lugar, es importante para que este co-
nocimiento agradecido se transforme tam-
bién en acompañamiento: orar por los que
oran por nosotros, y ayudar a quienes nos
ayudan desde su vocación.

Hoy, festividad de la Presentación de Jesús en el Templo, se celebra la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada, con el lema Buscando sólo, y sobre todo, a Dios. Monseñor
Jesús Sanz Montes, Presidente de la Comisión episcopal para la Vida Consagrada,
explica el sentido de esta Jornada

2 de febrero: Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Testigos de la presencia 
transfigurante de Dios

Sin cambios cuantitativos desde 2000

En España hay 63.702 miembros de Congregaciones religiosas, un promedio de 9,6 por cada
comunidad. A pesar de lo bajo de este número, y de que el número de religiosos en España descendió

un 4,3% entre 1998 y 2000, desde entonces parece haberse producido una pequeña estabilización, pues
en aquel año había en España sólo 30 religiosos más que ahora.

En los dos últimos años, han llegado a España seis nuevas Congregaciones femeninas y una masculina,
la mayor parte de Hispanoamérica y dedicadas al trabajo con inmigrantes. 

Es necesario añadir a estos datos los 15.166 misioneros consagrados que trabajan en otros países. La
Jornada Mundial de la Vida Consagrada también está dedicada a los miembros de los Institutos seculares.
En España hay unos 5.000 seglares consagrados.
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Punto de vista
Inquietantes
testimonios

Vivir la vida del espíritu no significa olvi-
dar la que corre por el valle de lágri-

mas. Antes al contrario, pues es aquí donde
se esparce la palabra de Dios. Por eso no
me ha extrañado recibir, desde lugares muy
distintos, sendos mensajes que coinciden
en una misma preocupación. Uno desde
Croacia, de la pluma de un sacerdote espa-
ñol que ayuda a consolidar la fe en un
pueblo muy católico cuya convivencia con
ortodoxos y musulmanes, sobre todo con
éstos, no siempre se vistió de color de rosa.
Su carta me trae a la memoria los rostros
amigos de algunos estudiantes croatas que,
huyendo del comunismo del también croa-
ta Tito, hallaron refugio en España, hace ya
más de medio siglo. Así escribe: «Como
observador a distancia, me preocupa lo de
la España patas arriba, la gresca institucio-
nalizada, la hostilidad persistente y gratuita
hacia la Iglesia católica y sus representan-
tes». Y añade: «En Croacia, país católico
que cura aún las heridas de cincuenta años
bajo el comunismo, ni se lo creen que la
España que llevó fe y cultura al otro lado
del Atlántico se alíe abiertamente con dic-
tadores y demagogos de la escena política
internacional, y se disgrega como nación.
Balcanización es un término bien conocido
aquí en los Balcanes, donde los muertos se
cuentan por millares; y también por milla-
res los soldados de la OTAN, para que no
continúe la gresca». El otro testimonio es
más próximo y público. Lo publica Bordón
de peregrino, el boletín de Peregrinos de la
Iglesia que cuida con amor el proceso de
beatificación de Manuel Aparici, aquel
gran Presidente de la Acción Católica que,
por ejemplo, logró en los duros años cua-
renta la milagrosa pleamar de una gran
peregrinación juvenil a Compostela a
bordo de estupendos camiones, menos
aptos para seres humanos que para inertes
mercancías. Y también desde Bordón se
pide a la Inmaculada que guarde la unidad
de España sobre la que «soplan vientos dis-
gregadores, que tienden a separar lo que
Dios, a través de la Historia, ha unido». 

En sentido contrario, un buen amigo
catalán, con el que comparto recuerdos del
servicio a España en tierras africanas, me
pide que esté «tranquilo, que aquí no pasa
nada». Y añade su convicción, compartida
por otros catalanes, de que «el separatismo
nace a partir del Ebro». Creo que es una
muy falsa creencia, pues los demás
españoles siempre hemos admirado al
catalán, «que de las piedras saca pan». Pero
algo más habremos de hacer, al sur del
Ebro, con o sin trasvase, para que el afecto
auténtico que brota de esa admiración sea
correspondido. Quizá, por ejemplo, buscar
a la unidad un lugar en nuestras oraciones,
a la Almudena o a la Moreneta, que son la
mismísima Mare de Deu.

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

No hace muchos días leí una entrevista al poeta Miguel D’Ors,
con ocasión de la presentación de su nuevo libro Sol de no-
viembre. A la pregunta sobre si un poeta es un trabajador de

la palabra o un inspirado por la palabra, contestó: «De adolescen-
te, creía en la inspiración. De joven, caí del caballo y empecé a
dar mucha importancia al trabajo. En la edad adulta me di cuenta de
que, sin la gracia que da el cielo, el trabajo sirve de muy poco. En
los últimos tiempos me he percatado de que, si uno tiene esa gracia,
encuentra la inspiración agazapada entre los entresijos del trabajo».
La gracia es un concepto que está presente en la vida, en las con-
versaciones diarias, en el uso de los más variados registros del len-
guaje. La gracia es una categoría central en la vida cristiana y en la
vida del cristiano. ¿Qué ocurriría si al cristianismo y al cristiano le
quitamos la gracia, o sustituimos este concepto por el de oportu-
nidad, compromiso o desasimiento, ataraxia? ¿Acaso no hemos
sufrido el riesgo de proponer, de hablar, de vivir un cristianismo sin
gracia? Ésta fue, sin duda, una de las pretensiones de la Ilustra-
ción y de la modernidad. Las religiones de sustitución que nacen del
proyecto ilustrado se han volcado en permeabilizar la propuesta

de sentido, como una fuga hacia adelante en la esperanza intraterrena. La gracia proyecta la espe-
ranza del hombre tanto a lo profundo de la realidad del presente como de la realidad viniente, fu-
tura. Cuando hablamos de la gracia nos referimos a cómo Dios realiza nuestra salvación a través de
la muerte y resurrección de Jesucristo. Si ha habido una cuestión en la teología que no se ha man-
tenido al margen de los grandes debates sobre la naturaleza del hombre, sobre la creación, sobre la
realidad personal, ha sido la de la gracia.  La salvación que Cristo nos ofrece es la respuesta a los
anhelos más profundos de la Humanidad. La gracia nos habla de la plenitud de lo humano en la po-
sible perfección de las realidades terrenas.

Aunque este libro de teología no es, en sentido estricto, una novedad editorial, ya que lleva un
par de años en el mercado, las constantes reediciones nos indican el valor de este volumen. Esta-
mos ante un Manual del tratado de Gracia, que se caracteriza por la claridad de los conceptos y la
claridad expositiva, y por el método pedagógico con el que estructura cada una de las cuestiones abor-
dadas. También debemos resaltar la perspectiva bíblica, y la presente dimensión ecuménica en
una cuestión en la que el diálogo con los hermanos separados ha dado ya algunos frutos destacados.
Mantiene este Manual una indiscutible fidelidad creativa al magisterio de la Iglesia, al mismo
tiempo que no escatima espacio a los temas discutidos ni a las asignaturas pendientes. Muestra
de ello puede ser el anexo dedicado a las relaciones entre la dialéctica natural-sobrenatural. Cues-
tiones, por cierto, que nos dan más de una clave para entender las noticias, no siempre certeras ni
acertadas, sobre qué está pasando con el Limbo de los niños. La transparencia con la que escribe el
autor, y que el lector agradece, alcanza a la crítica razonada de algunos teólogos contemporáneos.
Muestra de ello es su afirmación de que «la obra de Rhaner tiene grandes seguidores, pero su intuición
central ha tenido este efecto ambiguo, que contribuyó a la confusión doctrinal en la crisis de la
Iglesia posconciliar. El tiempo permitirá establecer los matices». 

José Francisco Serrano

Estamos ante una de las obras más filosóficas del escritor y pensador francés Jean
Guitton. Si bien es cierto que se podría decir que toda su obra es filosófica, el libro

que ahora edita Encuentro tiene una pretensión de relacionar la realidad de las cosas,
los fundamentos de la realidad. Dice Guitton, en su autobiografía intelectual, que
después de la guerra acarició el sueño de renovar el aristotelismo. Reconoce que es-
te libro, uno de los suyos más geniales, no le reportó la aceptación de la crítica que él
esperaba, y que el futuro «le hará justicia». Quizá el ahora editorial en España comience
a ser ese momento. 

J.F.S.

Los fundamentos de la realidad
Título: La existencia temporal
Autor: Jean Guitton
Editorial: Ediciones Encuentro

La vida en Cristo
Título: La Gracia de Dios
Autor: Juan Luis Lorda
Editorial: Palabra



Televisión

Bin Laden recomienda…
Tengo sintonizada en casa la emisora Al Jazee-

ra, que lleva en su entraña la pretensión de ser la
CNN del mundo panárabe musulmán. Es curioso: la
televisión qatarí que siempre nos lanza la primicia
de las declaraciones de Bin Laden y su odio contra
el mundo occidental, lleva en su diseño el calco de
cualquiera de los mejores canales informativos nor-
teamericanos. Resulta cuanto menos paradójico
procurarse la imitación de aquello que se desprecia,
¿no? Recientemente, hemos recibido otro comuni-
cado del famoso terrorista saudí con su cascada de
reproches hacia Occidente: la amenaza a Estados
Unidos con nuevos atentados, la afirmación de que
se están preparando operaciones en su territorio y la
posibilidad de una tregua de larga duración al pue-
blo norteamericano. Pero la novedad en esta última
entrega está en que Bin Laden citó expresamente
el libro de William Blum: Rogue State: A guide to the

world’s only superpower. Aquí se tradujo como El Es-
tado agresor: La guerra de Washington contra el
mundo. Bueno, pues la obra de Blum se ha con-
vertido en un auténtico best seller en Estados Unidos.
Ni siquiera Noam Chomsky, el enfant terrible de la
izquierda norteamericana que llegó a recomendar-
lo en su momento, ha tenido tanto éxito como el
cabecilla de Al Qaeda. Dice Manuel Rodríguez Ri-
vero que el libro «ha recibido en sólo veinticuatro
horas una cobertura mayor que si hubiera sido se-
leccionado por la influyente Oprah Winfrey». 

No sé qué pensará el lector, pero a mí me viene
una seguidilla de inquietud al ver cómo el especta-
dor está siempre al albur de lo que se le recomien-
da por televisión, ya sea un terrorista, el pichichi
de la liga o el campeón de Gran Hermano. Estas
historias definen al espectador como espécimen va-
cío de contenido, semilla dormida dispuesta a la

irrigación de cualquier agua. Por eso, hay muchos
CD que se venden mejor cuando se les añade la
consigna Anunciado por televisión. Por eso, la gen-
te empezó a conocer a Larra cuando nos entera-
mos por televisión que la Princesa de Asturias re-
galó a don Felipe El doncel de Don Enrique el do-
liente. Y aún más, El código Da Vinci venció en las
listas de los más vendidos por su campaña extraor-
dinaria de marketing, y de ahí ha salido una secue-
la de ficciones pseudohistórico-esotéricas que andan
con triunfos. Existe, por otra parte, una compañía de
viajes que organiza periplos al Londres donde Wo-
ody Allen dirigió Match Point. ¿Quiénes guían nues-
tros intereses? Pues la televisión y las políticas de
mercado, pero en contaditas ocasiones, el fruto de
una exigente búsqueda personal.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Fiorella Faltoyano,
actriz

Para mí, esto de las bodas
gays, la normalización y
demás, me parece todo
falso, pura apariencia y
fachada. En cuanto a la

televisión, presentan cosas que quieren
hacer pasar como normales, pero que a mí
me parecen auténticas salvajadas. Los
antiguos mentideros están hoy en los
platós de televisión.

Gustavo de Arístegui,
político

Es absolutamente inmoral
claudicar o sentarse a
negociar con terroristas,
puesto que, de esta
manera, la memoria de las

víctimas queda deshonrada, insultada y
mancillada.

Doris Lessing,
escritora

Siempre detesté el lado
anti-hombre de esas
feministas de izquierda que
odian el matrimonio y a los
hijos. Las mujeres no

podemos avanzar separadas de los
hombres. Simone de Beauvoir era una
feminista que detestaba ser mujer; el ideal
de pareja Sartre-Beauvoir se trataba de un
camelo.

DESDE LA FEΩΩ
30

2-II-2006AA

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 2 al 8 de febrero de 2006)
(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.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
12.00: Ángelus (Dom. desde Vaticano)
y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.35 (Mi.);
01.45 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 2 de febrero

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Cha-
pulín colorado - 09.10.- Cine Motivo
de alarma - 12.30.- Alto, claro y fuerte
14.30.- Octava Dies - 16.05.- Cine Co-
mando de asesinos -18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 19.20.- Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- Argu-
mentos -22.05.- Acompáñame -22.30.-
Valorar el Cine - 23.00.- Buenas no-
ches, Cuca - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 3 de febrero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Chapulín
colorado - 09.10.- Más Cine La espada
de Venus - 13.00.- Buenas noches, Cu-
ca - 14.30.- Escuela de María - 16.05.-
Cine Las aventuras de Jack London
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.-
Chapulín colorado - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- Crónicas de un pueblo
22.05.- Pantalla grande -23.00.- Arriba
y abajo - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- La peli del viernes

SÁBADO 4 de febrero

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
16.05.- Encendiendo la peña - 17.30.-
Dibujos animados - 18.00.- El Chapu-
lín colorado - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande
21.25.- Crónicas de un pueblo
22.20.- Ala... Dina - 23.00.- Sketch &
Co. - 01.30.- Cine de culto

DOMINGO 5 de febrero

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Encendien-
do la peña - 10.30.- Cloverdale’s cor-
ner - 11.30.- Mundo solidario - 13.00.-
Argumentos - 14.15.- Teletienda
14.30.- Valorar el cine - 16.00.- Bo-
nanza - 17.00.- Acompáñame - 17.35.-
Dibujos animados - 18.30.- Club Po-
pular - 19.25.- Mi vida por ti - 20.30.-
Buenas noches, Cuca - 21.30.- Chapu-
lín colorado - 21.55.- Corto-intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Tirachinas radio
01.10.- Eketch & Co.

LUNES 6 de febrero

06.00.- Tirachinas radio - 09.10.- Más
Cine por favor El extraño amor de
Martha Ivers - 11.00.-Pongamos (Mad)
13.00.- Esta noche Mariasela
14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine Lazo sagrado
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.- El
Chapulín - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película del lunes
23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Club Popular

MARTES 7 de febrero

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
por favor Los peligros de la gloria
11.00.- Pongamos (Mad) - 13.00.- To-
do deporte - 14.30.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine El fantasma invisible
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- El Chapulín colorado
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
02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 8 de febrero

07.00.- Teletienda - 07.25.- El Chapu-
lín colorado - 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
16.05.- Más Cine La mujer destruida
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- El Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película en español
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



La publicación del texto íntegro de la prime-
ra encíclica del Papa Benedicto XVI en el nú-
mero anterior, especial, de Alfa y Omega obli-
gó a que, en este rincón, dejáramos de comen-
tar los últimos acontecimientos y noticias del
panorama nacional. Ciertamente, la verdade-
ra noticia, impresionante y trascendente, es la
que el Papa recuerda en su primera encíclica:
que Dios nos ama. No porque la olvidemos esa
noticia deja de ser la  más asombrosa de todas,
y por eso es tan de agradecer ese manifiesto
del amor, que, no otra cosa es la primera e im-
presionante encíclica, teológica y social, de
Benedicto XVI. 

El caso es que, mientras tanto, los políticos
que dicen gobernar España han dado, no ya pa-
sos, sino auténticos saltos en el vacío, hacia
aquello que, hace ya algunos años, anunció Al-
fonso Guerra de que a España no la iba a co-
nocer ni la madre que la parió, exquisito pro-
grama que se está cumpliendo punto por pun-
to. Asegura Rubalcaba que el Estatuto de Ca-
taluña es constitucional, mientras que la
inmensa mayoría de los españoles, tomados
por tontos de solemnidad, opinan, natural-
mente, lo contrario. Y el caso es que aquí no
pasa nada. Le he escuchado al señor Rubalca-
ba decirle a don Germán Yanke que «la lucha
contra el terrorismo siempre ha sido a ver quién
desiste antes, si el Estado, o ETA». ¡Ahí queda
eso! ¿Comprenden ustedes? ¿Qué se puede es-
perar de un representante del Estado con esa
mentalidad sobre la lucha contra los terroristas?
O sea, ¡que es una cuestión de desistir! Pues
como esté esperando a que desista ETA, va
apañado. 

Resulta cuando menos pintoresco que haya
denuncias contra el Presidente del Gobierno
porque no cumple la ley y fuma en su despacho
de trabajo. Pero, ¿es que acaso estos señores
cumplen leyes mucho más importantes y tras-
cendentes para el bien común de todos los es-
pañoles?

El director de La Razón, José Alejandro Va-
ra, acaba de escribir: «En menos de dos años se

han dinamitado los puntales de una sociedad
moderna y democrática». Así lo siente y lo pa-
dece la inmensa mayoría del pueblo español,
que ve cómo todo este inmenso progreso de-
mocrático nos está devolviendo a los tiempos
más remotos, cuando España ni siquiera era
nación. Pero, claro, la pregunta ineludible e
inmediata es: ¿quién tenía y quién tiene mu-
cho interés en todo esto? Y, ¿por qué? ¿Quién
saca provecho de todo esto?

A todos los rufianes no les es indiferente
España. No es verdad, por mucho que lo pro-
clamen a base de tacos mal sonantes y male-
ducados. La odian, que es otro cantar, estén en
la cofradía de los titiriteros a sueldo, o en la
logia, o en el gobierno, y perdón por la redun-
dancia. Mientras tanto, al personal se le quiere
distraer con la falda de la ministra en los Goya,
y con chistosas preguntas sobre quién era el
tal Mozart, a las que se dan más chistosas res-
puestas: «Creo que uno que jugaba en el Salz-
burgo». Pues ¡qué bien!, ¿no? Y, también mien-
tras tanto, pues ahí tienen ustedes a Herri Ba-
tasuna, reuniéndose sin que pase nada, ensal-
zando a terroristas sin que pase nada, cuando
Batasuna no es Aralar, ni siquiera Ezquerra Re-
publicana, al menos, teóricamente, sino que es
una banda de terroristas, cómplice de ETA, que
en Europa está en la lista de organizaciones te-
rroristas. ¿Qué pasaría si alguien pretendiera
que los nazis o el Ku Kux Klan se reunieran
en un congreso? Bueno, pues ahí tienen ustedes
al señor Presidente del Gobierno de España
defendiendo el derecho de expresión de esos
sujetos, y diciendo que hay leyes muy restric-
tivas. Oiga, pero ¿acaso hay algo más restric-
tivo que un stop? Y ahí tienen ustedes a Pro-
ducciones Rubalcaba, terca y suicidamente
convencida de que «ahora hay una oportuni-
dad para terminar con ETA sin pagar precio
político». Pero, por favor, ¿se puede pagar pre-
cio político más alto que el que ya estamos pa-
gando?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

El Ángelus, de Millet

Las 12 del mediodía, hora del Ángelus. Jean-
Francois Millet pintó ese momento con las

manos recogidas y las cabezas inclinadas de
una pareja de campesinos, que abandonan sus
herramientas para rezar. El rezo del Ángelus,
de Millet, nos presenta ese momento en el que
toda actividad humana debería cesar para vol-
ver a vivir –como una Encarnación ininterrum-
pida– la entrada de Dios en el mundo.

Esta hermosa oración de la Iglesia recuerda
la irrupción de Dios en el tiempo para
inaugurar la nueva era de los hijos de Dios, y
convertir la creación en re-creación. Pero
Millet ha sabido plasmar otra eclosión de lo
eterno en lo temporal en los labradores que
apartan los aperos de la labranza, para quedar
inmóviles ante el Misterio y dejar entrar al
Señor –al menos durante unos minutos– en su
rutinaria labor de cada día. Otra encarnación, o
la misma Encarnación más próxima aún si
cabe: la de Dios que viene a nuestra faena
diaria –si lo dejamos– para santificarla, para
acompañarnos, para iluminarnos. 

La contemplación de ese cuadro me ha
puesto muy difícil no detenerme a las 12 del
mediodía para rezar: haga lo que haga, sé que
en ese momento debo detenerme, hacer una
pausa, recordar que, si ahora una fracción del
Misterio se cuela con la luz del mediodía,
llegará un día sin ocaso en el que la Luz
ocupará toda la eternidad. Cada vez que El
Ángelus, de Millet, vuelve a mi memoria,
recuerdo que es inútil ganar el mundo entero si
se pierde mi alma, y sé que mi alma puede
perderse si mantengo a Dios demasiado lejos
de mis cosas, por triviales que sean. Tenemos
que abrir una fisura en la pared de nuestros
agobios y quehaceres, que permita la entrada
de Dios en lo cotidiano. 

Permitidme que acabe con una pequeña
anécdota: yo, como Millet, soy hija de una
familia de pueblo. A mí, como a él, no me
resultan extraños el arado, la guadaña, el trillo,
el carro, el trigo y el horizonte. Aunque he
crecido en una enorme ciudad como Buenos
Aires, ser hija de inmigrantes venidos de un
pequeño pueblo de Castilla, me ha permitido
siempre reconciliar el campo y el asfalto. La
vida ha dado una de sus caprichosas vueltas, y
ahora tengo ocasión, una o dos veces al año,
de recorrer esos campos que antes sólo podía
imaginar al filo de alguna anécdota que mis
abuelos o mis padres me contaban de sus años
de trabajo campesino. En los largos paseos
matutinos que mi padre y yo hacíamos por la
mañana, las 12 se presentaban ante mí, aun
antes de mirar el reloj, anunciándome el
momento de rezar el Ángelus. La primera vez
sentí reparos de proponer a mi padre que lo
rezáramos juntos, pero su respuesta me
emocionó: «Mi madre siempre lo rezaba».
Millet no se equivocó al pintar la religiosidad
de una gente sencilla (tal vez ignorante), pero
que sabía reconocer lo sagrado y darle su sitio
en el acontecer de cada día. La respuesta de mi
padre lo ha confirmado. 

Dora Rivas

Idígoras y Pachi, en El Mundo
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No es verdad
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FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

a defensa más común de la familia la pre-
senta, en medio de las tensiones de la vida,
como un reducto pacífico, cómodo y unido.
Pero es posible otra defensa evidente, que
consiste en afirmar que la familia no es pa-
cífica, ni cómoda, ni unida, por lo que algu-
nos piensan que es una mala institución. Yo
pienso que es buena, precisamente, porque
no es conciliadora. La familia es buena y

saludable porque contiene diferencias y di-
vergencias. Es –como dicen los sentimen-
tales– un pequeño reino, y habitualmente se
encuentra –como muchos pequeños reinos–
en un estado que se parece bastante a la anar-
quía. El hecho de que mi hermano esté más
interesado en la Fómula 1 que en mis estu-
dios es lo que otorga a nuestra casa alguna de
las cualidades tonificantes de la república. El
hecho de que mi abuela se asuste de las am-
biciones teatrales de mi hermana es lo que
hace que la familia sea como la Humanidad.
Mi tía Isabel no es más irracional que la ma-
yoría de la gente. Mi hermano pequeño no es
más maleducado que la mayoría de los her-
manos. Mi abuelo no es
más estúpido que cualquier
abuelo. Si es viejo, el mun-
do también lo es. 

Aquellos que desean es-
capar de todo esto, corren
peligro de entrar en un mun-
do más estrecho. Mi her-
mana y mi hermano pueden
reducir su vida al teatro y a
la Fórmula 1, pero no de-
ben engañarse y pensar que
entran en un mundo más
grande y variado que el de
su familia. Cuando escoje-
mos el ambiente que nos
apetece, esa elección tiene
poco de aventura, porque
una aventura es algo que
viene hacia nosotros y nos
escoge: exactamente lo que
cada uno de nosotros hizo el día en que na-
ció. Enamorarse se ha considerado a menu-
do la aventura suprema. Y no hay duda de
que el amor nos atrapa, nos transfigura y
nos tortura. Sin embargo, hasta cierto punto,
elegimos y juzgamos. En realidad, la supre-
ma aventura es nacer, porque ahí nos en-
contramos de repente en una trampa es-
pléndida y estremecedora. Nuestro padre y
nuestra madre están al acecho, esperándo-
nos, y saltan sobre nosotros como si fueran
bandoleros detrás de un matorral. Nuestro
tío es otra sorpresa. Nuestra tía es como un
relámpago en un cielo azul. Al nacer y entrar
en la familia, entramos de verdad en un mun-
do incalculable, que tiene sus leyes propias
y extrañas, que podría muy bien continuar su
curso sin nosotros, pues no lo hemos fabri-
cado nosotros. En otras palabras, cuando en-

tramos en la familia entramos en un cuento
de hadas.

La gente se pregunta por qué la novela
es la forma más popular de literatura, por
qué se leen más novelas que libros científi-
cos o de metafísica. La razón es muy sen-
cilla: la novela es más verdadera que esos
otros libros. La vida puede describirse en
un libro científico, con mucha más legiti-
midad puede aparecer en un tratado de me-
tafísica. Pero es siempre una novela impre-
visible. Con suficiente inteligencia pode-
mos concluir un razonamiento científico o fi-
losófico, y estar seguros de que lo hemos
coronado correctamente. Pero la más gi-

gantesca inteligencia no
puede adivinar el relato
más sencillo o más tonto.
Porque un relato, además
de la inteligencia de su au-
tor, lleva su libertad. Y así
es la vida, una historia en
la que gran parte de ella es
decidida sin nuestro per-
miso.

El ser humano controla
muchos aspectos de su vi-
da, suficientes para ser el
héroe de su propia novela.
Pero si tuviera control so-
bre todas las cosas, habría
tanto héroe que no habría
novela. Y la razón por la
que las vidas de los ricos
son tan sosas y aburridas
es, sencillamente, porque

pueden escoger los acontecimientos. Se abu-
rren porque son omnipotentes. No pueden
tener aventuras porque las fabrican a su me-
dida. Lo que mantiene a la vida como una
aventura romántica y llena de apasionantes
posibilidades es la existencia de esas grandes
limitaciones que nos fuerzan a plantar cara a
cosas que no nos gustan o que no espera-
mos. Estar metido en una aventura es estar
metido en ambientes incómodos. Entre las li-
mitaciones y situaciones incómodas que
otorgan magia y variedad a la vida, la fami-
lia es la más importante y definitiva. De ahí
que no la entiendan quienes imaginan que
la aventura de vivir podría alcanzar la per-
fección en un perfecto estado de lo que ellos
llaman libertad.

G. K. Chesterton

«La familia es buena, precisamente, porque no es conciliadora»

La aventura suprema
El filósofo y ensayista don José Ramón Ayllón está preparando una selección de artículos de G. K. Chesterton sobre la familia.

Por su interés, les ofrecemos el siguiente, en el que el escritor inglés defiende la familia como un pequeño mundo, incalculable,
en el que entramos sin decidirlo nosotros y donde se puede encontrar tanta variedad como en el inmenso mundo

«Al entrar 
en la familia
entramos 
de verdad 
en un mundo
incalculable, 
con leyes 
propias 
y extrañas»

G. K. Chesterton




