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¿Qué pueden tener en común,
aparte de compartir la misma
fe, una religiosa Esclava de

Cristo Rey, una Misionera de la Caridad que
trabaja en Calcuta, una carmelita de un con-
vento de Zarauz, una laica consagrada en la
Cruzada de Santa María y un sacerdote dio-
cesano de Madrid? Todos ellos proceden de
la misma familia, son hijos de Antonio y To-
ñi, un matrimonio excepcional, de profunda
experiencia de fe, que han transmitido go-
zosamente a sus hijos desde que eran pe-
queños. Las cuatro mayores, Inmaculada,
María Ruah, Pilar y Almudena se han con-
sagrado en diferentes Órdenes religiosas e
Institutos seculares; el quinto, Eduardo, es
sacerdote de la archidiócesis de Madrid; los
tres siguientes, Antonio, Miguel Ángel y
Mari Carmen, han seguido el camino de la
vocación al matrimonio, y ya les han dado
dos nietos a sus padres; y el último, Jesús
María, ha entrado este año en el Seminario
Conciliar de Madrid.

¿Cómo empezó su historia? «Nosotros
–cuenta Antonio– nos conocimos en el tra-
bajo. Veíamos que teníamos las mismas in-
quietudes y metas, y decidimos ponerlas en
común al casarnos. Educamos a nuestros hi-
jos de modo que ella se ocupaba más bien de
la parte espiritual, y yo de la formación hu-
mana. Sobre todo, les hemos educado en la
libertad, a hacer renuncias, a ser responsa-

bles. Hace poco celebramos nuestro 45 ani-
versario de boda, y un hijo nuestro dijo:
Quiero dar gracias a Dios por mis padres,
por el sacrificio que han hecho toda su vida,
que han renunciado incluso a las vacaciones
por nosotros. Los hemos educado en la so-
briedad y en la austeridad, tratando de imi-
tar a Cristo. Y lo que ahorrábamos en ser
austeros, ellos veían que lo donábamos a pa-
rroquias, a conventos... Todo este ambiente
lo han vivido ellos tan contentos. Al no tener
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Para que haya más vocaciones, hay que tener más hijos

¡El Señor ha estado grande
con nosotros!

¡Y estamos alegres!: ésta es la experiencia de Antonio y Toñi, padres de nueve hijos, cinco de ellos consagrados al Señor. 
Con ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra mañana, 2 de febrero, y que este año tiene 

como lema Vida consagrada y familia, cuentan en estas páginas la historia de su familia, y el nacimiento 
de las inquietudes vocacionales en sus hijos

«Desde que nos casamos, 
el Rosario no ha faltado
en nuestra casa ni un
solo día. Siempre hay
tiempo para rezarlo. La
que ha unido a nuestra
familia ha sido la Virgen,
a través del Rosario»

María Ruah, Misionera
de la Caridad;

a su izquierda, Almudena,
carmelita descalza;

a la izquierda de estas
líneas, el resto de la

familia Toraño López:
Antonio y Toñi, 

con sus otros siete hijos,
nueras, yerno y una nieta



to. Hemos sido de la Adoración Nocturna, y
ellos también lo han sido. Nosotros hacía-
mos Ejercicios espirituales, y ellos lo veían
en casa. Desde que nos casamos, el Rosa-
rio no ha faltado en nuestra casa ni un solo
día. De pequeños, lo rezábamos todos juntos.
Si es que siempre hay tiempo para rezarlo; se
puede rezar en el descanso de un partido de
fútbol, o en el intermedio de una película.
La que ha unido a nuestra familia ha sido la
Virgen, a través del Rosario».

Toñi cuenta que ella tenía «mucha ilu-
sión en que mis hijos fueran consagrados.

Yo se lo pedía al Señor. Es el Señor quien
llama, pero yo pedía por ellos desde que na-
cieron para que les llamara. Ahora rezo por
ellos, para que perseveren cada uno en el lu-
gar al que Dios les ha llamado». Ella lo tie-
ne claro: «Para nosotros, nuestra vida ha si-
do siempre Cristo. Nuestra ilusión es Jesu-
cristo». Y si alguien le pregunta si no echan
de menos tener más nietos, si no se sienten
un poco solos, afirma con rotundidad: «¡Qué
vamos a estar solos! ¡Estamos con Dios!»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

una vida muelle, han respondido con rapi-
dez a la llamada de Dios».

Sobre el tema de las vocaciones, afirman
que, «para que haya vocaciones en la Iglesia,
hay que tener muchos hijos; la falta de vo-
caciones que tenemos hoy en día se debe a la
vida cómoda, pero también a la falta de hijos.
Si no hay hijos, no puede haber vocacio-
nes». Para Antonio, «es importantísimo que
los hijos estén en un movimiento apostólico.
Los nuestros han pasado todos por la Milicia
de Santa María, también hemos participa-
do mucho en la parroquia, y ellos lo han vis-
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Cerca del pueblo madrileño de
Barajas, veinticuatro religiosas

Benedictinas, del monasterio de la
Natividad, pasan los días, «desde la
mañana a la noche afirma sor Matilde,
la Madre Abadesa , suspirando con
todas nuestras fuerzas por la vida
eterna». 

Son conocidas por los iconos que
pintan, inspirados en la tradición
iconográfica oriental. Todo lo que hacen
son verdaderas obras de arte; y mucho
más que eso, son objetos que invitan a la
oración y a la unión con Dios. «Nosotras
rezamos mientras pintamos afirma sor
Eulalia ; rezamos por las personas que
van a recibir el cuadro; si es una pareja
que se va a casar, rezamos por su
matrimonio; si es para una iglesia,
rezamos por las personas que van a vivir
la fe allí».

Pero no se dedican sólo a la pintura
de iconos; desde hace muchos años,
trabajan, desde el convento, para
distintas empresas españolas, en el
ámbito de la captura de datos
informáticos; y también, continuando
con la gran tradición monástica de la
acogida, llevan la hospedería aneja al
convento.

Lo que más llama la atención, al
encontrarse con ellas, es la alegría que
desprenden, que tiene como raíz una
fuerte experiencia de Dios: «Nuestro
centro es Jesucristo dicen . Dios no nos
puede faltar. Creemos en su Palabra.
Jesucristo es nuestra vida, nuestra ilusión,
nuestra fuerza. Somos muy felices y no
ambicionamos nada. Todo lo que
recibimos, lo compartimos. Nosotras no
queremos nada para nosotras. Buscamos
a Dios con todo el corazón, y con todas

las debilidades que podamos tener. Para
nosotras, la oración y la vida litúrgica
intensa es nuestro modo de renovar los
misterios de Jesucristo. El que no es
fuerte, es porque no quiere. A nosotras
nos preguntan mucho: ¿Ustedes son
felices? Y contestamos: Todo lo que
queremos, porque Cristo es la fuente de
nuestra felicidad».

Se levantan a las 6 de la mañana, y a
las 6,25 comienzan la Liturgia de las
Horas. Celebran la Eucaristía cantada
todos los días «de ahí sacamos la
fuerza», afirman , y luego tienen otro
rato de oración, y el desayuno. Después,
a trabajar. «Trabajamos para comer y
para poder ayudar a los demás. No
queremos ser gravosas para nadie.
Compartimos muchas cosas; y
atendemos a mucha gente que viene a
contarnos sus penas». Después de la
comida y de un rato de descanso,
continúan con el trabajo, y luego vienen
las Vísperas y la lectura espiritual; un
poco de recreo y el rezo de Completas,
antes de ir a dormir. Todo al hilo del Ora
et labora de la Regla de san Benito:
«Tenemos lo justo, todo lo necesario con
tal de que podamos encontrar a Dios»,
afirman. 

La Jornada Mundial de la Vida
Consagrada de este año está centrada en
la importancia de la familia. Ellas
también lo son: «Una de las
características de san Benito afirma la
Madre Abadesa  es la insistencia en la
comunidad, basándose en los Hechos de
los Apóstoles: vivir en común, participar
de todo, interesarnos por todo. Estamos
bajo una misma orientación y en una
misma dirección. San Benito quería que
cada comunidad fuera un hogar. Somos
humanas, con dificultades también, pero
pedimos perdón cuando es necesario. Lo
ejercitamos diariamente, porque somos
tan débiles como los demás. El perdón
desata todos los nudos. No somos más
que nadie, somos pecadoras que sólo
queremos buscar a Dios».

Mañana renovarán sus votos, junto a
todos los religiosos consagrados a lo
largo de todo el mundo: Renuevo mi
profesión, me entrego de nuevo al
seguimiento de Jesucristo en gratuidad
absoluta, para gloria de Dios y el bien de
la Iglesia y de la Humanidad. 

«Con Cristo, somos felices»



Nicolás Sánchez hace recapitulación
de la historia de la familia que fun-
dó, hace 41 años, junto a Joaquina:

«Hemos tenido seis hijos; la tercera, Ana, vi-
no al mundo con un síndrome que le pro-

vocó una especie de autismo. Se nos murió
con 23 años; y ha sido el eje sobre el que
ha girado toda esta familia. Era una niña
que respondía al cariño y al amor de una
manera maravillosa. Esos niños son los ni-

ños del amor, y en sus ojos se refleja Dios.
Sus hermanos dicen que ella ha sido la pro-
tagonista de todo lo que tiene que ver con su
vocación».

Sus cinco hermanos, Nicolás, Pilar, Kiko,
Manoli y Carolina, son consagrados en di-
ferentes Órdenes religiosas e Institutos se-
culares de la Iglesia: el movimiento laical
Seminario del Pueblo de Dios, las Herma-
nitas de Belén, los misioneros claretianos,
el movimiento de los Focolares y la Filia-
ción Cordimariana, respectivamente.  

Desde pequeños

Nicolás dice que, «desde muy pequeños,
mi esposa los ha acostumbrado a ir a la pa-
rroquia, y no es tan raro que hayan respon-
dido rápidamente a la llamada de Dios, por-
que estaban perfectamente integrados en la
Iglesia». Y Joaquina asiente: «Yo siempre
he pensado que a los niños hay que educar-
los desde bien pequeños, y por eso he pro-
curado siempre crear un ambiente de pre-
sencia de Dios: rezaba con ellos, leíamos el
catecismo, les explicaba por qué íbamos a
misa... A mí siempre me habían preocupado
las vocaciones en la Iglesia, rezaba mucho
por ellas, pero no pensaba que este tema me
iba a tocar a mí. Yo daba catequesis en la
parroquia, buscaba a Dios, leía mucho, en
casa la Biblia se manejaba mucho; y pelea-
ba mucho para que mis hijos fueran muy co-
herentes en su vida». 

Una gracia inmensa

La llegada de las inquietudes vocaciona-
les a la familia Sánchez no le hacía mucha
gracia a Nicolás al principio: «Con un par
de ellos –dice– me habría bastado, pero to-
dos... Sin embargo, he de confesar que cada
vez estoy más contento. No tener nietos due-
le, pero compensa el ver que todos mis hijos
son una maravilla, en todos los aspectos, co-
mo hijos, en su entrega total, en su honra-
dez. Son unos hijos modélicos, que enorgu-
llecerían a cualquier padre». 

Joaquina lo vivió de otra manera; afir-
ma: «Para mí no ha sido una sorpresa. Ha
sido una alegría muy grande. Pienso que una
vocación es una gracia inmensa, y, por eso,
pienso que, con este abanico de gracia, el
Señor se ha desbordado con nosotros». 

¿Y no echan de menos a los nietos? Joa-
quina exclama: «¡Mira que me gustan los
niños! Pero, cuando tú vives desde la pro-
fundidad de Dios, tu tiempo, tu amor y tu
dedicación puedes orientarlos de otra for-
ma; disfrutamos mucho con nuestros sobri-
nos-nietos. Yo pienso siempre que Dios ha-
ce muy bien las cosas; Él sabe bien lo que
tiene que hacer».

J.L.V.D-M.
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Nicolás y Joaquina:

«Dios sabe cómo tiene 
que hacer las cosas»

Nicolás y Joaquina, matrimonio de Don Benito (Badajoz), son padres de seis hijos,
cinco de ellos consagrados; junto a ellos, Ana, enferma durante muchos años, 
de quien sus hermanos dicen que ha tenido mucho que ver en su vocación

He llorado y he gritado a Dios por mis hijos

Según su experiencia, a la hora de transmitir la fe, tanto Antonio y Toñi como Nicolás y Joaquina defienden
lo mismo: el pilar fundamental es la fe de los padres. Los primeros afirman que «lo principal es que los

hijos vean la vivencia de fe de los padres. A los niños hay que educarlos en la libertad. Nosotros tratamos de
inculcar a nuestros hijos que eligieran lo mejor; ¿y qué es lo mejor, qué es la verdad? Cristo. Tanto los
consagrados como los casados, que también están en movimientos apostólicos, han elegido lo mejor.
Vivimos en un mundo en el que te quieren vender la mentira, y por eso necesitamos formarnos bien. La fe
es un don que Dios da, pero hay que hacerlo fructificar. No se trata de decirles y decirles cosas, sino que
tienen que ver que tú lo vives. Si rezas el Rosario con devoción, si te ilusionas con Jesucristo y lo das a
conocer... ¡O todo, o nada! No puedes dar recetas a nadie. Siervos inútiles hemos sido, y lo que
pensábamos que teníamos que hacer lo hemos hecho. De todos modos, es algo muy misterioso; hay
familias muy religiosas sin vocaciones, y otras ateas que sí las tienen».

Y Nicolás y Joaquina aconsejan, en primer lugar, «que los padres cultiven su fe en su corazón; que
irradie sin que ellos se den cuenta. Yo digo siempre que no sé lo que hecho para que mis hijos sean
consagrados; lo que sí digo es que mis hijos me han ayudado a crecer en la fe. Una cosa sí sé bien: he orado
a Dios por mis hijos, he gritado a Dios por ellos, he llorado por ellos, para que el Señor no les quite su mano
de encima. Lo único que he querido para mis hijos no ha sido que fueran muy guapos e inteligentes, o que
tuvieran buenas carreras, sino que fueran hombres de encuentros personales con Dios. Y, a partir de ahí, el
Señor sabía qué era lo que tenía que hacer. Ése ha sido mi único deseo profundo, y es lo que digo a los
padres que me preguntan».

La familia Sánchez
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A
nte el referéndum sobre el aborto en Portu-
gal, que tendrá lugar el próximo día 11, miles
de ciudadanos, como se ve en la foto, han

querido rendir, en las calles de Lisboa, un homena-
je a la vida. Los portugueses favorables a la despe-
nalización del aborto han disminuido en un 7% res-
pecto a hace dos meses.

Santiago, 
en Nueva York

Este precio-
so cuadro

de Santiago el
Mayor, que
Rembrant pin-
tó en 1661, es
disputado es-
tos días por
los museos y
las salas de ar-
te de Nueva
York

30 días después...
Cuando se cumple un mes del brutal asesinato por ETA de

Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, los dos
ecuatorianos asesinados en Barajas, algunos de sus familiares
más directos han llegado a Madrid para obtener la nacionalidad
española; entre otros, la hermana de Carlos Palate y su madre,
que aparece en la foto. 

Paso adelante, 
en Vietnam

El Papa Benedicto XVI ha recibido en audiencia al Primer
Ministro de la República socialista de Vietnam, señor Ngu-

yen Tan Dung. La Santa Sede ha manifestado su complacencia
por esta visita que marca un nuevo e importante paso hacia de-
lante, en las normalización de las relaciones bilaterales. Poco
a poco, en Vietnam, se van abriendo mayores espacios de li-
bertad religiosa para los casi seis millones de católicos, de los
82 millones que constituyen la población del país. 

Sí a la vida,
en Lisboa



Es bien elocuente que, en una so-
ciedad dominada por el ruido,
por la provocación constante a

los sentidos exteriores, y todo lo que
ello significa de ausencia de vida in-
terior, las casi tres horas de  silenciosa
quietud de la película El gran silen-
cio, toda ella en un monasterio de re-
ligiosos cartujos, y grabada con las evi-
dentes limitaciones de una pequeña
cámara de Súper-8, esté teniendo tan
extraordinario éxito. Evidentemente,
los seres humanos no estamos hechos
para el ruido que ensordece la mente y
deja vacía el alma, sino para ese silen-
cio lleno de la Palabra que sostiene la
vida y la lleva a su plenitud. Así lo di-
ce el Superior de la Cartuja, al acoger
a los jóvenes en la ceremonia de su
profesión religiosa, descrita como «una
peregrinación hasta el fondo del alma
para allí encontrarse con Cristo vivo»,
¡la verdad de su propio yo! Tal y como
lo expresó san Pablo: «Ya no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí». Lejos de
perder nuestra personalidad, en reali-
dad es el único modo verdadero de en-
contrarla. Sencillamente, porque es la
sed de infinito lo que nos constituye, y
menos que eso resulta incapaz, no ya
de saciarnos, sino de darnos la más mí-
nima felicidad auténticamente humana.

Se habla de crisis de la vida reli-
giosa, pero lo que está en crisis, en 
realidad, es el mundo ruidoso de la
vaciedad. Monseñor Agostino Gar-
din, Secretario de la Congregación
para la Vida Consagrada, acaba de ex-
poner en una entrevista, con datos fe-
hacientes, la enorme vitalidad y ri-
queza de la vida religiosa, afirman-
do, con toda razón, que «quienes ha-
blan insistentemente de decadencia
no conocen bien la vida consagrada».

Y no vale decir que han disminuido
muchísimo las vocaciones y no dejan
de cerrarse conventos: mientras exis-
tan monjes en el mundo, aunque fue-
se uno solo, puede decirse que hay
esperanza verdadera para la Humani-
dad. Lo dijo con toda rotundidad, en
el Libro de la Vida, nuestra santa Te-
resa: «¿Qué sería del mundo, si no
fuese por los religiosos?» El número
no es el problema, como no lo fue la
soledad de Cristo, abandonado de to-
dos en la Pasión, ni el hecho de que
fueran sólo Doce los que habían de ir
al mundo entero. Lo que cuenta es la
verdad. «El hecho de que atraiga más
o menos gente es secundario –dice
también en su entrevista monseñor
Gardin–; la vida religiosa está llama-
da a ser una vida cualitativa. La cues-
tión cuantitativa ni depende de noso-
tros ni debe estar en el centro de nues-
tras preocupaciones». Los más de dos
mil años de vida de la Iglesia lo ponen
bien de manifiesto.

La clave de la vida consagrada, y
por tanto de la vida de la Iglesia y, en
definitiva, de la vida del mundo, está
justamente en esta cualidad de la sed
de Dios que define a todo ser humano.
Cuando, hace casi ya once años, Juan
Pablo II nos regaló la Exhortación
apostólica Vita consecrata, en estas
mismas páginas salíamos al paso de
este terrible olvido cualitativo: reducir
este precioso documento, «como han
hecho algunos medios, a si hábito sí o
no, celibato sí o no, a si las monjas
pueden o no ser directores espirituales
y enseñar en seminarios –¡vaya mo-
do de descubrir el Mediterráneo!–, es
parcializar, minimizar y desnaturali-
zar su dimensión y su altísimo alcan-
ce, voltaje y horizonte espiritual». Le-

emos en la propia Exhortación: «Más
allá de las valoraciones superficiales
de funcionalidad, la vida consagrada
es importante, precisamente, por su
sobreabundancia de gratuidad y de
amor, tanto más en un mundo que co-
rre el riesgo de verse asfixiado en la
confusión de lo efímero». Bien decía
la santa de Ávila que ¡pobre mundo!,
si faltasen los religiosos que nos ponen
delante de los ojos, y del corazón, que
¡sólo Dios basta! Ellos son –en pala-
bras de Vita consecrata– «signo y pro-
fecía para la comunidad de los her-
manos y para el mundo».

El éxito de El gran silencio es
también signo y profecía de que la
vida consagrada es, ciertamente, luz
y espejo donde la Iglesia entera y to-
da la Humanidad han de mirarse,
pues sólo así es posible tener vida, y
vida  plena: una y otra vez se repite
constantemente en la película, como
la lluvia suave que empapa la tierra
hasta el fondo, con las palabras del
profeta Jeremías: Me has seducido,
Señor, y me dejé seducir. Por eso, con
toda verdad, dice la Exhortación Vita
consecrata que «los monasterios han
sido y siguen siendo, en el corazón
de la Iglesia y del mundo, un signo
elocuente de comunión, escuelas de
fe y verdaderos laboratorios de estu-
dio, de diálogo y de cultura para la
edificación de la vida eclesial y de la
misma ciudad terrena, en espera de
aquella celestial». Así es. La vida
consagrada no es, desde luego, algo
interesante para ciertas personas, y
menos aún algo superfluo o inútil. En
ella está la esperanza, no ya de la
Iglesia a la que anima con su savia
divina; en ella está la verdadera vida
del mundo.
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Vida, y vida plena Un deber: votar
en conciencia

Los ciudadanos de Andalucía
estamos convocados, el

próximo 18 de febrero, a un
referéndum para pronunciarnos
sobre la reforma del Estatuto de
Autonomía de nuestra
Comunidad. La regulación de
los derechos y los deberes que
se hace en el Título I del Estatuto
sigue siendo preocupante.
Vemos con inquietud cómo
están redefinidos algunos de
esos derechos, como los que se
refieren a la protección íntegra
de la vida humana y a la
protección de la familia basada
en el matrimonio verdadero.

En el nuevo texto persiste una
regulación de los poderes
públicos claramente
intervencionista, que atribuye a
la Administración pública una
capacidad para controlar
demasiados aspectos de la vida
social. No podemos menos de
hacer las observaciones
siguientes:

� Algunos artículos pueden
dar protección jurídica a graves
ataques a la vida humana, que
la ley debe tutelar y amparar
desde el momento de su
concepción y su fase inicial de
desarrollo hasta su fin natural.

�El Estatuto hace
concesiones a la ideología de
género vigente, que propone
una pretendida valoración
neutra de la sexualidad humana
de espaldas a los fundamentos
antropológicos de la
diferenciación de los sexos y de
su complementariedad.

� El texto que se somete a
consulta equipara los efectos
jurídicos del matrimonio, y de la
familia fundada en el
matrimonio, a otro tipo de
uniones. Esta equiparación,
inevitablemente, acaba por
debilitar y desestabilizar el
matrimonio y la familia.

Por todo lo dicho,
recordamos a los católicos
andaluces la obligación moral
en conciencia que tienen de
tomar en consideración, a la
hora de emitir su voto, los
criterios morales que les
permitan proceder con libertad
de conciencia y responsabilidad
moral. Las leyes reciben su
legitimidad del respeto a los
derechos fundamentales de la
persona y de los grupos
sociales, tal como son
declarados y defendidos por la
doctrina social de la Iglesia.

Nota de los obispos
andaluces
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y el sufrimiento se ven como un castigo de Dios, o una des
gracia, dónde sólo hay un camino: la desesperación, la frus
tración, o la angustia, tú, en medio de tanto dolor, nos has de
mostrado un camino luminoso y lleno de esperanza. Al en
terarse del accidente, y al verte a ti, y a los tuyos, muchos se
han preguntado: «¿Cómo es posible que una chica joven,
con veintisiete años, con toda su vida por delante, llena de
proyectos y de ilusiones, haya perdido, de forma tan trágica,
a su marido, a sus dos hijos, y que esté como está? ¿Cómo es
posible que diga lo que dice? ¿Cómo es capaz de sonreír?
¿Cómo es capaz de pensar en los demás? ¿Cómo es capaz de
seguir rezando? ¿Cómo no se ha enfadado con Dios, cómo
no se rebela y desespera? ¿Cuál es su secreto?» ¿Cuál es tu se
creto, Marta? Tuvimos la suerte de leer tu testimonio en Alfa
y Omega y supimos cuál es tu secreto: Dios. 

M.R.P.
Madrid

Profanación del Santísimo

En Cedillo del Condado (Toledo), el día 10 de enero, ha
sucedido un acto vandálico, en la parroquia de Nuestra Se

ñora de la Natividad, rompiendo las puertas, entrando en
el templo, profanando este lu
gar, arrancando el sagrario del
altar, sacando el copón a la
calle, tirando las sagradas for
mas al suelo… ¿Por qué? ¿Pa
ra qué? ¿Cuál ha sido vuestro
fin?  Por supuesto, profanar al
Señor ofendiéndole en su pro
pio Cuerpo… Pero Él os sigue
queriendo, otra vez, como en
la Cruz, y dice: «Perdónalos,
Señor, porque no saben lo que
hacen…» Toda la diócesis y
el arciprestazgo, con sus pá
rrocos y feligreses, se ha con
mocionado, y el pasado 13
de enero llegaron a esta pa
rroquia el cardenal arzobispo
de Toledo, don Antonio Cañi
zares, y los obispos auxilia
res, para realizar un acto de
desagravio al Señor. Pidamos
al Señor que su Gracia nos

ayude a ser mejores adoradores y más amantes de su presen
cia, que le recibamos en los Sacramentos con la dignidad que
merece. Que la Virgen, Ella también ofendida, como dijo el
señor arzobispo, nos ayude en esta tarea de reparar.

María Aguado Flores
Toledo

¡Gracias, Marta!

Querida Marta: te escribo esta carta en nombre de mu
chísimas personas, para agradecerte el bien que, con

tu testimonio de vida y con tus palabras, nos estás haciendo.
No es la primera vez que el dolor y el sufrimiento aparece en
nuestras vidas, pero, para muchos, sí es nuevo el modo en
que te enfrentaste a él. En esta sociedad, en la que el dolor

Contra el racismo, educación

Hoy en día la herida del racismo sigue envenenando las relaciones humanas. Las formas
que asumen las manifestaciones contemporáneas del racismo son evidentes en las actitu

des espontáneas, son toleradas oficialmente, o, a veces, incluso, institucionalizadas. Concre
tamente, en muchos de los acontecimientos recientes, que se recogen en los medios de comu
nicación, tanto en España como en Francia u otros países, la intolerancia, basada en la idea de
superioridad de grupo y fundada precisamente en su mismo origen, provoca nuevas violencias
y muertes, limpiezas étnicas, oleadas de refugiados y una miseria inmensa en todos los luga
res del planeta. Pensamos, por eso, que la educación es la herramienta estratégica imprescin
dible para superar el racismo que sigue envenenando las relaciones humanas. Dicha educación
debe basarse, en particular, en una educación en los derechos humanos, que debe ir más allá
de las expresiones externas de una cultura, para tocar el sistema de valores y las creencias es
pirituales que fundamentan la identidad de un pueblo. Es indudable que todas las principales
religiones luchan por inculcar este profundo sentido de tolerancia y, al mismo tiempo, de alen
tar esta enseñanza, ante todo con el ejemplo, a pesar de lo que a veces sale en los medios de
comunicación, que tratan de hacernos creer que algunas llevan o inculcan, en sus seguidores,
la violencia. Por esta razón, junto a la educación, también es esencial el papel de los medios
de comunicación en la formación de una opinión pública sensible y respetuosa del otro.

María Hernández-Sampelayo
Madrid

¡Gracias a todos!

Queremos dar las gracias a todos los lectores que, tan generosamente, res
pondieron ante la historia de Rosaura y sus hijos, publicada en la pá

gina 32 del número de Alfa y Omega del pasado 28 de diciembre. Su de
sinteresada y rápida ayuda ha
hecho que, en tan sólo un
mes, se recogieran casi 8.000
euros. El pasado domingo 28
de enero, Rosaura y sus tres
hijos partían para Cochabam
ba (Bolivia). Llevaban dinero
suficiente para levantar la hi
poteca de su casa, y poder es
tablecerse con un pequeño
negocio para subsistir. Desde
Alfa y Omega, y en nombre
suyo y de la laica consagrada
que se hizo cargo de ellos,
gracias eternamente por ha
ber permitido que esta fami
lia tenga una segunda oportu
nidad y pueda volver a empe
zar.
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Una cosa es dar a los políticos el poder
para representarnos en el Congreso,
y otra es dejarlos gobernar sobre el

estado anímico individual y el clima social
en el que intentamos convivir el resto de es-
pañoles. El fuego cruzado que mantienen
desde los medios de comunicación y los es-
caños se está trasladando, cada vez con más
frecuencia, a la calle, a los bares y a la sala
de estar de los españoles, más allá de la sa-
na preocupación por el bien de todos, que
es lo esencial de la vida política. Sin embar-
go, en España, lo esencial está oculto bajo las
aguas turbulentas del enfrentamiento; es 
preocupante.

La Gaceta de los Negocios

Con esta perspectiva escribe Jaime Nu-
biola su artículo Con buen humor, en La Ga-
ceta del pasado viernes. Dice en él: «La cris-
pación de la clase política de nuestro 
país se nos está contagiando a la gente de a
pie. Son varios los que me han contado que en
las pasadas fiestas de Navidad la tensión por
la situación política ha afectado hondamente
a la tradicional alegría de la celebración fami-
liar. Parece del todo insano que la paz del ho-
gar se vea íntimamente trastornada por los
acontecimientos políticos. Esos tristes desen-
cuentros son una invitación a desdramatizar
las situaciones, en vez de echar más leña al
fuego, incrementando la crispación. 

No se trata de negar la realidad, sino de
poner cada cosa en su sitio. En vez de hun-
dir todo lo que pasa en un pozo negro de de-
solación, hemos de intentar ver el lado posi-
tivo. Hay unos pocos ciudadanos pegados
a la televisión, a la radio y a los periódicos,
siguiendo día a día la batalla política partidis-
ta y, si nos descuidamos, pueden amargarnos
a todos la vida. A mí me alegra comprobar
que una buena parte de la gente piensa que
los políticos y los medios de comunicación
están intoxicando la convivencia democrá-
tica. Más aún, no logran comprender por
qué todos los responsables de la política na-
cional no estudian seriamente y a fondo los
problemas hasta llegar a ponerse de acuerdo.
Me parece que se toman demasiado en serio,
y eso les dificulta el pensar y el conectar con
la gente y, por supuesto, el entenderse en-
tre ellos». 

Avvenire

De lo esencial, del amor que debe empa-
par las relaciones cotidianas, habló el Papa
Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas
est, un texto del que puede aprender cual-
quiera, creyente o no creyente, que no tenga
puestas las anteojeras de los prejuicios. Ha
pasado ya un año desde su publicación, y el
arzobispo Rino Fisichella, Rector de la Uni-
versidad Pontificia Lateranense, ha escrito en
el diario Avvenire: «Con Deus caritas est,
Benedicto XVI no defraudó las expectati-

vas; afirmó que su programa es el mismo
que la Iglesia persigue desde hace dos mil
años: dar testimonio del amor y vivir de él.
El documento se ha convertido en objeto de
estudio y de reflexión en diversos ámbitos:
en comunidades cristianas, pero también en
foros de la cultura laica. En sus páginas en-
contramos contenidos con una vitalidad que
supera las incomprensiones y las contradic-
ciones que llevamos dentro. No se puede
minusvalorar tampoco el gran desafío cultu-

ral que emerge de sus páginas, sobre todo
en lo que se refiere a Occidente. Cada vez
más fragmentado en una suerte de apatía tal
que le hace perder el rumbo y, con él, su
propia identidad, nuestro mundo está inter-
pelado a comprender que, sin la recupera-
ción de sus verdaderas raíces, no tiene nin-
gún futuro ante sí». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Con buen humor...

Cambalache

«Una paz duradera se construye sobre la base de la justicia y la garantía de protección de los derechos
del hombre. Poner fin a la impunidad es esencial para prevenir futuras violaciones de los derechos del

hombre y construir una sociedad que reconozca que la violencia no es aceptable, y que nadie está por en
cima de la ley». No lo ha dicho un radical de la ultraderecha, sino la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita a Nepal.

¿Traducción? «En la medida en que la democracia es un sistema que permite convivir en libertad y justi
cia, es absolutamente necesario que sea perfectamente respetado el recto funcionamiento de las diferentes
instituciones», dice la Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España. «Para
la garantía de la libertad y de la justicia, es especialmente importante que se respete escrupulosamente la au
tonomía del poder judicial y la libertad de los jueces».

Otra cita, ésta de Enrique Santos, aunque popularizada por Carlos Gardel, nos ayudará a explorar mejor
el terreno que pisamos, para no andar a tientas: «El que no llora no mama, y el que no afana es un gil… No
pienses más, échate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao. Que es lo mismo el que labura noche
y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley».

Es lo que tiene el relativismo. Raca raca, la matraca, invita a cualquiera a liarse a cabezazos con un mu
ro, a ver si al final cuela: «Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, ge
neroso, estafador. Todo es igual; nada es mejor; lo mismo un burro que un gran profesor». Muy democráti-
co. «Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida, y herida por un sable
sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón». Haya paz. Y después LOE.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto



«No es lo mismo una solidaridad
con base cristiana que una so-
lidaridad con base secularis-

ta», afirma un representante de la Iglesia
buen conocedor de las cuestiones comunita-
rias. En su opinión, se hace difícil esperar
de Europa que conserve sus valores cuan-

do la sociedad europea, en cada uno de los
países miembros, parece interesada en per-
derlos. Ése es hoy el gran problema de la
Unión Europea. ¿De qué solidaridad se va a
hablar en Europa si falta el vínculo que nos
une? Un dato revelador es el que se extrae al
comparar el ingreso de España en Europa, en

1986, con el de rumanos y búlgaros. Cuan-
do España entró en el club, su PIB por habi-
tante superaba el 70% de la media comuni-
taria. Bulgaria entra con un 33,2% y Ruma-
nía con un 36%, según datos de Eurostat.
Pero, en estos años, España ha obtenido más
ayudas de la Comunidad de las que Euro-
pa, en su conjunto, recibió del Plan Mars-
hall, tras la Segunda Guerra Mundial, se-
gún se desprende de un reciente estudio ela-
borado por don José Luis González y don
Miguel Ángel Benedicto. Los nuevos miem-
bros ni se atreven a soñarlo. ¿Qué ha pasado?

Los errores de la Constitución

En opinión de don Marcello Pera, ex Pre-
sidente del Senado italiano que dialogó con
el entonces cardenal Ratzinger en la obra
Sin raíces, en la Constitución europea «se
quiere hacer tábula rasa de la Historia y fun-
damentar la ciudadanía europea en una ad-
hesión racional a una serie de valores funda-
mentales que, sin embargo, carecen de fun-
damento en el texto. El modelo es el de la re-
pública kantiana, en su versión del
patriotismo constitucional de Habermas,
promovido por Joschka Fischer y acogido
con entusiasmo por Giscard. Al no haber
fundamentos prepolíticos ni históricos, el
entramado de derechos y deberes es frágil,
puesto que depende únicamente de la vo-
luntad del legislador. Además, tampoco se
responde a la pregunta qué significa ser eu-
ropeo, puesto que, por ejemplo, un cana-
diense o un australiano se ajustan igualmen-
te a la definición del tratado constitucional».

Esta realidad está muy lejos del sueño
ideado por los padres de Europa, todos ellos
cristianos y a los que este año deberíamos
recordar especialmente, puesto que se cum-
ple el 50 anversario del Tratado de Roma.
Los obispos de la Unión Europea recuerdan
que «el proyecto europeo tiene una base éti-
ca que es anterior a la unión política –ex-
plican en un reciente documento–. Esta fun-
damentación ética procede de los orígenes y
las fuentes de nuestros valores y nuestras
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La Europa de los 27 necesita recuperar sus raíces para poder seguir avanzando

Europa en busca de valores
La Unión Europea amplía sus fronteras mientras su identidad parece diluirse. Un
proyecto de 27 Estados necesita de la solidaridad entre sus miembros para seguir
funcionando. Pero, ¿cómo puede garantizarse esa solidaridad si se ignoran los valores
sobre los que se cimentaba el proyecto? El debate está más abierto que nunca

Cuando vieron la luz los primeros borradores
del Tratado por el que se establece una Cons

titución para Europa, comenzaron a saltar las vo
ces de alarma. El artículo I 52, que establece el
estatuto de las Iglesias y de las organizaciones no
confesionales, tenía una referencia a «las organiza
ciones filosóficas y no confesionales», en la que
muchos vieron una influencia de la masonería. 

El europarlamentario católico español don Íñigo
Méndez de Vigo explicó a Alfa y Omega algunas
cuestiones sobre la Constitución en la que tanto ha
trabajado. Aclaró que la redacción del citado artícu
lo es una copia fiel de la Declaración anexa núme
ro 11 del Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997.
Además, hizo hincapié en que la Santa Sede, a tra

vés del nuncio apostólico en Bruselas, pidió la inclu
sión de este artículo, puesto que, así, la protección
a las Iglesias dejaba de ser sólo voluntad política
para adquirir carácter jurídico. Pero la Santa Sede hi
zo otras dos peticiones: la inclusión de la Carta de
Derechos Fundamentales en la Constitución y así
se hizo  y la invocatio Dei, que no se incluyó. Según
cuenta el señor Méndez de Vigo, en una comida
del Presidium, una persona se negó a incluir ele
mentos religiosos en la Constitución, porque, en la
circunscripción británica de la que procedía, la ma
yoría de los votantes no eran británicos, sino de la
Commonwealth, y no cristianos. El señor Giscard,
que entonces presidía la Convención, no encontró
razonable su argumentación y añadió que, si esas

personas estaban en Europa, era, precisamente, por
el atractivo de los valores y principios que la sus
tentan. 

El debate sobre la presencia de las raíces cristia
nas en la Constitución sigue abierto. El actual Pre
sidente del Parlamento europeo, el alemán Hans
Gert Pöttering, defendió su presencia en el texto.
Hoy, la única cita que queda se encuentra en la
primera frase del preámbulo, donde se dice: «Ins
pirándose en la herencia cultural, religiosa y huma
nista de Europa...» Es una mención cicatera, aun
que, al menos, la inclusión de la Carta de Derechos
Fundamentales como parte del Tratado garantiza la
presencia de los valores cristianos; eso sí, priva
dos de su fundamento. Si finalmente se redacta un
nuevo texto constitucional para que sea aproba
do por los 27, habrá que abrir de nuevo un deba
te que nunca quedó bien cerrado.

La verdadera historia del artículo 52

Los valores europeos
necesitan su base 
cristiana



ambiciones comunes. Estos orígenes histó-
ricos se encuentran en la herencia cristiana
y humanística de nuestro contienente. Más
aún, para una mayoría de los ciudadanos co-
munitarios, su fe cristiana es la fuente viva
de su apoyo a nuestros valores comunes». 

Más que un mercado común

Como explica a Alfa y Omega el Presi-
dente del Parlamento europeo, Hans-Gert
Pöttering, «la Unión Europea no es una
alianza de objetivos o intereses económi-
cos, sino una comunidad de valores; inclui-
dos, entre otros, el respeto a la dignidad del
ser humano, la democracia, el Estado de De-
recho, la solidaridad y la tolerancia». Para el
europarlamentario español don Íñigo Mén-
dez de Vigo, «la Unión sin convicciones,
sin principios, es algo artificioso. ¿Esto de
Europa en los 50 es simplemente una cons-
trucción racionalista –una forma de evitar
la guerra– o es, sobre todo, algo asentado
en los valores compartidos? ¿Es algo pura-
mente artificioso, y a lo que nos adherimos
sólo porque nos conviene? Yo creo que la
Unión está
asentada en va-
lores y princi-
pios que están
perfectamente
explicitados en
la Carta de De-
rechos Funda-
mentales que
elaboramos en
el año 2000». 

Lo que está
claro es que
Europa necesi-
ta, cuanto an-
tes, una Consti-
tución, previsi-
blemente la ac-
tual, pero modificada. El problema es
que«vamos 27 metidos en un minibús cons-
truido en los años 50 y con capacidad para
sólo seis pasajeros». Éste es el símil que
utiliza don Íñigo Méndez de Vigo para ex-
presar la actual situación de la Unión Eu-
ropea tras la última ampliación. Las institu-
ciones siguen funcionando con unos Trata-
dos pensados para una Europa de menos
miembros. «Europa no se va a hundir en el
mar si no se aprueba la Constitución –di-
ce, entre bromas, el político español–, pero
vamos como sardinas enlatadas, muy despa-
cito, contaminando todo y en unas condi-
ciones de seguridad extremas». La aproba-
ción del Tratado constitucional supondría
cambiar el minibús por un autobús moder-
no y preparado para albergar a todos los
miembros.

La Presidenta de turno de la Unión Euro-
pea, la alemana Angela Merkel, ha expre-
sado su intención de sacar adelante la Cons-
titución. Y ha sido valiente al hablar de recu-
perar los valores que mantienen unidos a los
27 Estados miembros. A diferencia de algu-
nas propuestas que hablan de reducir la
Constitución a un mini tratado que se ciña a
los aspectos meramente institucionales, son
muchos los que hacen hincapié en la impor-
tancia de subrayar, ante todo, los principios
que sirven de cimiento al proyecto comuni-
tario.

María Solano Altaba
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Pöttering, Presidente del Parlamento europeo

«La ampliación fue una obligación
política y moral»

La Unión Europea tiene ya 27 miembros. Son pueblos con notables
diferencias. ¿Existe una identidad común europea? 
La Unión Europea es una asociación de Estados única desde la perspectiva

histórica. Somos cerca de 500 millones de personas, de 27 países diferentes,
que compartimos unos valores comunes. La UE no es una alianza de
objetivos o intereses económicos, sino una comunidad de valores, incluidos,
entre otros, el respeto a la dignidad del ser humano, la democracia, el Estado
de Derecho, la solidaridad y la tolerancia. La riqueza de Europa se
fundamenta precisamente en su singularidad y en su diversidad cultural. Esta
diversidad de los pueblos de Europa debe entenderse como una ventaja y no

como un inconveniente. Las diferencias forman parte de nuestra identidad europea. No hay que olvidar que
el lema de la Unión Europea, recogido en el Tratado constitucional, es Unidos en la diversidad.

Búlgaros y rumanos son ya ciudadanos comunitarios. Sin embargo, en muchos países están lejos de estar
integrados con el resto de la población. ¿Corre la Europa política a un ritmo distinto del de la sociedad eu-
ropea? 

Soy consciente de que los ciudadanos muchas veces creen que Europa va demasiado rápido, o que se to
man decisiones sin contar con ellos. Sin embargo, la adhesión de los países centroeuropeos, incluidas Bulga
ria y Rumania, y del sur de Europa fue una obligación política y moral que ha exportado a los países candida
tos democracia, estabilidad y reforma de los mercados. A partir de ahora, antes de proceder con nuevas am
pliaciones, se deberán realizar grandes reformas en la UE, con objeto de reforzarla. Esto habrá que hacerlo de
un modo que lo entiendan los ciudadanos, si queremos acercarles Europa. 

El laicismo imperante en gran parte de Europa, ¿perjudicará a nuestra identidad? Hay algunos sectores cris-
tianos que temen correr el riesgo de que se convierta en una nueva identidad europea que sepulte nuestras
raíces cristianas?...

Un elemento central de la identidad europea es su vinculación con el cristianismo. El cristianismo ha de
terminado de manera decisiva la historia de Europa. Aunque el dinamismo de los tiempos actuales transforme
las realidades políticas, los valores fundamentales europeos constituyen unos cimientos firmes que ofrecen un
marco de actuación esencial para discernir entre lo que debe conservarse, mejorarse o evitarse. La UE debe mos
trar flexibilidad para adaptarse a los retos del futuro, pero conservando los valores europeos heredados, inclui
dos los valores cristianos. Creo, por otro lado, que debemos perseguir la estabilidad y el diálogo con los nue
vos vecinos de Europa, el mundo islámico y árabe. La presencia cada vez mayor del Islam en las sociedades
europeas imprime una nueva dimensión a esta cuestión. 

¿La pérdida de los valores cristianos provocaría un cambio en el concepto de solidaridad en Europa? 
La mejor forma de conservar nuestros valores es hacerlos vinculantes. Hay que esforzarse por que la Car

ta de los Derechos Fundamentales, tal como se prevé en la Constitución, se incorpore íntegramente a los Tra
tados de la UE. De este modo, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la subsidiariedad y la solida
ridad pasarán a ser fundamentos vinculantes de nuestra comunidad. El próximo mes de marzo, en Berlín, se
realizara una declaración política de los Jefes de Estado y de Gobierno, del Parlamento europeo y de la Comi
sión, con ocasión del cincuenta aniversario del Tratado de Roma. La Declaración recogerá nuestros objetivos
futuros y valores comunes, entre los que debe figurar, sin duda, la palabra solidaridad.
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Don Jorge Fernández, diputado del PP
por Barcelona:

«El laicismo es un peligro para
la libertad y la democracia»

En la apertura del año académico de la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, don Jorge Fernández
Díaz habló sobre Política y valores cristianos en la
España de hoy. Una idea de España, como ya informó
Alfa y Omega. Éste es un extracto de su intervención:

Para hablar de política y valores cristianos en la España de hoy he-
mos de referirnos a nuestro pasado, a la herencia que hemos re-

cibido de las generaciones precedentes. Porque sin pasado no hay
identidad y sin identidad hay que inventar el futuro cada día.

Reflexionar sobre la identidad de España hoy es urgente y nece-
sario. O tenemos una idea de España, o estaremos edificando sobre

arena… Lo grave es que las lluvias han llegado y hay que asegurar
los cimientos de la casa. En vano hablaremos hoy en España de va-
lores éticos y morales, de unidad, de libertad, de justicia, de pro-
greso, de paz o de solidaridad, si esos valores no los entendemos
integrados en su verdadera matriz; es decir, en el patrimonio cristiano
que, a lo largo de la Historia, ha ido conformando nuestra realidad na-
cional y nuestra identidad.

La sociedad española de hoy es plural, culturalmente cristiana, pe-
ro profundamente secularizada. No obstante, conviene recordar que
un 80% de los ciudadanos mayores de 18 años se define a sí mismo
como católico. Esa autodefinición no implica, necesariamente, ni
una práctica religiosa ni una vida ordinaria coherentes con la fe. Sin
embargo, ese dato no debe hacernos infravalorar la potencia cultu-
ral, ética y moral que
expresa un porcentaje
de esas características.
En un ambiente cultu-
ral como el actual, só-
lo puede entenderse
como una confirma-
ción más de la presen-
cia de un auténtico pa-
trimonio de civiliza-
ción herencia de nues-
tras raíces cristianas.

El peligro para la
libertad y para la de-
mocracia es el laicis-
mo, es decir, querer
encerrar las convic-
ciones religiosas en el
ámbito de lo privado.
Hay países en donde el laicismo se ha desarrollado hace mucho
tiempo, pero es en España donde de manera especial vemos que se
quiere imponer de forma tan descarada como implacable. Uno de los
graves riesgos ante los que se encuentra la sociedad española es el in-
tento de imponer una nueva religión oficial y obligatoria, el laicismo,
que niega el derecho a la libertad religiosa, ofende a los valores y
creencias de buena parte de la sociedad española y es contraria a
nuestra identidad cultural e histórica. Cualquier atento observador de
la realidad española puede percibir cómo esa voluntad se va mate-
rializando de forma difusa, pero constante. 

La conversión de España en un Estado laico y en una sociedad lai-
ca nos llevaría, necesariamente, a una concepción de la democracia
fundada sobre el relativismo. Las consecuencias a las que nos pue-
de llevar una democracia relativista las vimos en los años 30 del
pasado siglo, donde un Parlamento legalmente elegido permitió el ac-
ceso de Hitler al poder en Alemania. Basta recordar estos hechos
para darse cuenta de cómo la ley establecida por el hombre tiene
sus propios límites, que no puede violar.

Soy consciente de que el derecho natural ha dejado de ser acep-
tado en el diálogo político. Por ello, debemos ser capaces de ejercer
y defender estos principios con argumentos racionales y razonables
propios del debate público. Se trata de inventar modos nuevos para
decir lo de siempre.

Para este debate es preciso tener presente que el laicismo persigue
la eliminación de toda presencia de lo religioso en la vida pública. Pe-
ro, lejos de justificar políticamente sus propuestas, los laicistas sue-
len utilizar la estrategia de presentarlas como medidas derivadas
necesariamente de la naturaleza de lo político. Así ocultan la nece-
sidad de justificación y hacen que toda oposición aparezca como
una actitud basada más en convicciones religiosas o morales que
no pueden imponerse a los demás. En los debates parlamentarios, por
ejemplo, sobre el matrimonio, es recurrente esta idea: A nadie se le
obliga a divorciarse. Entonces, ¿por qué os oponéis a que lo haga

Un cardenal y un político reflexionan sobre la herencia cristiana de España

Nuestras raíces somos nosotros
Un diputado católico y un cardenal de la Iglesia ofrecen dos visiones complementarias sobre las raíces cristianas de España.
Hablar de raíces –nos recuerdan– no es sólo referirse a un pasado remoto. Las raíces son el fundamento de nuestra identidad

y, sin ellas, todo amenaza con desmoronarse. Por ello –dice el cardenal Cañizares–, «el futuro de España está en la fe»

«No tiene sentido pedir
a los ciudadanos que,
ante la propuesta
de una medida legal,
actúen, dejando
al margen sus valores
y haciendo abstracción
del tipo de sociedad que
consideran deseable»

Don Jorge
Fernández



Señor y al Colegio apostólico. La belleza del
templo catedralicio, y en especial la del cul-
to que en él se realiza, nos habla de la belle-
za misma de la Iglesia, Cuerpo de Cristo,
que se edifica con las piedras vivas que so-
mos todos y cada uno de los bautizados. Por
eso, el templo que contemplan nuestros ojos,
restaurado después de varios años, nos re-
mite a la realidad misteriosa de la Iglesia,
formada por los redimidos por Cristo en las
aguas bautismales y santificados por los sa-
cramentos, los que formamos el pueblo san-
to de Dios, peregrino en la Historia hasta la

consumación de los siglos. La apertura de
este templo nos invita a la acción de gracias
por los trabajos concluidos y por quienes los
han llevado a cabo con generosidad y com-
petencia; pero, más allá de este motivo his-
tórico, nos invita, sobre todo, a dar gracias a
Dios por el don mismo de la Iglesia que se
edifica día a día mediante la santidad de to-
dos sus miembros. Edificar la Iglesia: ésa es
la misión que Cristo encomendó a los Após-
toles después de resucitar y la que hoy os pi-
de a todos los diocesanos de Getafe.  

Esta diócesis joven de Getafe, que tiene
ante sí el hermoso reto de consolidar la tarea
que inició con tanta generosidad su primer
obispo, monseñor Pérez y Fernández-Golfín,
será una casa edificada sobre roca si cada
uno de sus cristianos se acerca a Cristo con
amor, y hace de Él el Señor de toda su vi-
da, creciendo en la fe, esperanza y caridad,
y viviendo en todas las circunstancias de su
existencia como verdadero templo de Dios y
testigo de su amor en medio del mundo. Los
misterios que celebraremos en este templo,
y de modo especial la Eucaristía, no son aje-
nos a nuestra vida, sino que exigen la entre-
ga total de nosotros mismos, de forma que,
unidos a Cristo, nos convirtamos también
nosotros en culto agradable a Dios. Sólo así
podremos llamar a Cristo Señor, corres-
pondiendo con la entrega de nuestra vida a la
confesión de su señorío sobre nosotros. Lo
contrario, llamarle Señor y actuar de espal-
das a su voluntad, es como edificar una ca-
sa sobre arena: sólo lleva a la ruina personal
y eclesial de nuestras comunidades.

Transmitir la fe: ésta es, precisamente,
la recomendación que san Pablo hace a Ti-
moteo: Vivir con fe y amor en Cristo Jesús.
Ésa es la tradición recibida de los Apóstoles,
y que la Iglesia guarda como su más esti-
mable tesoro. Pero san Pablo le dice algo
más a su discípulo. Le exhorta a que lo que
le oyó a él, garantizado por muchos testi-
gos, lo confíe a hombres fieles, capaces de
enseñar a otros. Tenemos aquí un precioso
testimonio de lo que constituye la estructu-
ra misma de la Iglesia como Tradición: en-
tregar a otros lo recibido. Así como este tem-

Celebramos la Eucaristía en acción de
gracias por la restauración de la ca-
tedral de la Magdalena, que hoy abre

sus puertas para celebrar de nuevo habitual-
mente el culto cristiano. (...) La Iglesia ca-
tedral es, en cierto sentido, el símbolo de la
Iglesia diocesana que se edifica en torno al
obispo, sucesor de los apóstoles, que tiene
aquí la cátedra donde enseña y el altar donde
santifica. Enseñando y santificando, pastorea
al pueblo que Cristo le ha confiado, y lo edi-
fica sobre la verdad revelada y transmitida
por la Tradición, que se remonta al mismo
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La voz del cardenal arzobispo, en Getafe

La fe no es sólo algo privado
Con motivo de la restauración y apertura de la catedral de la Magdalena, de Getafe, 
el pasado 23 de enero, el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, 
presidió la Eucaristía de Acción de Gracias, y dijo en la homilía:

Mis queridos niños y niñas: ¡Qué consigna tan
hermosa la de este año para la Jornada de la

Infancia Misionera: Ponte en camino..., eres mi-
sionero, y qué bien recoge todo lo que hemos vi
vido en la reciente celebración de la Navidad! Je
sús ha nacido en nuestra tierra para vivir con no
sotros y salvarnos, para darnos así la felicidad in
finita que desea nuestro corazón y para que la
llevemos a todos los hombres. Esto es, exacta
mente, ser misionero, y por eso todo misionero ha
de ponerse en camino. El primer misionero de to
dos ha sido Jesús, que se puso en camino desde
el Cielo y ha venido a la Tierra para darnos la ver

dadera vida, que nos hace auténticos hijos de Dios,
herederos del Cielo. (...)

Hemos celebrado la gran fiesta misionera de
los niños, porque vosotros sois los protagonistas,
como Jesús Niño, que ha estado tan cerca de no
sotros en los días de la Navidad. Y, para anunciar
lo, os pusisteis en camino entregando una estrella
a todos los que encontrabais por las calles de Ma
drid, ¿os acordáis? Siendo sembradores de estrellas
estabais siendo ya misioneros. Pues ahora lo sois
con más motivo, porque ya tenéis a Jesús muy den
tro de vuestro corazón. (...)

Sabéis bien, queridos niños, que en el mundo

hay muchas personas que están tristes y desespe
radas, personas mayores y también muchos niños,
y no sólo entre los pobres; también entre los que
tienen muchas cosas hay tristeza y desesperación.
Seguro que vosotros conocéis a personas así. ¿Sa
béis por qué no tienen alegría ni esperanza? ¡Por
que no tienen a Jesús, y necesitan encontrarse con
Él! Para eso hace falta que haya muchos misione
ros y misioneras que se pongan en camino y anun
cien a todos que Jesús está con nosotros, y a to
dos nos quiere acoger en su familia, que es la Igle
sia. Seguro que muchos de vosotros ya sentís en
el corazón el deseo de llevar a Jesús a tantas per

Reapertura 
de la catedral 

de la Magdalena, 
en Getafe

El cardenal arzobispo, a todos los niños de Madrid, con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera

Pónte en camino..., eres misionero
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quien lo desea? Podemos cambiar divorcio por aborto, pero es cu-
rioso observar cómo el argumento ya no sirve para limitar o prohi-
bir, por ejemplo, el tráfico de armas o de drogas, o simplemente cir-
cular a más de 120 km por hora. Legalizar una conducta supone, en
el fondo, hacer un juicio de valor de la posible difusión de esa con-
ducta. Toda legalización es invitar a practicar lo legalizado. No tie-
ne sentido, por tanto, pedir a los ciudadanos que, ante la propuesta
de una medida legal, actúen dejando al margen sus valores y ha-
ciendo abstracción del tipo de sociedad que consideran deseable.

Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo
de Toledo y Primado de España:

«El futuro de España
está en la fe»
La archidiócesis de Toledo celebra el XIV centenario de
su Patrono, san Ildefonso. «Al comienzo de este Año
Jubilar –dijo el cardenal Cañizares, el pasado 23 de
enero–, he querido consagrar a la misericordia divina
nuestra diócesis de Toledo y nuestra España, ante la
mirada, como testigo, de san Ildefonso, que tanto hizo
por ella, la de su época y la futura, también la nuestra».
El cardenal firmó una Carta pastoral, de la que
ofrecemos estos párrafos:

Nuestra historia es nuestra historia, y nuestras raíces somos no-
sotros; olvidar esta historia o desfigurarla, erradicar o dejar

morir nuestras raíces, es dejar de ser lo que somos. Es desaparecer y
carecer, por tanto, de futuro.

San Ildefonso pertenece a esa estela de hombres y mujeres que,
desde santa Leocadia, en los albores del siglo IV, hasta nuestros
días, han dejado una huella de santidad y han hecho ese pueblo res-
plandeciente de humanidad que nos encontramos todavía hoy. Los
santos no pasan nunca en vano por nuestra historia. 

En los momentos cruciales de la Iglesia, como el nuestro, han
sido siempre los santos quienes han aportado luz, vida y caminos de
renovación, como san Ildefonso, que también vivió unos años de
una situación decisiva para la historia de la Iglesia, de la fe en España,
no exenta de dificultades, internas y exteriores. La Iglesia y el mun-
do necesitan santos; se necesita ofrecer modelos de santidad. Insis-
tir en esto no es huida de los grandes problemas que nos acechan. To-
do lo contrario. Precisamente porque vivimos tiempos complica-
dos y difíciles, y nos hallamos en una situación muy fragmentada y

dispersa, es preciso
impulsar entre noso-
tros una pastoral que
va a lo esencial, a lo
que es sustancial en
la vida cristiana y en
la vida del hombre:
ser testigos de la ca-
ridad que no tiene lí-
mites.

La formación de
cristianos de fe sóli-
da y esclarecida, con
todas sus conse-
cuencias morales y
sociales es una de las
tareas más priorita-
rias y apremiantes

para la Iglesia de hoy. Necesitamos embarcarnos con decisión y ge-
nerosidad, sin reservas, comodidades, perezas o miedos, en la ta-
rea, urgente como nunca, de una formación sólida en la fe, en la vi-
da de fe, que implique la aceptación consciente del mensaje moral
cristiano. Esto es lo que puede vencer –y vencerá– al laicismo ex-
cluyente e ideológico, que no tiene ningún futuro, aunque pueda
hacer sufrir no poco. Lo que vence al mundo, lo que vence al laicismo
que se impone es la victoria de nuestra fe, la fe que no se impone, si-
no que se ofrece como don y como gracia, como fuerza que nos sa-
ca de la pusilanimidad y el amedrentamiento miedoso de las fuerzas
que no son de luz, sino de oscuridad.

Los cristianos no podemos ser la cofradía de los ausentes ante
las necesidades y problemas de nuestra sociedad. Podemos y de-
bemos contribuir a la realización humana en la sociedad. Nuestra
fe en Jesucristo nos lleva a la afirmación del hombre y su valor
absoluto, y a la exaltación más radical y plena de la dignidad in-
violable de la persona humana, basada en su condición de criatu-
ra de Dios.

No quiero que pase inadvertido que, cuando nace san Ildefonso,
aún no habían transcurrido veinte años de la celebración del Conci-
lio de Toledo, donde se lleva a cabo la unidad en la fe católica de Es-
paña, en comunión y continuidad con la Tradición de la fe católica,
tras abjurar los visigodos de la fe arriana. Ahí nació con toda pro-
piedad España. Siglos posteriores, toda la Reconquista será el gran
esfuerzo de una nación por volver a esas raíces, base de su unidad e
identidad como pueblo. 

San Ildefonso nos enseña con su vida y su enseñanza que el futuro
de España, se quiera o no, está en la fe; no puede estarlo en modo al-
guno en una cultura de la nada, del vacío, de la libertad sin límites
y sin contenido, del relativismo vendido como conquista. Si bien
es verdad que España y cristianismo no coinciden, ni han coincidi-
do nunca del todo, también lo es con evidencia que la matriz cristiana
ha sido lo que ha dado su impronta peculiar a la humanitas españo-
la. El cristianismo es la forma de nuestra España. Si abandonamos es-
to, seremos otra cosa, pero ya no seremos España. 

En esta hora de la historia del mundo, de nuestra historia española
y toledana, tengamos una gran esperanza. San Ildefonso nos abre e
invita a ella. Él es testigo del amor de Dios a los hombres y de que
este amor ha vencido ya en Cristo al pecado y a la muerte. La deso-
rientación cultural y moral que con tal poderío domina nuestro tiem-
po, así como los signos de muerte que en él se manifiestan, no pue-
den oscurecer esta certeza que la Iglesia presenta hoy y siempre al
mundo.

«Los cristianos no podemos
ser la cofradía
de los ausentes
ante las necesidades
y problemas de nuestra
sociedad. Podemos
y debemos contribuir
a la realización humana
en la sociedad»

El cardenal Antonio
Cañizares



plo ha sido restaurado por la ineludible res-
ponsabilidad de transmitir a las generaciones
futuras el rico patrimonio que constituye la
identidad de nuestro pueblo enraizado en la
fe cristiana que configura nuestra cultura y
forma de vida, así el precioso depósito de
nuestra fe debe ser confiado a hombres fie-
les capaces de enseñar a otros. Se nos ex-
horta, hermanos, a valorar el don de la fe
cristiana y a educar mediante la enseñanza y
la catequesis sistemática a hombres y mu-
jeres que, a su vez, la transmitan a las ge-
neraciones sucesivas. Esta tarea es hoy es-
pecialmente urgente, debido a la dramática
y progresiva descristianización de nuestro
pueblo, que pone en peligro la pervivencia
de la fe y de la vida cristiana. ¿Acaso no es
ése el triste espectáculo de muchos cristianos
cuya vida se derrumba estrepitosamente, an-
te las embestidas de quienes, desde una vi-
sión materialista y laicista de la vida, pre-
tenden hacernos vivir como si Dios no exis-
tiese, y construir nuestra sociedad al mar-
gen de la ley de Dios inscrita en el corazón
del hombre? ¿No nos recuerda insistente-
mente el Papa Benedicto XVI que debemos
reaccionar ante el peligro de considerar la
fe como un asunto meramente privado de
las personas?

Preocupantes sucesos violentos

Ese mensaje hedonista, el de la visión de
la vida y del mundo, puramente agnóstica
y descomprometida que se hace llegar a los
jóvenes con tanta frecuencia y desde tantos
medios y centros de influencia social y cul-
tural es el que los deja inermes moral y es-
piritualmente ante el reto de configurar su
futuro responsablemente, como comproba-
mos una y otra vez en los sucesos preocu-
pantes de violencia de los que son protago-
nistas. Conscientes de sus anhelos y necesi-
dades más profundas, hemos puesto en mar-
cha en las tres diócesis de Madrid, este curso,
la Misión Joven, sintonizando justamente
con esa llamada constante, primero de Juan
Pablo II, y ahora de Benedicto XVI, a ser
testigos de la Verdad y de la Vida que viene
del Evangelio: a ser testigos del Señor, ¡a
ser sus testigos! 

Los obstáculos que el cristiano tiene que
superar, en el anuncio del Evangelio y en la
construcción de este mundo según el plan
de Dios, nos exigen actitudes de fortaleza
apostólica, para no desanimarnos ante los
poderes de este mundo, confiando en el po-

der mismo del Evangelio y en la ayuda del
Espíritu Santo que habita en nosotros. Un
cristiano fiel a su Señor no debe olvidar nun-
ca que la Iglesia ha nacido del costado abier-
to del Salvador, es decir, de la entrega total
de su vida en el sacrificio de la Cruz; y que
la Iglesia, por tanto, no se edifica sin que
cada cristiano esté dispuesto a soportar las
penalidades que comporta el anuncio del
Evangelio, hasta, si preciso fuera, dar la vi-
da por Cristo.

Para comprender esto, es necesario su-
plicar la verdadera sabiduría, la que distingue
al cristiano como hombre prudente y sensa-
to según la mente de Cristo. (...) De ahí que
debamos suplicar el don de la sabiduría y la
prudencia para no actuar como necios e in-
sensatos que construyen sobre arena arrui-
nando sus propias vidas. Son muchos hoy
los que presumen de sabios, los que miran
con desprecio a los creyentes y ridiculizan la
fe y las actitudes religiosas, los que presu-
men de vivir sin Dios y sin reconocimiento
de su ley. (...) Jesús nos ha dado un criterio
de discernimiento para saber dónde se en-
cuentra la verdadera sabiduría que, en último
término, se identifica con la bondad y la be-

lleza: Por sus frutos los conoceréis. (...) Dios
ha querido confundir a los sabios de este
mundo con el escándalo de la cruz, para de-
jar patente que lo más débil de Dios es más
fuerte que los hombres, y la locura divina
es más sabia que los hombres. Aprender es-
ta lección es fundamental, si queremos cons-
truir sobre un verdadero y sólido cimiento,
que no es otro que el mismo Cristo. Sólo así,
edificando sobre Él, esta Iglesia diocesana de
Getafe cumplirá con su misión en este mo-
mento histórico y durante su peregrinación
por este mundo; sólo así cantará las miseri-
cordias del Señor a través de todas las ge-
neraciones y verá fructificar las obras buenas
de todos sus miembros. 

Pidamos, pues, para la diócesis de Geta-
fe, que, unida siempre a su obispo, suplique
y reciba el don de la sabiduría para que, co-
mo María, a quien veneramos con el título de
Nuestra Señora de los Ángeles, cante siem-
pre las misericordias del Señor, mantenga
la fidelidad a Jesucristo, y sea para todos los
hombres signo e instrumento de su presencia
en medio del mundo. 

+ Antonio Mª Rouco Varela
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sonas que no lo conocen, hasta los países más le
janos, como san Francisco Javier, el Patrono de las
Misiones. 

Sin duda, cuando seáis mayores, algunos lle
garéis a ser misioneros, como san Francisco Javier,
pero todos los bautizados, sin excepción, somos
también misioneros, y viviendo unidos a Jesús no
podemos por menos que ponernos en camino y
llevarlo a los demás, allí donde estemos, en casa,
en el colegio, en todas partes. Cuando estáis con
tentos por algo bueno que os ha sucedido, ¿a que
no os lo calláis, y se lo contáis a vuestra familia y
a vuestros amigos? Y si lo que os ha sucedido es
¡nada menos! que sois amigos de Jesús, el Salvador,
que ha venido a la Tierra y se ha hecho hombre
como nosotros, para que nosotros tengamos su
misma vida divina y seamos herederos del Cielo,

¡menos aún podréis callarlo! Cuando se tiene en el
corazón la mayor de las alegrías, ciertamente, no
se puede guardarla para uno mismo. Por eso, ser
misionero no es algo costoso y difícil para los ver
daderos amigos de Jesús. Sólo es preciso no sepa
rarnos de Él.

Todos, por tanto, hemos de ponernos en cami-
no, pero no se puede caminar largo rato si no te
nemos comida. (...) Ahora sois vosotros los que os
ponéis en camino, con el alimento mejor, infini
tamente mejor, porque ha de darnos fuerzas para
el camino que llega hasta el mismo Cielo. Ese ali
mento es el mismo Jesús, el verdadero Pan bajado
del Cielo y que nos da la vida eterna. Es el Cuerpo
y la Sangre de Jesús que recibimos en la Eucaristía.

Si ser misionero es llevar a Jesús a los demás, no
podríamos serlo sin la Eucaristía, donde recibimos

su Cuerpo y su Sangre; de este modo, nos hacemos
una sola cosa con Él, lo llevamos dentro de noso
tros, como la Virgen María, y así lo podemos dar a
los demás. En esta Jornada de la Infancia Misio
nera de 2007, os invito de modo especial, queridos
niños y niñas, a estar muy unidos a Jesús, sobre
todo recibiéndolo en la Sagrada Comunión, los
domingos y las fiestas, y los que podáis, también
entre semana. Así, abriendo vuestro corazón a to
dos los niños del mundo, muy unidos a Jesús, y
llenos de su fuerza, os pondréis en camino con
gran alegría, como lo hizo María, la Madre de Je
sús, y también Madre nuestra. A Ella, Nuestra Se
ñora de la Almudena, os encomiendo de corazón,
a vosotros y vuestras familias.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Un momento 
de la homilía 

del cardenal Rouco



que cuenta con un convenio con el
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Llegan a la
parroquia derivados por los servicios socia-
les, y están escolarizados, aunque en su ma-
yoría, como explica el padre Alfredo, «son
absentistas (chavales que están todo el día en
la calle), pijameros (se pasan el día entero en
casa, sin motivación ninguna), u objetores
(ni ellos ni su familia creen en el sistema
educativo, y básicamente pasan de él, pen-
sando que ya encontrarán trabajo)». Tiene
lugar por las tardes, y en él los jóvenes tienen
la posibilidad de participar en talleres de Pe-
luquería, Informática, Carpintería Metálica
y Soldadura, Electricidad..., para ir apren-
diendo una profesión y reconocerse útiles:
«Es importante que el chico encuentre una
motivación y se sienta valorado trabajando
y aprendiendo cosas, ya que en la escuela
sólo ha encontrado fracaso». Junto con este
proyecto, se encuentra otro, denominado
CACE, de apoyo escolar a los jóvenes de
los Institutos de Fuenlabrada. 

El programa Garantía social está sub-
vencionado por la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, y por el Fondo

Social Europeo, y
proporciona a los jóvenes de 16 a 21 años
la posibilidad de obtener titulaciones ofi-
ciales para poder trabajar. Finalmente, se
encuentra el proyecto EXIT, por el cual, a
los chavales más desencantados (especial-
mente los objetores), se les garantiza que,
si cumplen lo pactado, estarán trabajando
en seis meses. Durante todo este tiempo, los
chicos aprenden en distintos talleres, y re-
ciben una formación denominada a la carta,
de acuerdo con lo que demandan las em-
presas con las que existen convenios. Los
chavales están becados. Eso sí, reciben su
compensación económica en función del
rendimiento y comportamiento en cuestiones
tan básicas y necesarias como la puntuali-
dad o el interés. 

En paralelo a todos estos programas, es-
tá el llamado Vientos de cambio, donde, co-
mo explica el párroco, «se atiende a familias
de inmigrantes, que a su vez participan en to-
dos los demás programas, a través de varias
fases: la inserción en el barrio, la búsqueda
de empleo, y el aprendizaje del idioma y las
costumbres». 

A. Llamas Palacios

Un gran edificio de planta irregular,
cuidado, pero sencillo, se levanta en
pleno barrio del Naranjo, en la lo-

calidad madrileña de Fuenlabrada. Es la pa-
rroquia de María Auxiliadora, regida por los
religiosos salesianos; una iglesia, pero tam-
bién un gran centro social, punto neurálgico
de tiempo libre y de formación extraesco-
lar para muchos jóvenes, españoles e inmi-
grantes, pensado especialmente para aquéllos
en situación de riesgo. No son palabras va-
cías: casi 300 jóvenes de los alrededores
acuden a diario a esta parroquia, que cuenta
con unas completas instalaciones para rea-
lizar actividades deportivas y de formación
profesional. 

Se trata de una respuesta más de la vo-
cación salesiana a las necesidades de esta
población, que comenzó a extenderse y cre-
cer hará unos 30 años, casi los mismos que
lleva la parroquia levantada. Educar evan-
gelizando, y evangelizar educando es parte
del carisma salesiano, y eso es precisamen-
te lo que se quiere hacer realidad a través
de la acción social de esta parroquia de Ma-
ría Auxiliadora de Fuenlabrada. «Un chaval
que entra en nuestra obra tiene catecismo,
educación, y un puesto de trabajo en el fu-
turo», explica el padre Alfredo Martín, pá-
rroco y director del programa Prelaborales
Naranjoven, como se llama el conjunto de
programas destinados a los jóvenes con los
que cuenta la parroquia. 

Estos programas están dirigidos a chava-
les de entre 13 y 21 años que viven diferentes
situaciones personales, pero que tienen en
común el absentismo, el fracaso o el aban-
dono escolar. 

Así, los más jóvenes, entre los 13 y 16
años, participan en el proyecto PISA, un pro-
grama de inserción social de adolescentes     
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Los salesianos, con los jóvenes en «situaciones de riesgo»

«Catecismo, educación, 
y un puesto de trabajo»

La obra salesiana, que se celebró precisamente ayer la fiesta de su Patrono, se extiende por el mundo, fiel a la vocación de Don
Bosco: los jóvenes. Frente a tristes sucesos recientes, como los conflictos en Alcorcón, la parroquia de María Auxiliadora, en
la vecina Fuenlabrada, ofrece un ejemplo de trabajo con chicos y chicas en situaciones de riesgo

«Bien acogidos y buenos acogedores»

«Inmigrantes, bien acogidos; españoles, buenos acogedores». Ésta es la conclusión que sacó el párroco
de María Auxiliadora, de Fuenlabrada, de las reuniones que celebraron jóvenes españoles e inmigrantes

de la parroquia para debatir acerca de las recientes reyertas entre bandas juveniles en Alcorcón. «Los
iberoamericanos, los árabes, los gitanos, los españoles… conviven aquí a diario, sin ningún tipo de rechazo.
Saben que existen las bandas, pero no nos consta que participen en ninguna de ellas». Bastantes problemas
tienen ya de por sí: familias rotas, fracaso escolar, la vida en la calle, y, además, algunos llegan a la
parroquia con dependencias muy tempranas a las drogas: «A los más graves, les derivamos a otras
asociaciones especializadas en drogodependencias, con las que trabajamos en red explica el párroco .
Con el resto, el trabajo se centra en la prevención».

En los proyectos 
conviven a diario,

sin ningún tipo 
de problema, chavales 

de diversas 
nacionalidades
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Este sacrosanto Sínodo ha recordado ya a todos varias veces la excelencia del orden de los presbíteros en la Iglesia. Por la sagrada ordenación y misión que
reciben de los obispos, son promovidos para servir a Cristo Maestro, Sacerdote y Rey, participando en su ministerio, que construye sin cesar la Iglesia aquí

en la tierra como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. 
El Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho que todo su Cuerpo místico participe de la unción del Espíritu con la que Él estaba

ungido. En Él, todos los fieles quedan constituidos en sacerdocio santo y regio, ofrecen a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificios espirituales y anuncian el
poder de Aquel que los llamó de las tieneblas a su luz maravillosa. El mismo Señor, para que los fieles formaran un solo cuerpo, en el que todos los
miembros no tienen la misma función, instituyó a algunos como ministros que, en el grupo de los fieles, tuvieran la sagrada potestad del Orden para ofrecer
el sacrificio y perdonar los pecados, y que desempeñaran públicamente, en nombre de Cristo, el ministerio sacerdotal a favor de los hombres. Así pues,
Cristo envió a sus Apóstoles como el Padre lo había enviado a Él, y por medio de los Apóstoles hizo que los sucesores de éstos, los obispos, participaran de
su consagración y misión. Su función ministerial, en grado subordinado, fue encomendada a los presbíteros para que, constituidos en el Orden del
presbiterado, fueran los colaboradores del Orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. El ministerio de los
presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su Cuerpo, y se confiere
por aquel Sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así están identificados con Cristo
Sacerdote, de tal manera que pueden actuar como representantes de Cristo Cabeza.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 1-2

Esto ha dicho el Concilio

Simón y sus compañeros son sorprendidos por Jesús en el
quehacer banal de cualquier día de su vida: mientras es-
taban lavando las redes vacías, tras una noche desafortu-

nada. Ahí, en ese cotidiano transcurrir de una vida, ahí estaba
también el Señor. Allí acontece un diálogo entre Jesús y Si-
món, que es ejemplar. «Rema mar adentro, y echa las redes
para pescar». Y responde Simón: «Hemos estado toda la noche
intentándolo en balde, pero, por tu palabra, volveré a echar las
redes». Es muy hermoso leer este diálogo paralelamente con el
del final del evangelio de San Juan, cuando vuelvan a encon-
trarse Jesús y Pedro –entonces será ya Pedro– en un mismo
escenario: el mismo lago, una barca, entre redes vacías y noches
estériles.

En ambos encuentros, lo que determina el asombro de Simón
Pedro es la repuesta de Jesús a la vaciedad de los esfuerzos de
éste. No hay lugar a pactos, no se trata de una negociación, si-
no el impresionante estupor ante algo más grande que Pedro.
Porque Simón, buen conocedor de las horas oportunas para su
bregar pescador, cuando ve lo sucedido no hace una interpre-
tación simplona o racionalista: tú ves más que yo, has tenido
más suerte, hemos sido afortunados por dar finalmente con el
banco de peces... No, la reacción de Simón es la de un asombro
netamente religioso: «Apártate, Señor, que soy un pecador». 

En su último encuentro en el lago Tiberíades, aun sabiéndose
pecador –y quizás con una conciencia de ello que ahora no tie-
ne todavía–, lejos de decir a Jesús que se aparte, será él quien
se lanzará al agua para acortar la distancia. Vale la pena leer los
dos encuentros. Finalmente, la llamada y la respuesta: Serás
pescador de hombres... Y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Es-
te Evangelio es toda una meditación que hay que leer despacio,
como quien intuye –así es en realidad– que uno mismo está en
esa barca, que a uno mismo se dirige el Señor, no como a una
muchedumbre anónima, sino con mi nombre y situación.

Porque sólo entenderemos este encuentro entre Simón y Je-
sús, cuando en él veamos descrito nuestro propio encuentro
con el Señor. O dicho de otro modo, cuando en el cotidiano
lavar nuestras redes,  o entre nuestros pucheros y quehaceres,
descubrimos una Voz y vemos una Presencia, que nos llama
desde todos nuestros vacíos a una plenitud insospechada para
la que habíamos trabajado desde nuestras fuerzas insuficientes,
la plenitud que había soñado nuestro corazón y para la que es-
tá hecho. Ellos, dejándolo todo, siguieron a Jesús. 

+ Jesús Sanz Montes
obispo de Huesca y de Jaca

V Domingo del Tiempo ordinario

Aquel viejo pescador
Evangelio

En aquel tiempo, la gente se
agolpaba alrededor de Jesús

para oír la palabra de Dios, es-
tando Él a orillas del lago Gene-
saret; y vio dos barcas que esta-
ban junto a la orilla: los pesca-
dores habían desembarcado y es-
taban lavando las redes. Subió a
una de las barcas, la de Simón, y
le pidió que la apartara un poco
de tierra. Desde la barca, senta-
do, enseñaba a la gente. Cuan-
do acabó de hablar, dijo a Si-
món: 

«Rema mar adentro, y echad
las redes para pescar».

Simón contestó: «Maestro,
nos hemos pasado la noche bre-
gando y no hemos cogido nada;
pero, por tu palabra, echaré las
redes». Y, puestos a la obra, hi-
cieron una redada de peces tan
grande que reventaba la red. Hi-
cieron señas a los compañeros
de la otra barca, para que vinie-
ran a echarles una mano. Se
acercaron ellos y llenaron las dos
barcas, que casi se hundían. Al
ver esto, Simón Pedro se arrojó a
los pies de Jesús diciendo: 

«Apártate de mí, Señor, que
soy un pecador». 

Y es que el asombro se había
apoderado de él y de los que es-
taban con él, al ver la redada de
peces que había cogido; y lo mis-
mo les pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran com-
pañeros de Simón.

Jesús dijo a Simón: 
«No temas: desde ahora se-

rás pescador de hombres».
Ellos sacaron las barcas a tie-

rra y, dejándolo todo, lo siguie-
ron.

Lucas 5, 1-11
La pesca milagrosa, de Rodrigo de Osona, el Joven. 
Museo Provincial de Valencia



La pregunta ha asaltado en algún mo-
mento a casi todos los que vivimos
nuestra fe en el siglo: ¿Y cómo se

vive entre las paredes de un monasterio de
clausura? ¿Qué hay detrás de las rejas y del
torno? En la Sala de exposiciones tempo-
rales de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, se han puesto rejas para
recibir al visitante y dirigir su recorrido por
la exposición Clausuras, con la intención,
dentro de lo posible, de recrear el ambien-
te de la clausura, y trasladar al visitante a
ese otro mundo que, muchas veces, se abre
a nuestro lado. 

La mayoría de las 57 piezas que se reú-
nen en esta muestra no han salido nunca
de los monasterios a los que fueron dona-
das, o para los que se realizaron, y no han
sido cuidadas por conservadores y restau-
radores, sino por las propias monjas. Y ello,
a pesar de que muchas de ellas son de al-
gunos de los mejores autores del Barroco,
como Rubens, Pedro de Mena, o Churri-
guera. La enorme proliferación de los mo-
nasterios en el Madrid del Barroco, y la ne-
cesidad de decorarlos y dotarlos de arte re-
ligioso, atrajo a esta ciudad a un gran nú-
mero de artistas que contribuyeron a crear
un estilo común, en una época de gran es-
plendor artístico.

Arte para la contemplación

¿Son estas piezas obras de arte frustra-
das, al no poder ser admiradas por el gran
público? ¿Es esto lo que quiere subsanar
la exposición? Todo lo contrario. Pocas
obras de arte religioso cumplen mejor su
función de ayudar al hombre en su cami-
no hacia Dios. Desde todos los rincones de
los monasterios, sirven de cauces a la de-
voción y al amor, e invitan a elevar las men-
tes y los corazones de las monjas a Aquel
que es razón de su exigente estilo de vida.
Las imágenes y cuadros grandes de las ca-
pillas, salas comunes y coros; las media-
nas que decoran tantos pasillos, y las más
pequeñas y sencillas, que forman parte de la
austera decoración de las celdas, forman el

escenario si-
lencioso
donde se de-
sarrollan es-
tas vidas de-
dicadas a la
oración y al
trabajo.

Los moti-
vos más fre-
cuentes en
estas obras
dedicadas a
ayudar a la

contemplación son los principales miste-
rios de la vida de Jesucristo, en especial su
muerte y resurrección; pero también los re-
lacionados con su infancia. Estos últimos,
además de apelar a la ternura de las monjas,

RAÍCES
ΩΩ
16

1-II-2007AA

El tesoro escondido
de las clausuras madrileñas

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la madrileña calle Alcalá, 13,
acoge, hasta el 25 de marzo, festividad de la Anunciación, la exposición Clausuras.
Tesoros artísticos en los conventos y monasterios madrileños, que ha sido organizada
por la Comunidad de Madrid, con la colaboración de la Provincia Eclesiástica y del
Patrimonio Nacional. La mayoría de las 57 piezas originales recogidas en la muestra
nunca habían sido expuestas antes, ni habían salido de sus monasterios. Pero el mayor
tesoro de esta exposición es que acerca al visitante a la vida de quienes, como María,
han elegido la mejor parte

Retrato de religiosa trinitaria, anónimo. Convento de Trinitarias de San Ildefonso. 
A la derecha, jarra de Talavera de la Reina. Monasterio de las Descalzas Reales



como es el caso de algún Niño Jesús dormido, al que incluso se le puede cambiar
la ropita, suelen incluir también a san José, a quien, en el Barroco, se empie-
za a representar como un joven, no un anciano, y que era considerado el
máximo ejemplo de las tres virtudes de pobreza, castidad y obediencia.

Dentro de los claustros se pueden encontrar también muchas repre-
sentaciones de los fundadores de las distintas Órdenes, seguramente
destinadas a recordar los principios fundacionales a cuyo servicio las
religiosas de clausura han dedicado su vida. Así, san Benito, san Francisco
y santa Clara de Asís comparten sitio con reformadores igual de grandes,
como san Bernardo, santa Teresa de Jesús o san Pedro de Alcántara. Jun-

to a ellos se encuentran también algunos cua-
dros de hermanas que, en otros tiem-

pos, han compartido la vocación y
la forma de vida, y cuyas mira-

das reflejan la plenitud de la
vida contemplativa.
La riqueza de muchas de

las obras de arte contras-
ta con la sencillez de los
objetos de uso personal
de las monjas. Los ma-
teriales preciosos de los
objetos de culto, como
cálices, o incensarios, no
tienen nada que ver con
la austera cerámica de Talavera de las jarras, pilas de agua
bendita y lebrillos. Junto a unos y otros, se pueden observar
también otros objetos de la vida diaria de las monjas: los ba-
úles, las antiguas prensadoras de ropa,una original tabla
para contar la ropa que cada religiosa dejaba en la lavan-
dería... Lo más sagrado, junto a lo más corriente; pero todo
impregnado de Dios.

María Martínez López
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Clausura 
en la gran ciudad

En Madrid vivimos la clausura como en
cualquier otro pueblo. Nuestra labor no está

circunscrita a un lugar, sino al mundo entero.
Nuestra Orden nació para el rescate de los
cautivos cristianos. Hoy enfocamos nuestra
oración a quienes están en las cárceles, en la
droga, y para sacar al mundo de todas las

esclavitudes del alma. Rezamos por los
desheredados, los que cuentan menos o viven
cualquier otra forma de esclavitud. Para eso,
Madrid no nos estorba, al contrario. Estamos en
pleno corazón de la movida, y cuando la oímos,
nos impulsa a esforzarnos más para rezar por la
juventud, que muchas veces está muy
desorientada. Pedimos mucho por la Misión
Joven, de Madrid, porque si ganamos la
juventud, ganamos el futuro. 

Además, a la iglesia vienen muchos turistas, y
también mucha gente a nuestras misas; y, sin

decir nada, podemos dar testimonio. Cuando
salimos ahí fuera, al médico o a hacer compras
especiales, veo en la gente mucha frialdad e
indiferencia en las relaciones entre las personas.
La gente va a lo suyo, y a nosotras,
acostumbradas a nuestra vida en el monasterio,
nos choca. Por eso intentamos saludar siempre a
quienes nos encontramos.

Sor Amada de Jesús
Madre Superiora del monasterio 

de San Ildefonso (monjas trinitarias)

Adoración de san Isidro y santa María de la Cabeza de la Virgen de la Almudena, anónimo. 
Convento de la Anunciación

El Salvador, de Antonio de Pereda. Convento de las Capuchinas Descalzas

Virgen de Belén, anónimo. Monasterio del Corpus Christi. 

Habitación de religiosa, de Toribio
Álvarez. Trinitarias de San Ildefonso 

Niño Jesús dormido, 
escuela española. 
Monasterio de las Descalzas Reales



El número de extranjeros en España se
ha más que triplicado en los últimos
seis años... Hay más suecos y alema-

nes que nunca. Y también más africanos, ibe-
roamericanos, chinos... Son estos últimos a
los que llamamos inmigrantes. Ponemos el
acento en la pobreza en sus países, pero algo
falla en el enfoque. ¿Por qué no venían hace
una década, y ahora sí? La clave está en las
oportunidades y en las condiciones de vida
que ofrece hoy España. La otra cara de la
moneda son los múltiples retos que plantean
estos cerca de 4 millones de nuevos vecinos.

Acción Social Empresarial ha celebrado
un mesa redonda para analizar El fenóme-
no de la inmigración en España. Su Presi-
dente, don Carlos Álvarez, se refiere a él co-
mo un debate de moda, aunque en exceso
cargado de prejuicios. «Es necesaria una re-
flexión rigurosa», dice. La actitud católica no
puede ser otra que la apertura, pero ignorar
los problemas sólo sirve para diferirlos en
el tiempo, hasta que terminen por estallarnos.
Las premisas, expuestas por don Juan Ri-
vera –director del Departamento de Pastoral
de la Inmigración, de la Comisión episco-
pal de Migraciones–, son tres: el derecho de
toda persona a emigrar, el derecho a no emi-
grar y el deber del Estado a controlar los flu-
jos migratorios.

Derechos y deberes para todos

Si algo nos ha enseñado la última regu-
larización masiva es que los flujos migra-
torios desordenados no benefician a nadie,
y menos aún a los inmigrantes, que no sólo
han venido a trabajar y a aportar crecimiento
a nuestra economía, sino que tienen unas
necesidades básicas que satisfacer. ¿Estará
España en condición de satisfacerlas en el
futuro, o deben acometerse reformas? A pri-
mera vista, hay argumentos para el opti-
mismo, explica don Julio Sánchez Fierro,
diputado del Partido Popular y antiguo Se-

cretario General Técnico del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Un análisis más
detallado nos pone, sin embargo, en alerta
sobre aspectos como la elevada tasa de em-
pleos de baja cualificación entre inmigran-
tes (en torno a un 85%) y la precariedad la-
boral. Ante un cambio de ciclo de la eco-
nomía, éstos son los primeros empleos en
perderse.

Los retos que plantea la inmigración a la
sanidad pública merecen también un exa-
men. Los datos que sirven hoy de referencia
para la financiación son de 1999, pese a los
cambios desde entonces. A la falta de mé-
dicos, se une la aparición de nuevas enfer-
medades con especial incidencia entre in-
migrantes. «Hablar de estas cosas parece ra-
cismo –dice Sánchez Fierro–, pero es la 
realidad y hay que afrontarla». Por ello, de-
nuncia que la mayoría parlamentaria haya
optado por debatir estos temas en una sub-
comisión «sin un mandato definido en tér-
minos de contenido ni de tiempo». La elec-
ción de una Subcomisión responde, a su jui-
cio, a que, «según el Reglamento del Con-
greso, la prensa no tiene acceso, mientras
que a una Comisión, sí».

La incidencia de la inmigración en el sis-
tema educativo fue desarrollada por don Ra-
fael Rodríguez Ponga, Secretario de Comu-
nicación del Comité Ejecutivo Nacional del
PP. Una muestra, quizá anecdótica, pero sig-
nificativa, es que, «en un país donde la po-
lítica lingüística es tan sensible, hay ya casi
el doble de personas que hablan árabe que
vasco». Y ello, en el contexto de un creciente
bilingüismo en la escuela.

Si algo queda claro para Rodríguez Pon-
ga, en todo caso, es que no puede haber ciu-
dadanos de primera y de segunda. «Si cree-
mos, por ejemplo, en la libertad educativa
y religiosa, también debemos defenderla pa-
ra los demás».

R. B.
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La inmigración plantea nuevos retos
en todos los ámbitos sociales

Se habla
más árabe
que vasco

Viernes, 9 de febrero
Día del Ayuno Voluntario

Solidarízate con los millones de personas 
que ayunan a diario por necesidad

902 40 07 07  -  www.manosunidas.org 

ONGD de la Iglesia Católica - ONGD de voluntarios



Se observan graves fallos en el sistema
educativo de los países desarrollados
de Europa y América. Ha progresado

en la formación técnico-instrumental, pero
ha sufrido en la formación integral de la
personalidad de los alumnos. En este pa-
norama de la actualidad educativa, sobre-
salen las nuevas ideologías en las que per-
viven los viejos ateísmos y materialismos
del siglo pasado. Destaquemos, en primer
lugar, el nuevo agnosticismo, que se pre-
senta paradójicamente, al menos en la prác-
tica social, cada vez como menos escéptico,
al imponer sus fórmulas culturales y políti-
cas de solución a las grandes cuestiones de
la vida. Rehúsa aceptar la visión trascen-
dente del hombre; pero le declara sobera-
no de sí mismo, principio y fin inmanente de
su existencia y fuente única de las normas
éticas que han de regir su conducta privada
y pública. Con el agnosticismo ideológico,
el relativismo moral deviene el criterio ge-
neral de convivencia y de funcionamiento
social. Las consecuencias que se derivan
de estas nuevas ideologías agnósticas y re-
lativistas para la concepción del sentido y fi-
nalidad de la educación en la formación de

la persona humana, que inspira y modela
por dentro las normas jurídicas internacio-
nales todavía vigentes, son evidentes. Se
comienza por dejar caer el destino trascen-
dente del hombre como fin último de la ac-
ción educativa, y se termina por perder el
valor de la libertad responsable como su
objetivo pedagógico primero. Se concluye,
en último término, con la opción tecnócra-
ta de una educación al servicio del puro pro-
greso económico. 

A la par del nuevo agnosticismo, y bajo
su sombra filosófica, se difunde la llamada
teoría del género que pretende justificar te-
óricamente e imponer en la conducta social
el principio de la nula significación antro-
pológica de la diferenciación sexual, otor-
gando al individuo la facultad de disponer de
ella para sí mismo sin límite alguno: ni éti-
co, ni jurídico. Toda persona posee el dere-
cho de elegir su sexo, independientemente de
los datos biológicos, psicológicos y antro-
pológicos que la configuren y constituyan
como hombre o mujer. Resulta igualmente
evidente que, con la implantación social y
cultural de la teoría del género, se mina el
fundamento antropológico de la familia, que

es el matrimonio, y, con él, la familia misma,
como ámbito primero y fundamental para
la procreación, el nacimiento y la educación
de los hijos. Los padres dejan de ser sus edu-
cadores natos.

Y, junto con el agnosticismo relativista y
la teoría de género, ha hecho aparición el
viejo laicismo de los siglos XIX y XX, re-
tornando como una ideología política su-
puestamente muy adecuada para la configu-
ración actual del Estado democrático.
¡Ideología muy influyente en la mentalidad
del ciudadano medio! Sus tesis –¡muy co-
nocidas!– reclaman la sola separación de lo
civil y de lo religioso aparentemente; presu-
ponen, sin embargo, en el fondo, una teoría
del Estado puramente inmanentista y mono-
lítica. El Estado se autojustifica por sí mismo
y se autoerige en la fuente última del Derecho
y de la moral pública, absorbiendo institu-
cionalmente a la sociedad, sin consentir que
en su configuración real intervengan la mo-
ral de las personas y de los grupos sociales,
y mucho menos la religión y las instituciones
religiosas. La ideología laicista va incluso
más allá de la pretensión de identificar Estado
y sociedad pública; se propone, además, re-
legar a la insignificancia jurídica y social to-
do lo que no sea Estado o venga estructura-
do y administrado estatalmente. 

El derecho de los padres

En un Estado así, concebido a la medida
jurídica del laicismo radical, poco sitio que-
da y quedará para los derechos de los padres
a elegir libremente el tipo de educación y la
escuela que quieren para sus hijos e, incluso,
para poder reclamar en el marco escolar es-
tatal una enseñanza de la Religión y de la
moral que profesan con un mínimum de rigor
pedagógico y de dignidad académica. Y no
mejor sitio les quedará a los grupos e insti-
tuciones nacidos de y en la sociedad –en con-
creto, a las distintas religiones y a la Igle-
sia– para desarrollar iniciativas propias en
la creación y dirección de centros de ense-
ñanza. Compaginar laicismo radical con el
principio de la libertad de enseñanza resulta
poco menos que imposible. El argumento de
que sólo por la vía de la concepción laicista
del sistema educativo se asegura realmente la
satisfacción de la necesidad social de una
educación de calidad para todos, no viene a
ser más que un postulado político voluntarista
que la Historia no avala.

El derecho fundamental a la educación
participa de la misma crisis antropológica
que los demás derechos fundamentales so-
metidos, con creciente y preocupante fre-
cuencia, a un proceso de hermenéutica jurí-
dica que relativiza hasta la desfiguración
sus contenidos, su objeto y, lo que es más
grave, su sujeto.
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Conferencia del cardenal Rouco sobre el Derecho a la educación en el Club Siglo XXI

Nuevas ideologías 
y viejos ateísmos

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, ha pronunciado una
conferencia en el Club Siglo XXI, bajo el título El derecho a la educación y sus titulares.
¿De nuevo en la incertidumbre histórica? Documentos Alfa y Omega reproducirá el
texto íntegro la próxima semana. Hoy ofrecemos una síntesis de su intervención:
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Unidos y Reino Unido son favorables, se to-
paría con el veto de Rusia, contraria a la pro-
puesta de Ahtisaari, porque tiene enormes
problemas étnicos dentro de sus fronteras–,
sería necesaria también la aprobación de
Belgrado, que tendría que dar su visto bue-
no a la amputación de parte de su territorio.
En Serbia se acaban de celebrar elecciones y
el grupo mayoritario ha sido el nacionalista,
contrario a la independencia kosovar. Sin
embargo, es probable que los europeístas
moderados formen Gobierno. Quizá ellos sí
estén dispuestos a vender una parte de su te-
rritorio para comprar así algunos puntos en
favor de su futura integración en la Unión
Europea. En cualquier caso, otras muchas
minorías en el mundo están pendientes de
la propuesta de Naciones Unidas.

María Solano Altaba

Dar la independencia a Kosovo sería
«la consagración jurídica de la se-
paración étnica», explica el profesor

Marcelo G. Kohen, del Instituto Superior
Universitario de Estudios Internacionales,
en Ginebra. El futuro de Kosovo se encuen-
tra, en estos momentos, en juego. Esta pro-
vincia de Serbia, con amplia mayoría alba-
nesa –un 90%–, reclama su total indepen-
dencia y para ello esgrime la opresión a la
que ha sido sometida durante años por los
serbios. Kosovo fue objetivo primordial ele-
gido por Slobodan Milosevic para lanzar su
proyecto nacionalista de la gran Yugoslavia.
Para Belgrado, Pristina es la cuna de Serbia,
y para los serbios, perderla sería como si Es-
paña perdiese Covadonga. Los albanokoso-
vares, por su parte, han respondido a la opre-
sión atacando los vestigios serbios y exclu-
yendo a este grupo minoritario de población. 

En 1999, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas estableció que la región
quedara bajo el mandato de la OTAN, y las
tropas de la Alianza Atlántica han sido las
encargadas de mantener la tensa calma que
impera en la pequeña provincia. La comu-
nidad internacional entiende que esta situa-
ción no se puede alargar de manera indefi-
nida. Sin embargo, hoy por hoy, retirar a las
tropas podría suponer una vuelta a las armas
por parte de los dos grupos enfrentados: ser-
bios y albanokosovares. Por eso, la ONU
decidió actuar en busca de una solución que
será presentada esta misma semana a las par-
tes por su enviado especial, el finés Marti

Ahtisaari. Aunque poco ha trascendido de
las condiciones propuestas desde Nueva
York, todo hace pensar en una solución rea-
lista, pero con graves problemas de cara al
futuro, puesto que sienta un peligroso pre-
cedente: cualquier grupo de población que
quiera separarse del Estado en el que vive,
puede llegar a hacerlo, si ejerce la presión
suficiente.

España ha mostrado su disconformidad
con la idea de un Kosovo independiente,
porque sería como abrir la caja de Pandora de
las solicitudes de desmembramiento de los
Estados en un momento en el que lo que se
busca en política internacional es todo lo
contrario: la integración. Pero parece que
esa caja ya está abierta. Baste citar los ejem-
plos de los grupos que, en el País Vasco, en
Cataluña y en Galicia, piden la independen-
cia y se proclaman como voz de una mayo-
ría que no tienen. Otros ejemplos son los de
Escocia respecto a Inglaterra, Quebec en Ca-
nadá, o Chechenia en Rusia.

El Consejo de Seguridad de la ONU, que
tiene cierta capacidad sobre los casos de au-
todeterminación, no puede decidir en todos
los supuestos. Como explica el profesor Ko-
hen, «ni en 1945 ni más adelante los Estados
quisieron darle al Consejo de Seguridad es-
ta competencia». De hecho, en el ejemplo
de Kosovo, la limitación del Consejo de Se-
guridad es muy clara. En el caso de que se
aprobara alguna medida en pos de la inde-
pendencia de la región –situación poco pro-
bable, puesto que, a pesar de que Estados

Este viernes se presenta un plan promovido por Naciones Unidas

Kosovo: peligroso precedente
de independentismo radical

Las Naciones Unidas han presentado un plan para resolver la enquista-
da situación de Kosovo, hoy bajo la supervisión de las tropas de la OTAN
para evitar los enfrentamientos entre albanokosovares (el 90% de la po-
blación) y los serbios. La propuesta, que se hará pública esta semana,
plantea un estatus similar a la independencia. Esta opción abre la peligrosa
caja de Pandora de los independentismos más radicales. En Bélgica, Es-
paña, o incluso el Reino Unido, algunos pretenden hallar paralelismos

Las claves del conflicto
La tensión entre serbios (10% de la población) y kosovares

(90%) sigue existiendo.
� La población albanesa de Kosovo ha vivido asediada

durante años por los serbios.
� Los albanokosovares han utilizado el terrorismo contra

la minoría serbia de la región.
� Hoy, la pequeña provincia se encuentra bajo el mandato

de la OTAN.
� Los albanokosovares no han sido reconocidos como

pueblo y no pueden alegar, por tanto, el derecho a la libre
determinación.

� La propuesta de Naciones Unidas podría pasar por una
independencia de facto, aunque sin citarla explícitamente.

� La independencia de Kosovo sentaría un peligroso
precedente para otros grupos étnicos o religiosos que desean
pedir su independencia.

� La independencia de Kosovo sólo sería jurídicamente
lícita si la aceptara Belgrado, no si la impone la ONU.

� Rusia se opone radicalmente a esta opción porque
dentro de sus fronteras tiene conflictos parecidos.

� El previsible veto de Rusia en el seno del Consejo de
Seguridad, paralizaría el proyecto del enviado especial de la
ONU.

Kosovo

Serbia



En un mundo relativista, en el que cada
cual tiene sus verdades y en el que,
por tanto, parece imposible alcanzar la

verdad, este pontificado se está convirtiendo
en el aliado cultural y mediático de la razón
humana, capaz de comprender la verdad. Y, de
hecho, la relación entre la fe y la razón se ha
convertido en el tema central de este pontifi-
cado, que ya había sido preparado por Juan
Pablo II con su famosa encíclica Fides et ra-
tio (Fe y razón), de 1998, escrita con la asis-
tencia de su entonces Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe.

Este domingo pasado, en su encuentro
dominical del Ángelus, el obispo de Roma
volvió a afrontar este argumento planteán-
dolo con su legendaria incisividad: «Cuan-
do el hombre se limita a pensar sólo en ob-
jetos materiales y experimentables, y se cie-
rra a los grandes interrogantes de la vida,
sobre sí mismo y sobre Dios, se empobrece».
Por este motivo –constató– «la relación en-
tre fe y razón constituye un serio desafío pa-
ra la cultura actualmente dominante en el
mundo occidental». 

La ciencia no lo es todo

El Santo Padre explicó que «el desarrollo
moderno de las ciencias trae innumerables
efectos positivos, que hay que reconocer
siempre. Al mismo tiempo, sin embargo,
hay que admitir que la tendencia a conside-
rar verdadero sólo lo que se puede experi-
mentar constituye un límite para la razón
humana y produce una terrible esquizofrenia,
evidente para todos, por la que conviven ra-
cionalismo y materialismo, hipertecnología
e instintos desenfrenados». Es urgente, por
tanto –según el Papa–, «redescubrir de una
manera nueva la racionalidad humana abier-
ta a la luz del Logos divino, y a su perfecta
revelación que es Jesucristo, Hijo de Dios
hecho hombre». 

El Papa se preguntó: «Cuando la fe cris-
tiana es auténtica, no mortifica la libertad
ni la razón humana; entonces, ¿por qué la
fe y la razón deben tenerse miedo, si al en-
contrarse y al dialogar pueden expresarse
de la mejor manera?» Y aclaró que «la fe
supone la razón y la perfecciona, y la razón,
iluminada por la fe, encuentra la fuerza pa-
ra elevarse al conocimiento de Dios y de las
realidades espirituales. La razón humana no
pierde nada al abrirse a los contenidos de
fe, es más, éstos exigen su libre y conscien-
te adhesión». Esta visión de armonía y no
de confrontación entre fe y razón tiene dos
consecuencias capaces de generar una reac-
ción en cadena en todos los sectores de la
vida social.

En primer lugar, plantea las bases para
un auténtico diálogo entre religiones y cul-
turas. La síntesis entre estas dos alas del es-
píritu humano permite «dialogar eficazmente
con las grandes tradiciones culturales y re-
ligiosas del este y del sur del mundo», ex-
plicó este domingo el Papa. Su famosa lec-
ción magistral del 12 de septiembre en Ra-
tisbona fue el primer intento autorizado de
sentar las bases para establecer los criterios
que pueden conducir a un diálogo entre las
diferentes religiones. Y el criterio de fondo
que ofreció el Papa es el de la razón, pues,
como obra de Dios, también abre al espíritu
humano a la verdadera trascendencia.

En segundo lugar, esta visión armonio-
sa entre fe y razón ofrece el criterio de fon-
do para superar el actual debate sobre la lai-
cidad. Si la fe constituye una riqueza para
el espíritu humano, esto significa que el Es-
tado debe ser garante y promotor de la li-
bertad religiosa para que todos sus ciudada-
nos, independientemente de su religión, pue-
dan tener acceso a esta riqueza, que como
toda otra dimensión humana también tiene
implicaciones sociales.

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Matrimonio:
vínculo
naturalmente
jurídico

No debemos olvidar que la verdad
de la nulidad matrimonial está

relacionada con la verdad del
matrimonio mismo. La expresión
verdad del matrimonio pierde hoy
relevancia en un contexto de
relativismo cultural y positivismo
jurídico, que consideran el matrimonio
una mera formalización social de un
lazo afectivo. En consecuencia, no sólo
deviene en contingente, como lo
pueden ser los sentimientos humanos,
sino que se presenta como una
supraestructura legal que la voluntad
humana podría manipular a su gusto.
Esta crisis en el sentido del matrimonio
se hace notar en la conciencia de no
pocos fieles, para los que un vínculo
conyugal indisoluble se trataría de un
ideal al que no podrían ser obligados
los cristianos normales. De hecho, se
ha difundido en ciertos ambientes
eclesiales la convicción de que el bien
pastoral de las personas en situación
matrimonial irregular exigiría una
suerte de regulación canónica,
independientemente de la validez o no
de su matrimonio; así, la nulidad
matrimonial sería el instrumento
jurídico para alcanzar dicho objetivo,
siguiendo una lógica en la que el
Derecho se convertiría en la
formalización de pretensiones
subjetivas.

Frente a la tradición subjetivista y
libertaria de la experiencia sexual, la
Iglesia defiende con claridad la índole
naturalmente jurídica del matrimonio.
Amor y Derecho se unen hasta el punto
de hacer que marido y mujer se deban
el amor recíproco que
espontáneamente se han deseado.  

Al Tribunal de la Rota Romana

(27-I-2007)

Benedicto XVI analiza la relación entre fe y razón

El Papa que da fe 
a la razón

Cuando el cardenal Joseph Ratzinger, uno de los mayores teólogos contemporáneos,
fue elegido Papa, sin duda los cardenales vieron en él a la persona capaz de 
dar razón de la fe. Quién sabe si también pensaron en que daría fe a la razón

«Cristianos, ¿hemos
enmudecido?», 

interpeló el Papa 
ante la tumba 
de san Pablo, 

en su visita 
a la basílica de San

Pablo Extramuros 
la semana pasada
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Nombres
El cardenal Martino, Presidente del Consejo Pontificio

Justicia y Paz, y el arzobispo de Bangkok, cardenal
Kitbunchu, han presidido la Conferencia continen
tal asiática, en la capital tailandesa, sobre el Com-
pendio de la doctrina social de la Iglesia.

Después de ocho años, en los que el Congreso Cató-
licos y vida pública se ha consolidado, hasta con
vertirse en obligada referencia, nacional e inter
nacional, de la realización de la esencial dimensión
pública de la fe católica, doña Carla Diez de Rivera
deja su responsabilidad de Coordinadora del Con
greso, que ha desempeñado con admirable efica
cia y entrega. Ha sido elegido para afrontar esta
responsabilidad don José Francisco Serrano Oce-
ja, propagandista, Decano de la Facultad de Hu
manidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo y, hasta hace pocos
meses, redactor jefe de Alfa y Omega.

53 religiosas de las Hermanas de los Ancianos De-
samparados han recibido sus diplomas del curso de
enfermería y geriatría de la Universidad CEU Car
denal Herrera, de Valencia. Esta congregación,
fundada por santa Teresa Jornet en 1872, atiende a
personas de la tercera edad sin recursos; en la ac
tualidad, a 26.000, 15.300 de ellas, en España.

El Instituto de Estudios de la Familia, de la Universidad
CEU San Pablo, organiza su IX curso de especiali
zación de postgrado en Derecho Matrimonial Ca
nónico, de febrero a junio. Dirigido por la aboga
da de la Rota doña Concha García Proust, profe
sora de Derecho Canónico y de Derecho Ecle
siástico del Estado, capacita al alumno para actuar
ante los Tribunales Eclesiásticos. Inscripciones:
hasta el 6 de febrero (Tel. 91 456 63 11).

El salesiano español Jesús Bolero Sánchez ha sido con
decorado con la Cruz de Isabel la Católica en la
Embajada de España en Seúl, Corea del Sur. El ga
lardón reconoce el gran trabajo educativo con los
jóvenes de este misionero, así como su eficaz di
fusión de la cultura española, durante 50 años.

La CONCAPA ha hecho pública una Nota en la que
pide que, en los casos de violencia escolar, que sea
el agresor quien se marche del centro, y no el agre
dido, como ha ocurrido en un centro de Barcelona.

El programa religioso Frontera, de Radio Nacional de
España, los sábados de 6 a 7 de la mañana, cam
bia de director. Bárbara Álvarez sustituye a Rafa-
el Ortega, quien dirigió el programa desde 1996.

Monseñor Carlos López, obispo de Salamanca y Presi
dente de la Fundación Las Edades del Hombre, ha
informado de que la próxima edición, de 2007, se
rá en Ponferrada, en torno al Camino de Santiago.

La Obra Social y Cultural de la Fundación CajaSur ha
destinado 1.400.000 euros a la restauración y con
servación de la parroquia de Santiago Apóstol, de
la localidad cordobesa de Iznajar, en su continua
y decidida apuesta por la conservación del patri
monio histórico artístico.

El cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, presidió,
en el iglesia de San Francisco, de Talavera de la
Reina, la Misa que inaugura la Adoración euca
rística perpetua en la capilla de las carmelitas de di
cha ciudad. Cuando las iglesias están la mayor
parte del día cerradas, una capilla siempre abier
ta es una gran llamada a la esperanza.

En el Museo de la Ciudad, de Valencia, se inaugura
esta tarde, a las 19.30 horas, una exposición del
pintor Domingo Viladomat (1912 1994). Artista
polifacético, con una amplia producción pictórica,
fue también un reconocido director de cine, es
cenógrafo e ilustrador. Su luminosa pintura se ca
racteriza por un marcado realismo poético. La ex
posición estará abierta hasta el 28 de febrero.

La labor de la Infancia Misionera

Más de 20 millones de euros, para atender a los niños necesitados de todo el mundo, distribuyó
en 2006 la Obra Misional Pontificia de la Infancia Misionera, que celebró su Jornada el pasado

domingo 28 de enero. El cardenal Ivan Dias, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos, escribió una carta a los niños españoles en la que recordaba que nuestro país «siempre
ha dado una respuesta generosa a las exigencias de la evangelización. Hoy en día son muchos los
sacerdotes, religiosos y misioneros laicos españoles que dan la vida por Jesús en los territorios de mi
sión». Muy en especial les pedía sus oraciones por los misioneros y que también los niños, «con ale
gría y sin desánimo», anuncien «el Evangelio de Jesús» entre sus familiares y amigos.

Apuntes de pensamiento político

El Aula de Política y Humanismo, de la Fundación Tomás Moro, que dirige Ga
briel Cortina, orientada a fomentar la inquietud por los temas sociales y po

líticos, acaba de presentar el número uno de sus Apuntes de pensamiento po-
lítico, una interesante y novedosa iniciativa que busca hacer reflexionar y tener
criterio propio y juicio crítico, a la hora de valorar lo que ocurre en la vida pú
blica. El Presidente de la Fundación, don Claro J. Fernández Carnicero, abre es
te primer número de este nuevo Observatorio on-line.

Radio María recoge firmas

Radio María ha comenzado una campaña de recogida de fir
mas entre sus oyentes, con el fin de transmitir a las Administraciones públicas la utilidad de es

ta radio como un servicio público. La campaña, bajo el lema Un oyente, una firma, ha comenzado
a raíz de la distribución que el Gobierno ha iniciado de 900 frecuencias FM a las Comunidades
Autónomas. Radio María opta a estas licencias, para extender su emisión a todo el territorio nacio
nal. Al carecer de publicidad y financiarse con los donativos de los oyentes, la recogida de firmas es
la única manera de saber su alcance y su audiencia. Es importante que se mantenga una radio real
mente libre, sin intereses económicos ni políticos.

Hablan los sacerdotes de Alcorcón

Los párrocos de la localidad madrileña de Alcorcón se han visto en la obligación de transmitir
unas palabras, que fueron leídas, el pasado domingo, al final de las misas, para ayudar a los fie

les a interpretar y valorar los tristes sucesos de violencia entre los jóvenes, acaecidos la semana an
terior. En la nota emitida, los sacerdotes condenan, en primer lugar, los hechos violentos y se solidarizan
con las familias de los afectados. Además, afirman sentirse «dolidos», al igual que otras muchas
asociaciones y grupos de Alcorcón, «porque se ha magnificado y tergiversado, sin mucho conocimiento
de causa, la realidad de esta ciudad, presentándola como una ciudad socialmente desequilibrada,
faltando claramente a la verdad». «Pretendemos afirman  que sea prudente y ejemplar la actitud de
todos los vecinos de esta ciudad abierta y solidaria, que acogió en tiempos pasados a inmigrantes que
venían de toda España a buscar una vida mejor, y que hoy acoge igualmente a ciudadanos de otros
países, que no pretenden otra cosas que una vida digna». La nota finaliza reivindicando «como
creyentes católicos, una cultura de la acogida, la solidaridad y el amor».

Por otro lado, la Delegación diocesana de Pastoral Obrera, de Madrid, ha organizado para este tri
mestre una serie de seminarios sobre Conflicto Social, con el título Trabajo humano, principio de vi-
da, con el objetivo de profundizar en la importancia de la humanización del trabajo en estos momentos
de la Historia. Más información: Tel. 91 527 66 61.

Sigue siendo urgente
luchar contra la lepra

Los progresos de la Medicina «han generado la con
vicción de que la la lepra ha desaparecido en el

mundo», lo que ha hecho que se haya convertido en
una enfermedad olvidada, según alertaba el Conse
jo Pontificio para la Pastoral de la Salud, en su Men
saje con motivo de la Jornada Mundial de los Enfer
mos de Lepra, que se celebró el pasado domingo,
28 de enero. «La lepra dijo el Santo Padre el pasado
domingo, tras el rezo del Ángelus– no es sólo una
enfermedad, sino una plaga social». Aunque los da
tos de la Organización Mundial de la Salud pare
cen indicar que el número de nuevos casos se ha
reducido drásticamente (de 800.000 nuevos casos,
en 2001, se ha pasado a 300.000 en 2006), la Aso
ciación Fontilles ha alertado de que este descenso se
puede deber más a un maquillaje de cifras,  pues
no ha constatado este descenso en las zonas donde
trabaja.
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Libros

Prosigue, ininterrumpidamente, la
publicación de libros que tratan de

completar, de manera realista
y objetiva, la sectaria
campaña de
recuperación de la
memoria histórica,
lanzada
unilateralmente desde
posiciones
gubernamentales. En
este caso, no son dos,
sino tres, las

publicaciones más recientes. La primera es
La Semana Trágica de la Iglesia en España (8-
14 de octubre de 1931), de Víctor Manuel
Arbeloa, que Ediciones Encuentro ha
publicado en su colección de Historia. Con
abundantes testimonios y documentos,
constituye una serena aportación
fundamental para comprender en toda su
trascendencia aquella semana decisiva de
nuestra más reciente historia. Es un libro de
plena actualidad que, como en una película,
va siguiendo los episodios de aquella
semana trágica, que condensó varios siglos
de clericalismo y anticlericalismo en
España. El libro, escrito en 1936, y ahora
reeditado, afirma que, «también esta vez, a
los anticlericales celtíberos les faltó
inteligencia, sensatez y realismo. Lo que no
se intentó, o se intentó tarde y mal, en la
reforma agraria, cultural o regional, se
intentó hacerlo precipitadamente en la
Reforma de la Iglesia».

El segundo libro lo ha editado Ciudadela.
Se titula Yo escogí la esclavitud, y su autor es
Valentín González, el tristemente famoso El
Campesino. En la misma portada del libro
campea una frase que resume muy bien las
238 páginas del libro: «Morir hubiera sido
para mí la cosa más agradable. He querido
vivir, en cambio, para dar a conocer al mun
do la verdad sobre el infierno soviético». Ni el
enemigo más acérrimo del comunismo po
dría ser más eficazmente elocuente que este
libro, que prologa, con su habitual e incisiva
lucidez, Federico Jiménez Losantos.

El tercer libro lo ha publicado el periodista
y profesor Justino Sinova, en la editorial

Debate. Se titula La prensa
en la II República española,
y su subtítulo lo dice todo:
Historia de una libertad
frustrada. Como hoy, y
como siempre, la prensa es
el termómetro de una
sociedad, y Sinova pasa
revista, exhaustiva y
documentadamente, a la
tensión social y a la

inestabilidad política de aquella época
convulsa que la censura más descarada no
pudo, naturalmente, ocultar. Ofrece al final
70 páginas de documentos fotocopiados
que lo demuestran abrumadoramente, y
entonces los periódicos nacionales no eran
cuatro o cinco, como hoy, sino más de una
docena. Es un espléndido trabajo y servicio
de Justino Sinova.

M.A.V.

El chiste de la semana

Taiwán comprendería el traslado
de la Nunciatura a Beijin

La Viceministra de Exteriores de Taiwán, Siao Yue Chang, ha ha
blado con Alfa y Omega acerca de la posibilidad de que la

Santa Sede establezca relaciones diplomáticas con China y cierre
la Nunciatura de Taipei. Reconoce que sería un golpe duro para la
isla, pero se muestra comprensiva, ya que, para la Iglesia, «se tra
ta de una preocupación más humanitaria que política». En todo ca
so, asegura que está en permanente contacto con el nuncio, y al
corriente de sus intenciones. A juicio de la Viceministra, el pro
blema en las relaciones entre la Santa Sede y China no es Taiwán,
sino la falta de respeto a la libertad religiosa por parte del régimen
comunista. Se espera, además, la publicación de una carta del
Papa a los católicos chinos. El cardenal Paul Shan, obispo eméri
to de Kaohsiung (Taiwán), ha anticipado que «será muy impor
tante».

Ricardo, en El Mundo

WWW WWW WWW
En estos tiempos de chabacanería y mal gusto, la página de esta semana es un verdadero

placer intelectual. Todas sus secciones tienen el mismo hilo conductor: la belleza, cuya
fuente y expresión definitiva es Cristo. 

http://www.buscadlabelleza.org

La dirección de la semana

Reino Unido: no habrá excepción católica

El Primer Ministro británico, Tony Blair, ha confirmado que las agencias de adopción católicas, o de otras
confesiones, no podrán negarse a entregar a niños a parejas homosexuales, a partir de finales de 2008,

si desean seguir trabajando. Los obispos de Inglaterra y Gales, y los de Escocia, habían solicitado al Gobierno
que la nueva normativa reconociera una excepción a las agencias católicas, en virtud de la libertad religiosa,
y de conciencia, para lo que contaron con el apoyo de la jerarquía anglicana y de la comunidad musulmana
británica. La negativa contrasta con el reciente apoyo de Tony Blair a la paralización de una investiga
ción por sobornos, a raíz de un acuerdo comercial entre la principal empresa armamentística británica y
Arabia Saudí. La justificación del Primer Ministro es que la relación con el país árabe es muy importante
y que están en juego puestos de trabajo.
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Una simple incursión en el mundo de las revistas de moda
dejerá sorprendido al más profano en estas lides. Quizá
nuestros antepasados no podrían comprender jamás un titular

como «El estilo vagabundo se impone este invierno», por mucho que,
más adelante, se explique que ese estilo vagabundo consiste en con-
juntar con estilo ciertas prendas, pero con apariencia de descuido. Son
extravagancias a las que nos hemos ido acostumbrando. Son parte
de nuestro día a día. La cara menos amable es que, para muchos, la
moda se ha convertido en un uniforme, en una obligación; es cuan-
do la ropa suplanta a la propia personalidad. 

Pese a todo, es innegable la importancia de la moda en nuestra for-
ma de vida actual. Implica no sólo una forma de vestir, sino todo un con-
junto de formas de pensar, de comportarse, de divertirse, de comuni-
carse…, que condicionan a millones de personas en el mundo. Visto des-
de esta perspectiva, se convierte entonces en un fenómeno que debemos
conocer, y reconocer, para actuar en consecuencia. El rechazo frontal ya
no es una opción. La moda hoy no deja de ser un arte, pero al que hay
que tratar con cierta distancia para no dejarnos engullir por él.

A unas semanas vista de una importante cita de la moda en Ma-
drid, la Pasarela Cibeles, puede ser oportuno preguntarse sobre el pa-
pel de la moda en nuestra sociedad de hoy. Doña Covadonga 
O’Shea, Presidenta del Instituto de Empresa y Moda, ha explicado
a Alfa y Omega que «la moda, en su sentido más amplio, aplicada,
tanto a la forma de vestir, como a la forma de vivir, es el mejor re-
flejo de lo que ocurre en la sociedad». Defiende, además, el gusto por
el vestir, sin que ello deba significar banalización de la persona.
«La mujer del siglo XXI está preparada profesionalmente, tiene un
doble frente de trabajo para conciliar familia y profesión, y aunque
le guste la moda y quiera estar atractiva, ésa no es su principal pre-
ocupación. Lo que le interesa a esta mujer, mucho más que las nue-
vas tendencias, son los problemas de la educación de los hijos, su pro-
pia vida profesional, la incertidumbre que provoca el terrorismo,
la injusticia, la violencia, o el hambre en el mundo. La fashion vic-
tim (la persona que vive sólo para la moda) no está muy de moda».  

Eclipse de la personalidad

Si lo normal es no obsesionarse por la moda, ¿por qué, entonces,
se transmite a menudo la imagen contraria? Hace tunos días, la di-
señadora francesa Adeline André denunciaba en el diario La Croix que
las modelos de pasarela sufren un eclipse de su personalidad frente
a los vestidos que llevan: «Parecen cada vez más clones. Apenas se
reconoce su personalidad. Las mujeres desaparecen por completo
bajo los vestidos que llevan. Pienso que detrás de esto hay una vo-
luntad deliberada de los creadores, o al menos de las casas de alta cos-
tura: quieren que el público no vea más que los vestidos y no se dis-
traiga con otra cosa». Quizá esto explique la delgadez creciente de las
modelos en las pasarelas. No obstante, la diseñadora no cree que los
recientes casos de modelos que han muerto por anorexia sean im-
putables al sector de la moda, sino más bien a problemas personales
que desembocan en esta enfermedad. De la misma manera opina
doña Covadonga O’Shea, para la que es bueno «que se tenga una
conciencia social y responsable a todos los niveles. Me parece per-
fecto que se anime a los empresarios a fabricar tallas para personas
delgadas y menos delgadas, pero también opino que no se debe ca-
er en soluciones drásticas, como pesar a las modelos. Lo importan-
te, en mi opinión, no es tanto el peso, como evitar que se exhiban en
las pasarelas a chicas con aire enfermizo, esqueléticas, que apenas
puedan moverse. Aparte de que no es nada estético, esto puede influir
en adolescentes que, por un trastorno de personalidad, o por una ca-
rencia afectiva, tratan de imitarlas, y acaban mal».

A. LL. P.

Covadonga O’Shea: «A la mujer de hoy le interesan otros problemas más importantes que las tendencias» 

Moda: mucho más que ropa
A sólo unas semanas de la cita más importante de la moda 
en España, la Pasarela Cibeles, cabe preguntarse qué influencia 
tiene la moda en nuestra sociedad, una moda que va más allá 
de la ropa y que marca, por ejemplo, las tendencias en el ocio, 
o la forma de actuar y comunicarse

Llega a España Pure fashion

«¿Guapa por fuera, hueca por dentro?»

Pure fashion (traducido como Moda pura, o Pura moda) es el título de un programa
que nació hace años en Estados Unidos y que este mismo año se ha puesto en

práctica en el Club Alpes de Madrid, relacionado con el movimiento Regnum Christi,
de los Legionarios de Cristo. Está dirigido a niñas de 14 a 17 años, y tiene como
objetivo fundamental el aprender que se puede ser modelo de pasarela, pero
también un modelo de mujer. Para ello, las niñas reciben enseñanzas para pintarse y
vestirse de forma adecuada a su edad, cursos de protocolo, liderazgo, nutrición…; al
mismo tiempo que actividades sociales, misioneras, etc. El programa finaliza el 3 de
marzo con un desfile benéfico. 
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En su último y quinto proyecto de paz
Por una confederación de Estados, el
maestro Francisco de Vitoria vino a

dar cobertura ideológica a la conquista y
evangelización de América por los españo-
les cuando, después del desastre de Argel,
Carlos I de España y V de Alemania renun-
cia para siempre a la monarquía universal y
decide abandonar las guerras de cruzada
contra el turco, para ocuparse personalmen-
te del buen gobierno de sus súbditos los in-
dios. El destino de América se jugaba en-
tonces en Europa. La globalización mundial
de la paz al servicio exclusivo del hombre
empieza entonces su historia. Y es hoy, des-
pués de cinco siglos, cuando su utopía ter-
mina por ser realidad en el marco de las Na-
ciones Unidas.

El emperador Carlos pretendía hacer de la
monarquía católica española una sociedad
abierta, aplicando sus principios de solida-
ridad universal, de comunicación de bienes,
y el concepto de paz dinámica frente a los
cerrados nacionalismos de la razón de Esta-
do en su lucha insaciable por el poder. Nada
parecido sucedió en la Europa del Renaci-
miento. Aquel Pacto de paz perpetua con
los pueblos, repúblicas y reinos de Asia po-
dría haber cambiado el rumbo de la historia
de la Humanidad, de no haber manipulado
su balance de resultados de final de siglo. 

Por Real Provisión de 1 de mayo de 1543,
el emperador escribió una carta a los reyes y
comunidades de todas las provincias, tierras

e islas al mediodía y al poniente de la Nueva
España. Empieza haciendo profesión de su fe
cristiana, y lanza un mensaje de paz univer-
sal y de responsabilidad moral; se ofrece a
entablar relaciones diplomáticas sobre la ba-
se del respeto a la soberanía nacional y com-
promisos internacionales, y propone firmar
un pacto de amistad, paz y colaboración con
los emperadores de China, Japón y demás
países confederados, después de dar a en-
tender la ley evangélica, que era la misión
principal de su embajada de paz.

Más bien parecía proponer el emperador
una alianza de religiones por la paz. Esta paz
se apoya en el orden moral que deriva del
único Dios verdadero, que gobierna el mun-
do, y con cuyo poder cooperan los reyes y
hombres de la tierra. El emperador reconoce
que su poder se ha hecho mayor que cual-
quier otro en la tierra; y ésta es la causa por la
que reconoce que sus obligaciones y sus res-
ponsabilidades políticas son mayores.

El deber de amar y servir

El emperador presenta un verdadero pro-
grama político de paz, en la carta que remi-
te a don Juan de Zumárraga, que preside
aquella embajada. Trata así, primero, de for-
mular y razonar su nuevo proyecto, para, a
continuación, definir sus propias responsa-
bilidades morales, después de haberles dado
a entender la ley evangélica. Tres principios,
pues, de orden moral definen la verdadera

paz por él propuesta: la verdad reflejada en
el único y verdadero Dios, creador de cie-
los y tierra; el amor del Dios creador del
hombre; y la justicia de los gobernantes y
de los hombres, que «de su voluntad y li-
bremente» actúan al cooperar con Dios en
el gobierno del mundo.

Para nada habla el emperador Carlos del
poder universal del Papa, ni del mandato
pontificio de evangelización. Ni hace refe-
rencia a su derecho de ocupación y mono-
polio de explotación en exclusiva. En esta
carta, el emperador parece apoyarse exclu-
sivamente en su deber moral, como hombre
y como gobernante, de amar y servir al Dios
verdadero, trabajando por que sea conoci-
do y adorado, y cooperando con Él en el go-
bierno del mundo y en la promoción y de-
sarrollo de todos los hombres, hechos por
Él a imagen y semejanza suya.

El hombre, la persona humana, se hace
así el centro de la sociedad, y a su promoción
y servicio se orienta el fin último del poder
político: el hombre está por encima de to-
das las cosas, «siendo todas ellas, sin com-
paración, de menor valor y credas para ser-
vicio del hombre». Y por esta razón, su de-
ber de ayudar a los hombres y de agradeci-
miento al Dios verdadero es también mayor
que en ningún otro soberano. 

El emperador invita a formar una confe-
deración de Estados sobre la base del respe-
to a la soberanía de todos y cada uno de sus
miembros, sobre el principio de solidaridad y
comunicación de bienes, y sobre el desarrollo
de la persona humana, que se hace centro de
la sociedad y fin último del poder político.
Se viene a estructurar el concepto de paz so-
bre la idea de verdad, de amor y de fraterni-
dad. Y el emperador trata de recuperar las ba-
ses morales capaces de regenerar la convi-
vencia de los hombres dominados por instin-
tos bestiales de venganza y destrucción. En la
práctica y de hecho, este plan parece redu-
cirse simplemente a constatar las bases idea-
les y las principales líneas de comportamiento
moral en las que podían coincidir las tres prin-
cipales religiones monoteístas. El emperador
Carlos propone una alianza de religiones.

Luciano Pereña

Francisco de Vitoria, Carlos I y el principio de los Derechos Humanos

Alianza de religiones
por la paz

Ha fallecido don Luciano Pereña, profesor de investigación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, que ha sido colaborador habitual de Alfa y Omega
durante los últimos diez años. Éste es su artículo póstumo. Descanse en paz



El concierto de celebración de la Fies-
ta de la Conversión de San Pablo se
celebró, el 25 de enero, en la iglesia

de San Jerónimo el Real, de Madrid, y la in-
terpretación corrió a cargo de la Orquesta
Académica de Madrid, dirigida por su fun-
dador, don Iñigo Pírfano, y el Coro de la
Universidad Politécnica de Madrid, que di-
rige don Antonio Fauró, junto a cuatro so-
listas vocales. De la interpretación, correcta
aunque algo estándar, destacó el trabajo del

coro, muy dispuesto a expresar la sutileza
y el dramatismo que, en partes iguales, re-
quiere el Réquiem, de Mozart.

Antes del Réquiem, interpretado en su
versión completa –incluyendo las partes or-
questadas y compuestas por Süssmayr, el
alumno de Mozart que terminó la obra, in-
conclusa tras la muerte del compositor–, pu-
dimos escuchar el aria de la Grabmusik
KV42 para soprano y orquesta titulada Be-
tracht dies Hertz und frage mich. Aunque,

probablemente, la obra podría no haberse
incluido en un programa suficientemente
completo con el Requiem, valió la pena oír
una pieza poco tocada, por cierto bellamen-
te interpretada por la solista Nuria Orbea,
sin duda la mejor voz del cuarteto solista. 

Pasada la sorpresa inicial de ver en el
programa una obra que podía antojarse po-
co festiva, y tras una breve reflexión antes
del comienzo del concierto, reconozco que la
elección de esta obra me parece especial-
mente afortunada, por dos razones. En pri-
mer lugar, porque el evento permite poner
un cierre brillante a las celebraciones de los
250 años del nacimiento de Mozart con la
obra en la que, desde mi punto de vista, la ca-
pacidad expresiva del compositor se hace
más seria, más profunda, más densa y ver-
dadera; también más extrema, como de-
muestra el choque entre algunas de las sec-
ciones de la obra, que reclama al oyente
siempre, sea cual sea su estado de ánimo.

Por otra parte, creo que a san Pablo le
hubiera gustado la asociación de su fiesta
con esta obra. El Apóstol, que se convirtió al
ser alcanzado por la misericordia de Dios,
es recordado a través de una de las más con-
movedoras manifestaciones artísticas del ser
humano que clama, precisamente, por ex-
perimentar esa misma misericordia. Porque
esto es el Réquiem, de Mozart, más allá de
cualquier interpretación musicológica, más
allá de la leyenda que rodea a su gestación:
el canto del hombre que, impotente ante su
propio límite, pide al Señor desde lo pro-
fundo de su corazón: Voca me cum bene-
dictis. Esto, basta escuchar con sencillez pa-
ra reconocerlo.

Julio Alonso Villasevil

Música

El mejor Mozart
La Fundación CEU San Pablo ha celebrado su fiesta patronal de la Conversión de San Pablo 
con un concierto en el que destaca el Réquiem, de Mozart, bello colofón al Año del gran músico

Teatro

La duda
Si don Benito Pérez Galdós levantara la cabeza en

esta querida y desmedulada España de hoy, ¿se
imaginan ustedes qué películas, qué obras de tea
tro, qué novelas, que seriales de televisión cómicos,
dramáticos y trágicos pondría a disposición del pú
blico? Sin duda, se convertiría de nuevo en la voz
de la conciencia nacional, para lo cual, evidente
mente, primero tendría que esforzarse por reco
nocer lo que pudiera quedar de nación, de cultura
y de identidad nacional. Su ya archifamosa novela
El abuelo le dio pie, hace unos años, a José Luis
Garci para dirigir su maravillosa película del mis
mo título. Ahora llega, adaptada por Juan Altamira
y Carlos Villacís, bajo el título La duda, al madrileño
escenario del Centro Cultural de la Villa, de la ma
no maestra de Ángel Fernández Montesinos y de un
plantel excelente de once actores, entre los que
brilla con luz propia el buen hacer al que, desde ha
ce mucho tiempo, nos tiene gozosamente acos

tumbrados Nati Mistral. La tesis de fondo de la no
vela y, por consiguiente, de la película y de la
obra de teatro  es que, si hay que elegir, en la vida,
entre el honor y el amor, no hay mejor dicho, no
debe haber jamás  duda que valga: siempre pri
mero el amor; que el honor verdadero consiste en
hacer el bien, y que el lugar propio del honor ver
dadero está en lo más profundo del corazón hu
mano. El abuelo de la novela, que tan egregia
mente interpretaba Fernán Gómez en la película
de Garci, se ha convertido, en esta adaptación te
atral, en abuela, y es interpretado no menos egre
giamente por Nati Mistral. La anciana condesa do
ña Mariana retorna a la tierra de sus mayores para
dilucidar cuál de sus dos nietas es su legítima he
redera, la de su estirpe y abolengo de los Albrit, y
para salvaguardar su honor y el de sus ancestros.
Conocer la novela y la película en nada resta inte
rés a la trama que se desarrolla en la escena. La

indiscutible ventaja de los grandes maestros de la
Literatura es que sus creaciones literarias tienen
valor y  vigencia permanente, a pesar de las modas,
de los partidos, de los pensamientos débiles y úni
cos, de los clichés y de los topicazos en boga. Es de
justicia resaltar un plus teatral importante en estos
tiempos en los que la excusa de lo caro que cues-
ta permite, tolera, escenografías de todo a cien, in
dignas de tal nombre. Afortunadamente, no es és
te el caso. Alfonso Barajas ha montado una esce
nografía sumamente sugestiva y adecuada, es decir,
teatral: la casona señorial del 800 y el espléndido
vestuario de época, de Javier Artiñano, son factores
determinantes para que el espectáculo haga co
mentar a los espectadores, jóvenes y menos jóve
nes: Esto es puro teatro. Todavía están a tiempo de
no perdérselo en el Centro Cultural de la Villa.

Miguel Ángel Velasco 
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Un momento 
del concierto
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¿Cómo y cuándo recibió la noticia de
su nombramiento? ¿En quién
pensó?

Recibí la noticia a través del señor Nuncio Apostó-
lico, el día 28 de noviembre; luego, esperé en silencio
hasta el 15 de diciembre, en que se hizo pública. Reci-
bida la noticia, recuerdo que oramos juntos el señor
Nuncio y yo en la capilla de la Nunciatura; y ante el
Señor, presente en el sagrario, y el Nuncio renové la
profesión de fe católica y apostólica. Luego, al salir,
caminé largo rato por la avenida Pío XII, de Madrid,
confundido, agradecido y sobrecogido, todo a la vez.
Sentí una presencia especial del Señor, no conocida
hasta entonces, y que me acompaña todavía.

¿Ser obispo es más un reconocimiento, o una carga?
Yo creo que ninguna de las dos cosas. Es, más bien,

una llamada, un don del Señor, para una misión y ser-
vicio en la Iglesia. Todos los obispos me recuerdan es-
tos días que Quien llama, también da la gracia y la fuer-
za para poder responder. En cualquier caso, todo es con
Él y para Él.

¿Qué recorrido ha seguido hasta llegar aquí?
Nací en el pueblo madrileño de Villarejo de Salvanés.

Desde muy niño, me recuerdo diciendo que quería ser
cura. Ingresé en el Seminario de las Vistillas, y estuve
trece años, hasta que fui ordenado sacerdote el 20 de ma-
yo de 1971. Mi primera parroquia fue la de Colmenar de
Oreja. Después me enviaron a París, a estudiar Cate-
quética. Luego pasé dieciocho años trabajando en el
Instituto Internacional de Teología a Distancia. Final-
mente, en el último tramo de mi vida sacerdotal hasta el
momento, lo he pasado en la Delegación Diocesana de
Catequesis y en la Facultad de Teología San Dámaso, de
la archidiócesis de Madrid. Durante todos estos años
siempre he estado vinculado a diferentes parroquias de
la diócesis.

Al mirar hacia atrás y ver todo este recorrido, sien-
to un profundo agradecimiento al Señor y a la Iglesia en
Madrid, que me ha acompañado siempre.

¿Qué le espera en Zamora? ¿Algún proyecto es-
pecial?

En Zamora me espera, con los brazos abiertos, una
Iglesia de profundas convicciones de fe, recia y mile-
naria. Estoy conmovido y agradecido por cómo estoy
siendo acogido. Luego vendrá el recorrido que el Señor
quiera que hagamos en comunión todos juntos: el obis-
po, los sacerdotes, los consagrados y todos los fieles
laicos.

Otro obispo sale del presbiterio de Madrid. ¿Qué
supone su nombramiento para la archidiócesis de
Madrid?

Sobre todo, un reconocimiento del Santo Padre a
esta querida y vigorosa archidiócesis. Y también un
gesto de bendición de Dios con ocasión de la celebración

del primer centenario del Seminario Conciliar de Ma-
drid; y, siempre, una llamada a promover nuevas vo-
caciones sacerdotales.

¿Qué retos tiene ante sí la Iglesia en España en es-
te momento?

Supongo que los retos son los que se expresan en
los últimos documentos de los obispos españoles, a los
que me adhiero plenamente. En concreto, el reto de
siempre, o sea el reto de la transmisión de la fe en el
Dios vivo y verdadero, fundamento de nuestra verdad
y dignidad como hombres, en esta sociedad y cultura
donde Él quiere que seamos el signo de su presencia
entre nosotros.

Usted ha sido Delegado diocesano de Cateque-
sis. ¿Cómo se encuentra esta dimensión de la mi-
sión de la Iglesia hoy?

Estamos en un momento muy prometedor. Tenemos
ante nosotros la importante tarea de la iniciación cris-
tiana, sobre todo a las nuevas generaciones de niños y
jóvenes. Contamos para ello con muchos catequistas, to-
davía con una sencilla pero profunda fe y sentido de
pertenencia a la Iglesia. Las dificultades no escasean, pe-
ro, por ello mismo, la llamada del Señor al campo de la
catequesis es más apremiante y cargada de esperanza
que en otros momentos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La visión de Mozart
en el cielo, de
Adrienne von Speyr

La primera de las obras póstumas de
Adrienne von Speyr recogidas por su

confesor, Hans Urs von Balthasar, El libro de
todos los santos, contiene cientos de místi
cos retratos de oración, especialmente de
santos canonizados, pero también de al
gunos artistas y filósofos. Mozart es uno de
ellos. Durante la oración en común, von
Balthasar pregunta a Adrienne:

«¿Ves a Mozart? Sí, lo veo (ella sonríe).
¿Está rezando alguna oración? Sí, lo veo

rezar. Lo veo rezar algo, tal vez un Padre-
nuestro. Palabras sencillas, que aprendió en
su infancia, y que reza sabiendo que está
hablando con Dios. Y luego se presenta an
te Dios como un niño que lleva de todo a
su Padre: piedras de la calle, y ramitas espe
ciales, y pequeñas hojitas de césped, y una
vez también una mariquita, y en él todas
esas cosas se convierten en melodías, me
lodías que trae al querido Señor, melodías
que de pronto convierte en oraciones. Y
cuando termina de rezar, ya no está de ro
dillas ni cruza las manos, sino que se sienta
al piano, o canta con una increíble inocen
cia, y ya no se sabe con seguridad: ¿está Mo
zart tocando algo al querido Señor, o es el
querido Señor el que está usando de él para
tocar algo a sí mismo y a Mozart? Hay un
magnífico diálogo entre Mozart y el querido
Señor, que es como la oración más pura, y
este diálogo está hecho tan solo de música. 

Y ¿cómo encaja la gente? Él ama a la gen
te. Se acobarda ante ellos y los ama al mismo
tiempo. Se acobarda un poco ante ellos, co
mo un niño se acobarda ante otro que pu
diera romperle sus juguetes; pero Mozart es
tá más preocupado por que los juguetes del
querido Señor puedan llegar a romperse que
por él mismo. Y ama a la gente porque son
criaturas del querido Señor, y está contento
de poder deleitarlos con su música. Y a su
modo querría poner ante ellos la cuestión de
Dios, incluso en sus piezas más alegres. 

¿No se aleja de ellos en su arte? No.
Desde luego, hay momentos en los que el
arte, en un cierto sentido, tiene prioridad,
pero permanece siempre encerrado en
Dios. Es como si tuviera un duradero pacto
con el querido Señor.

¿Y la melancolía? –También hay espacio
para eso. Porque sabe que Dios tiene tam
bién que ver con la gente triste y sombría,
que es duro llevar el peso del mundo, y que
hay momentos en que siente un inmenso
peso sobre las espaldas; pero entonces tie
ne que llevar todo eso a su música, debe
indicar a través de su música todo aquello
que concierne a Dios y a los hombres. 

¿Y Don Giovanni? Cuando Mozart re
presenta el orgullo, éste no entra en él; no
forma parte de él. Cuando describe la sen
sualidad sí entra un poco en ella, porque
por supuesto la sensualidad está muy a ma
no. Pero incluso su sensualidad es tan ino
cente que nunca se hace maldad». 

De la Introducción a Adrienne von
Speyr, Das Allerheiligenbuch
(inédito, © Johannes Verlag).

J.A.V.

Entrevista a monseñor Gregorio Martínez Sacristán, 
nuevo obispo de Zamora:

El reto de la Iglesia 
es la transmisión de la fe
La diócesis de Zamora cuenta ya con su nuevo obispo, monseñor Gregorio Martínez

Sacristán, presbítero de la archidiócesis de Madrid, cuya ordenación episcopal 
y toma de posesión de la diócesis tendrá lugar el próximo domingo 4 de febrero, 

a las 17 horas. En esta entrevista a Alfa y Omega comparte sus primeras 
impresiones tras su nombramiento, y los retos que tiene ante sí la Iglesia en España
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Rafael Gordon es un hombre culto,
que con los años y gracias a su ex-
periencia histórica ha ido separan-

do el trigo de la cizaña de la cultura y ha ido
comprendiendo lo limitado de una sociedad
que ha expulsado cualquier tensión ideal
trascendente. El Carmelo es un mundo que
siempre ha seducido al cine. En España, por
razones obvias, se han dedicado varias pe-
lículas a santa Teresa de Jesús. Por ejemplo,
con guión de José María Pemán y del 
cineasta gallego Manuel Mur Oti, el director
Juan de Orduña dirigió, en 1961, una de sus
películas menos conocidas, Teresa de Jesús,
interpretada por Aurora Bautista. El film ob-
tuvo una mención especial del Sindicato Na-
cional del Espectáculo, institución oficial
predecesora de la Academia de Cine.

En 1984, Josefina Molina dirigió Teresa
de Jesús, miniserie televisiva con guión de
Carmen Martín Gaite y Víctor García de la
Concha: un éxito favorecido por la exce-
lente interpretación de Concha Velasco. 

De una naturaleza muy distinta es la pe-
lícula de Rafael Gordon, de 2003, Teresa,
Teresa, que realizó después de La Reina Isa-
bel en persona, sobre la Reina Católica. El
argumento tiene un arranque formalmente
surrealista, pero enseguida desemboca –con-
ceptualmente– en un realismo atronador.
Una presentadora de televisión, que encarna

una sofisticada Assumpta Serna, dirige un
programa de entrevistas virtuales. La invi-
tada de ese día es Teresa de Cepeda y Ahu-
mada, la santa, interpretada por Isabel Ordaz
–que, por cierto, ya había trabajado en la se-
rie teresiana de Josefina Molina–. A lo largo
de la entrevista, se va poniendo de mani-
fiesto la diferencia sustancial que existe en-
tre los mundos que representa cada mujer. La
presentadora es una mujer que vive de la
apariencia, se ha vuelto cínica ante el dolor,
y está esclavizada por el culto a su cuerpo.
En Teresa late la pureza de un alma sincera
y humilde, pero grande por su cercanía al
misterio de Dios. En palabras del director, el
personaje de Assumpta Serna representa el
mundo, materialista y sensual en su raíz;
santa Teresa expresa la fuerza de la condi-
ción humana cuando no da la espalda a su
verdadero ser. «Teresa era muy humana
–afirma Gordon–, tenía el convencimiento
de que la inteligencia y el alma humana só-
lo pueden ser obra de Dios». 

Un plató, dos actrices y una colección de
perlas literarias teresianas cimentan una pe-
lícula que comienza ligera y que va cogien-
do peso hasta convertirse en un auténtico
duelo espiritual. Teresa, Teresa no es una
previsible película religiosa o hagiográfica;
es mucho más, ya que supone un diagnósti-
co cultural del presente. Nos pone, casi sin

darnos cuenta, ante una reflexión profunda
sobre el perfil deshumanizado del mundo
neopagano en que vivimos, nos propone de-
licadamente un juicio realista sobre la con-
dición asfixiante del nihilismo moderno.

Una humanidad fortalecida

Frente a ello, santa Teresa encarna, para
Rafael Gordon, una humanidad fortalecida
por su pasión espiritual, por su compromiso
con el rostro divino del alma. De hecho, el
personaje de la presentadora se queda toca-
do por el encuentro con la santa, que le des-
pierta la nostalgia de una vida perdida, más
humana. Sin embargo, los intentos de pre-
sentadora y telespectadores de minar su fa-
ma de santidad son totalmente estériles.

Para Isabel Ordaz, la preparación de su
personaje supuso un período formidable en
lo personal. Estuvo retirada en el Carmelo de
Tordesillas para intentar acercarse a la vida
teresiana. «Nadie como Teresa –declara la
actriz– ha hecho del amor una experiencia a
la par que una ciencia, y además un corpus
teórico. Ahí están sus libros, literatura de
sangre, pensamiento enamorado».

Desde un punto de vista estético, Tere-
sa, Teresa explota uno de los recursos más
fecundos del arte cinematográfico, el pri-
mer plano. El film emplea exclusivamente
aquellos encuadres que son pertinentes, que
no distraen, sin dejar de dar un respiro de
vez en cuando a la implicación requerida
del espectador. La iluminación de Madurga
juega con las posibilidades creativas de un
plató televisivo, variando las gamas cromá-
ticas en función del tono dramático de ca-
da escena. Y, cómo no, la música de Eva
Gancedo es, como siempre, tremendamente
inspirada. Teresa, Teresa es un delicatessen
cinematografíco. Como dice Assumpta Ser-
na, «sea cual sea la andadura en el merca-
do mundial, esta película va a quedar siem-
pre en la categoría de lo excepcional».

Rafael Gordon, libre de prejuicios, cami-
na con la cabeza bien alta, aunque los pró-
ceres de la industria audiovisual española le

ninguneen. En definitiva,
ver Teresa, Teresa es un ba-
ño de libertad, una pelícu-
la rodada por un hombre li-
bre que quiere encontrarse
con hombres libres. Gor-
don, con su inclasificable
sentido del humor, decla-
ra: «Yo nací en un mundo
aterrorizado, en plena gue-
rra fría, casi veía entrar los
misiles atómicos por mi
ventana, y vivo aterroriza-
do aún hoy. Además, mi
profesión de cineasta es te-

rrible: negocio, negocio, sólo negocio. ¿Qué
me salva? Charles Chaplin demostró que el
Cielo puede existir. Yo me hice animal ra-
cional viendo a Charlot comerse, con infini-
ta satisfacción, una bota de mendigo». 

Juan Orellana

Cine: Teresa, Teresa, de Rafael Gordon

Santa Teresa, cercana
Santa Teresa es una las mayores personalidades de la Historia de España, pero quizá
también una de las mayores incomprendidas, como no podía ser de otra manera
en estos tiempos de ofensivas laicistas. Con mejor o peor fortuna, su figura ha sido
llevada repetidas veces a la pantalla, grande y pequeña. Rafael Gordon ha dirigido una
de las últimas dramatizaciones de la vida de la santa, Teresa, Teresa, con la que obtuvo
el Premio Alfa y Omega de Cine 2004. El próximo jueves, con motivo de la concesión
de nuestros Premios de Cine 2006, Alfa y Omega ofrecerá esta película en los kioskos

Un fotograma 
de la película

El próximo
jueves 8 de

febrero, hasta el
domingo, tienen
la oportunidad
de adquirir en su
kiosko, por tan

sólo 4,95 euros, el DVD de la pe
lícula sobre santa Teresa de Jesús
Teresa, Teresa, de Rafael Gordon.
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Punto de vista

Los jesuitas, 
cabeza de turco

Los tres meses que siguieron a la sectaria
Constitución republicana, de 9 de

diciembre de 1931, fueron tiempos de
agresivo laicismo político, con la legislación
sobre enseñanza laica, disolución de la
Compañía de Jesús, divorcio, secularización
de los cementerios, supresión del presupuesto
del clero... Siempre por las bravas y rodeado
todo de campañas furiosas de la abundante
prensa anticlerical. El 12 de enero de 1932,
una circular de la Dirección General de
Primera Enseñanza suprimía las enseñanzas y
prácticas confesionales en las escuelas, así
como los crucifijos, una de las cosas que más
conmovieron a nuestros padres y abuelos.
Otra fue la disolución, por decreto, de la
Compañía de Jesús (2.987 jesuitas) y la
nacionalización de sus bienes, con diez días
de plazo para que abandonaran sus
residencias y centros educativos y benéficos:
48 residencias, 3 colegios máximos, 6
noviciados, 163 escuelas de enseñanza
elemental y profesional, 21 colegios de
segunda enseñanza (6.798 escolares) y ocho
centros de enseñanza superior, de los cuales
dos universidades, dos escuelas de ingeniería
y un observatorio. Amén de diversas obras
asistenciales, como la leprosería de Fontilles.
De la confiscación y administración de los
bienes se encargaba a un Patronato
incautador, presidido por un masón tan ilustre
como el catedrático republicano Demófilo de
Buen.

Tenían los republicanos jacobinos en
1931 32 buenos antecedentes para hacer de
los jesuitas una nueva cabeza de turco, o un
nuevo chivo expiatorio, para cargar de nuevo
contra la Iglesia, ya que no habían podido
disolver todas las Órdenes religiosas y
nacionalizar sus bienes. Muchos de ellos eran
masones y/o marxistas leninistas.

Por más que varios diputados católicos
calificaran el decreto de anticonstitucional,
sectario, persecutorio, ilegal, retrógrado, etc.,
no sirvió de nada. El ministro de Justicia, el
radical socialista y masón Álvaro de
Albornoz, anticlerical donde los hubiera,
volcó contra los jesuitas media historia de
España. Una mayoría de 189 votos contra 45
(de 473 diputados) consiguió cortar el debate
por el método llamado de la guillotina y dar el
decreto por bueno.

El historiador Alfonso Verdoy llega a la
obvia conclusión: no fueron disueltos por sus
riquezas: «Lo más expeditivo fue disolverlos
como por ensalmo para que, de esta manera,
quedase expedito el camino y
desembarazada de dogmas y tradiciones del
pasado la misión de los nuevos gobernantes.
(...) Acto político del más puro corte
tradicional, aderezado por las circunstancias
con ribetes de sectarismo y fanatismo».

Víctor Manuel Arbeloa

Lo ha dicho Benedicto XVI en el Ángelus del pasado do-
mingo, festividad de santo Tomás de Aquino: «Con su ca-
risma de filósofo y de teólogo, ofrece un válido modelo de

armonía entre razón y fe, dimensiones del espíritu humano, que
se realizan plenamente cuando se encuentran y dialogan. Según
el pensamiento de santo Tomás, la razón humana, por así decir,
respira, es decir, se mueve en un horizonte amplio, abierto, en el
que puede experimentar lo mejor de sí misma. Sin embargo,
cuando el hombre se limita a pensar sólo en objetos materiales y
experimentables, se cierra a los grandes interrogantes de la vida,
sobre sí mismo y sobre Dios, se empobrece. (…) Es urgente,
por tanto, redescubrir, de una manera nueva, la racionalidad hu-
mana abierta a la luz del Logos divino y a su perfecta revela-
ción que es Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. Cuando la fe
cristiana es auténtica no mortifica la libertad ni la razón humana».

Desde hace años, por una más que incomprensible aplicación
de la ley del péndulo en la historia de la Iglesia, y en la historia
de las ideas que han operado en la Iglesia, existía cierta aver-
sión a todo lo que sonara a la filosofía perenne de santo Tomás.
Probablemente, cierta escolástica y cierto método obsesivamente
formalista dominante en la formación propedéutica de la Filosofía

y en la Teología no hayan facilitado, no sólo un acercamiento natural al pensamiento y a la teolo-
gía de santo Tomás, sino una necesaria presentación de la vida del santo en la nueva historia. 

No hace mucho apareció el interesante Santo Tomás de Aquino, de José Egido Serrano. Ahora
es el profesor Eudaldo Forment, catedrático de Metafísica de Barcelona, uno de los más acredita-
dos expertos en el doctor Angélico, quien nos ofrece una biografía absolutamente recomendable.
Es una biografía apasionada y apasionante, en la que el autor no sólo hace gala de una notable
erudición histórica, aderezada con una no menos notable profundización en el pensamiento del
Aquinate, tras la estela del doctor Canals, maestro de maestros. Esta biografía trabaja muy bien las
fuentes biográficas y doctrinales; tiene un estilo ágil, directo, casi periodístico; contextualiza los he-
chos y la interpretación de los hechos en la Teología de la Historia, perspectiva que se agradece por-
que ayuda a entender, si cabe con más precisión, el significado de lo ocurrido. No edulcora ni en-
dulza lo referido a la vida del santo ni a su contexto histórico. En no pocas ocasiones, da la impresión
de que nuestro autor aprovecha la biografía del santo para trascender los límites de la finura inte-
lectual y adentrase en la finura de la vida espiritual. Es posible que se piense que sobre santo To-
más de Aquino se ha escrito todo. Este texto refuta tamaña tentación, en la medida en que supone
una novedad que bien puede servir de introducción al vasto pensamiento del Aquinate. Esta biografía
es, si cabe, una biografía sapiencial. Muchos aciertos jalonan el texto. Uno de ellos es la reproducción
de los quince consejos de santo Tomás de Aquino a fray Juan sobre cómo estudiar para adquirir el
tesoro de la ciencia. El padre Abelardo Lobato escribió, en su breve biografía del Doctor sublime:
«Tomás de Aquino es un maestro de humanidad y de la Humanidad, el gran defensor de la inteli-
gencia humana como único camino para la conquista de la verdad». Esta biografía lo demuestra. 

José Francisco Serrano Oceja

Jugaría una mala pasada a la bondad editorial si la primera referencia al autor de es-
te clásico ensayo sobre la filosofía de los valores fuera la de otro libro suyo agota-

dísimo en España: El Caballo de Troya en la ciudad de Dios, que analiza los derrote-
ros de la Iglesia postconciliar. Como señala en una magnífica presentación el profesor
Juan Miguel Palacios, toda la ética de Hildebrand está presidida por la evidencia de la
percepción de los valores, un dato originario e irreductible de la conciencia humana. Una
filosofía moral que se sintetiza novedosamente en este tratado. 

J. F. S. 

Teleología de los valores
Título: Moralidad y conocimiento ético de los valores
Autor: Dietrich von Hildebrand
Editorial: Ediciones Cristianidad

Una razón que vuela muy alto
Título: Santo Tomás de Aquino. El oficio de sabio
Autor: Eudaldo Forment
Editorial: Ariel

L I B R O S
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Televisión

Sam Brownback,
precandidato 
a la Presidencia 
de Estados Unidos

No se debería utilizar
dinero de los impuestos
para financiar abortos, ni

aquí ni en ninguna parte del mundo. Los
bebés no nacidos no tienen manera de
defenderse, pero eso no  les quita su
calidad de miembro de la raza humana. 

Benigno Blanco,
Vicepresidente del Foro
Español de la Familia

En España, el aborto se ha
convertido en un negocio.
Se vive una situación de
abierto fraude de ley en

esta materia. El Tribunal Constitucional
sólo castiga el aborto en supuestos muy
estrictos, y la Fiscalía y el Ministerio de
Sanidad no intervienen. 

Gustavo de Arístegui,
diputado del PP

La Alianza de
Civilizaciones es un
potente disolvente de los
derechos y libertades
fundamentales. No es más

que relativismo, es decir, que todas las
ideas son igualmente válidas y respetables.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 1 al 7 de febrero de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (L. Ma.); 07.50 (Mi. V.); 07.55
(S. y D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.00 (D.) .-
Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 ; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía tarde noche
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 1 de febrero
07.20.- El repetidor - 08.25.- Cloverda
le’s corner - 09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies - 15.00.- Cocina,
juega y gana  16.05.- Esta tarde Maria
sela - 17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 2 de febrero
07.25.- Octava Dies - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- Esta tarde Ma
riasela - 11.00.- Pongamos... (Mad)
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Más Cine español Héroes del
Oeste - 17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- A por ellos - 21.20.- Tv Noti
cias (Mad) - 22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 3 de febrero
08.00.- El Chapulín - 09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- La Biblia (dibujos) - 11.00.- A
por ellos - 13.00.- Frente a frente
14.00.- Corto pero intenso - 15.00.- Va
de Fresi - 15.30.- Protagonistas Histo
ria (dibujos) - 16.00.- La casa de la pra
dera - 17.00.- Retransmisión deportiva
19.00.- Pantalla grande -19.55.- Acom
páñame - 21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine por favor Juan Nadie
00.40.- Cine madrugada Muerte en la
mansión del amor (+18)

DOMINGO 4 de febrero
08.00.- Retransmisión deportiva
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.00.- Va de Fresi
15.30.- Dibujos animados (La Biblia)
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine Cuenta las horas
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 5 de febrero
06.15.- El Tirachinas - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- ¡Cuídate!
10.05.- Documental
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Fernandisco
13.55.- Valorar el Cine - 15.00.- Coci
na, juega y gana - 16.05.- Esta tarde
Mariasela - 17.30.- El Chapulín
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- El repetidor
23.00.  La noche de Andrés Caparrós

MARTES 6 de febrero
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Andrés Caparrós
13.55.- El soplo del espíritu
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín - 19.00.- Cloverda
le’s corner 19.30.- Pongamos... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 7 de febrero
07.20.-El soplo del espíritu - 08.25.-
Cloverdale’s corner - 09.10.- Esta tarde
Mariasela - 09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano) - 13.00.- La noche de Javier
Alonso - 13.55.- Diócesis (Mad)
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín - 19.00.- Cloverda
le’s corner - 19.30.- Pongamos... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Mar afuera
Hay un programa quincenal en La 2, que aparece

una semana sí, y a la otra ya se lo echa de me
nos; se llama Crónicas y funciona bien, porque se
detiene en temas a los que, normalmente, se lanza
una mirada tangencial. La semana pasada vimos un
reportaje sobre Mari Mar. «Hola, me llamo Mari
Mar. Tengo 20 años, soy la mayor de seis hermanos
y, como veis, tengo una enfermedad degenerati
va, sin diagnóstico. Pero esto no me quita las ganas
de vivir. La prueba de ello es que estudio 3º de Pe
riodismo. Puedo decir que soy una especie de Mar
afuera»: así se presenta esta joven que lleva desde
los seis años en silla de ruedas. Su cuerpo se ha
ido paralizando, y hoy sólo puede mover los mús
culos de la cara y el cuello. Habla con dificultad,
es parsimoniosa pero nada tonta, se piensa mu
cho las cosas y es curiosa como un niño que quie
re destapar todos los tarros de mermelada. Su te

traplejía se ve acusada por una insuficiencia res
piratoria y unos dolores brutales que mitiga como
puede, con los medicamentos y con el buen humor
que le caracteriza. Los compañeros de Periodis
mo la adoran. Sus amigos se la llevan a los par
ques temáticos y la ponen en aprietos lanzándola
desde una atracción arriesgada, como Caída libre,
y ella, tan ricamente, se parte de risa. 

Dice que se define como Mar afuera, porque es
una persona, paradójicamente, muy activa y, con
tra viento y marea, quiere vivir y disfrutar del pre
sente como cualquier otra chica de su edad. En
Mar adentro, la película de Alejandro Amenábar,
vimos a un hombre empeñado en sofocar el amor
de los otros, encerrado en el oxígeno enrarecido de
la campana de vidrio que él mismo se fabricó, y
emperrado en el uso de la libertad para apagar la
inmensa luz de afuera. Y todo ello, además, acom

pañado por el tufo ideológico de una asociación,
que comete la extravaganza de denominarse De
recho a Morir Dignamente (DMD). En el reporta
je de Crónicas, cuyo guión fue elaborado por la
misma protagonista, nos ofrece sus opiniones, sus
miedos, sus alegrías, sus dudas. Pudimos ver el
día a día de una joven que tiene una intensa vida
social y familiar, que no para, y que, por supues
to, tiene sus miedos y sus dudas, pero que se sabe
con una dignidad que rebasa con creces sus limi
taciones. Su vida es una reflexión sobre el sentido
de la misma vida, porque, como ella dice: «La
dignidad sólo se la puede quitar uno mismo». Por
eso, Mari Mar tiene el aspecto del gato que está
atento a la distracción de sus amos para zampar
se el queso.

Javier Alonso Sandoica
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Una vez más, al genio de Mingote le han basta-
do cuatro trazos y cuatro palabras para radiografiar
insuperablemente las relaciones entre el Presi-
dente del Gobierno de España y la Justicia. Es
verdaderamente lamentable que aquí ya casi, no
sólo no nos indignemos, sino que ni siquiera nos
sorprendamos por lo que en cualquier país nor-
mal y civilizado de nuestro entorno suscitaría es-
cándalo e indignación en grado máximo; real-
mente, que el Presidente del Gobierno de una na-
ción acate y respete las decisiones del Poder judi-
cial está muy bien –¡sólo faltaba!–; pero, ¿dónde
está ese amor a la Justicia que Mingote reclama, en
la viñeta que ilustra este comentario? No basta
con respetar y acatar. A cualquier ciudadano de-
mócrata y responsable hay que exigirle mucho
más; no digamos a un Presidente del Gobierno.  

Se lee en los periódicos de estos días que el se-
ñor Rodríguez Zapatero está trasladando a sus mi-
nistros que deben evitar la imagen de una legisla-
tura agotada. Si es así, por algo será, ¿no?; pero, en
todo caso, ya puede el señor Rodríguez Zapatero
hacer jeroglíficos, y contraprogramar a manifes-
taciones contra el terrorismo, como la del próximo
sábado en Madrid, mítines electorales el mismo
día, en Madrid, que a esta legislatura no hay quien
la resucite ya. Como muy bien ha escrito José An-
tonio Vera, en La Razón: «El Estado es mucho
más que un Gobierno o un Fiscal General». El
juez señor Garzón no ha imputado a Otegui por-
que, según él, «sería criminalizar a la izquierda
abertzale». Oiga usted: la que usted llama iz-
quierda abertzale se criminalizó ella solita desde
hace tiempo, de pensamiento, palabra y obra, y
se sigue criminalizando cada hora que pasa. Con
lo que nos cuestan a todos lo españoles algunos
funcionarios públicos, parece que tenemos derecho
a preguntarnos a qué y a quién sirven en realidad.
Igual que cuando lo hacen bien se lo reconoce-
mos y agradecemos, cuando lo hacen mal, nadie
decente duda en recriminárselo. 

La máxima autoridad institucional en Vascon-
gadas, para la que Imaz y miles de manifestantes,
vascos han pedido respeto estos días, lo primero
que debería hacer es respetarse a sí misma, y a los
demás, y no reunirse con indeseables como el tal
Otegui. Mientras tanto, en un episodio abyecto y as-

queante, ocho menores de edad han sido enviados
a pisotear la tumba de Gregorio Ordóñez, y a poner
en práctica toda la degeneración y el odio que les
enseñaron en la ikastola. Hace falta cobardía e in-
dignidad para, además, servirse así, de menores
que luego se acogen a una impresentable Ley del
Menor. Mientras tanto, una oleada de hipócrita hu-
manitarismo selectivo es promovida y jaleada; con
lo que se ha echado de menos durante los cuaren-
ta años en los que ETA ha estado asesinando a se-
res humanos inocentes... Y, mientras tanto, todo
un Presidente del Gobierno de España, que dice
que no negocia con los asesinos etarras y sus cóm-
plices, y que lucha contra ETA, cambia el equipo
gubernamental de negociadores. ¿Eso es luchar
contra ETA? En una de sus inteligentes viñetas en
La Gaceta, Ramón ha pintado a dos españolitos
que comentan: «A lo mejor tiene razón ZP y esta-
mos ante el final de ETA, porque, con él en el Go-
bierno, ya no hará falta». A lo que contesta el otro:
«¿Para qué molestarse en sacudir el árbol si te re-
galan la fruta?» Los jueces vascos han recordado a
Ibarreche que «ninguna autoridad goza de impu-
nidad». Cuando escribo, Ibarreche no ha compa-
recido para declarar ante la Justicia. Lo que sor-
prende, y hasta asusta, es por qué declarar ante un
juez es considerado como algo vergonzante. Por
otra parte, si a los parlamentarios del PP, elegidos
democráticamente, no se les va ni siquiera a ad-
mitir a trámite sus propuestas en el Parlamento, es
decir, si no va a haber parlamentarismo en el Par-
lamento, pues que lo cierren, y nos ahorramos un
montón de sueldos altísimos; y que nos expliquen
a todos por qué criticar lo que se hace mal no es tan
patriótico como aplaudir lo que se hace bien.

A todo esto, los 19 huidos que Rubalcaba iba a
capturar enseguida  siguen sin aparecer, y lo que sí
empieza a aparecer afortunadamente es un juez
que instruye un sumario del 11-M como es debido,
y también una esperanza de saber realmente lo
que aquel día pasó. Para que el Estado de Derecho
funcione realmente es muy importante lo que em-
pieza a suceder en el Poder Judicial; ahora sólo
falta que también el Ejecutivo y el Legislativo
funcionen con plena independencia. 

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Miedo al silencio 

Amenudo me pregunto por qué el hombre
teme el silencio, y pienso que, en ocasiones,

es a nosotros mismos a lo que tememos.
Descubrir quiénes somos y cómo queremos vivir
supone tomar decisiones, lo cual es menos
sencillo que dejarse llevar. Tomar decisiones
implica equivocarse, y la sociedad actual no es
indulgente con las equivocaciones propias que
uno pueda emplear en la búsqueda de uno
mismo; nadie invita a andar desnudo y libre al
más puro estilo san Francisco de Asís. 

A menudo me pregunto qué harían muchas
personas si no tuviesen que hacer lo que hacen;
y también me pregunto por qué mucha gente
hace lo que hace. El hombre no para de hacer y
no para de decir (es nuestra natural manera de
sentirnos activos), pero yo me cuestiono si ese
hombre activo participa realmente de lo que
quiere, o hace y dice de forma mecánica para
no enfrentarse al silencio; quizá tema
encontrarse en él y por eso muchas veces, quizá
también,  se rodee de ruido y de una actividad
ficticia (encaminada a llenar un vacío).

Lo que me resulta curioso es el modo en el
que el silencio es juzgado en nuestra sociedad.
Es llamativo, por ejemplo, cómo se suele criticar
el silencio de quien reza, mientras se defiende el
silencio de quien medita, en un juego
terminológico que descubre nuestros prejuicios.
El recogimiento de la cultura oriental está de
moda y el del cristiano es juzgado. Tendemos a
juzgar lo que no conocemos y, en ocasiones,
parece que nuestro silencio pasivo, envuelto en
ruido, nos da licencia para criticar a los que
buscan en el silencio su encuentro con Dios,
rezan y meditan y, desde el recogimiento, llevan
una vida activa y consciente. En fin, que ni el
ruido, ni el silencio garantizan la presencia; todo
va más allá. Todo tiene que ver con el antes y el
después del silencio y del ruido, con el
compromiso de cada cual. Muchas personas, en
ese silencio del que hablo, dialogan con Dios, y
quienes no creen en Dios habrán de respetar el
diálogo de otros. Es más, ¿por qué vamos a
respetar el silencio de un monje budista y no el
de uno cristiano? ¿No son, ambos, silencios?

La oración, el silencio y la contemplación son
la opción de vida de muchas personas, y crean o
no en Dios habrá que respetarlo, al igual que
ellos respetan nuestro modo de vida. La libertad
va más allá de los muros de cualquier convento
y de las fronteras de cualquier país; la actividad
puede ser entendida de muy diferentes maneras
al igual que el encuentro. Los muros no son
físicos y la libertad va mas allá de lo espacial en
un mundo en el que podemos hacer actual la
tesis de Chaplin en El Gran Dictador: «Hemos
progresado muy deprisa, pero nos hemos
encarcelado en nosotros. El maquinismo, que
crea abundancia, nos deja en la necesidad.
Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos;
nuestra inteligencia, duros y secos. Pensamos
demasiado y sentimos muy poco. Más que
máquinas, necesitamos humanidad. Más que
inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin esas
cualidades, la vida será violenta y se perderá
todo».

Rosa Puga Davila
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ntre mis faltas tenía ésta, que sabía poco del rezado y de lo que tenía
que hacer en el coro y cómo regirlo, de puro descuidada que era y me-
tida como estaba en otras vanidades; y veía a otras novicias que me
podían enseñar. Me pasaba que no les preguntaba para que no se
diesen cuenta de que yo sabía poco…» (Vida 31.23).

■ «Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo.
Me contentaban mucho todas las cosas de Dios, pero me tenían ata-
da las del mundo. (…) Pasé así muchos años, que ahora me espan-
to cómo pude sufrirlo sin dejar o lo uno o lo otro. Bien sé que no es-
taba en mi mano dejar la oración, porque me tenía con las suyas el que
me quería para hacerme mayores mercedes» (Vida 7.17).

■ «Tenía este modo de oración: (…) procuraba representar a
Cristo dentro de mí, y me encontraba mejor (en mi opinión) en las
partes donde le veía más solo. Me parecía que si estaba solo y afli-
gido, como persona necesitada, me tendría que admitir a mí. De es-

tas simplicidades tenía muchas. En especial me hallaba muy bien
en la Oración del Huerto: allí le acompañaba. Pensaba en aquel su-
dor y aflicción que allí había tenido, y deseaba limpiarle, si podía,
aquel sudor tan penoso. Pero me acuerdo de que jamás me atrevía a
hacerlo, pues mis pecados me parecían muy graves. (…) La mayo-
ría de las noches, durante muchos años, antes de dormirme me en-
comendaba a Dios y siempre pensaba un poco en este paso de la
Oración del Huerto, incluso antes de ser monja, porque me dijeron

que se ganaban muchos perdones. Creo que mi
alma ganó mucho por aquí, porque, sin saber
qué era, comencé a tener oración y la costum-
bre era tan habitual que no lo dejaba» 
(Vida 9.4).

■ «Parece que es Su Majestad quien ha es-
cogido las almas que ha atraído a Él… Y lo
llevan con tal alegría y contento que cada una
se considera indigna de haber merecido venir
a este lugar; en especial algunas, que las lla-
mó Dios de mucha vanidad y gala del mun-
do… A otras ha transformado de buenas en
mejores. A las de poca edad da fortaleza y
conocimiento para que no puedan desear
otra cosa… a las que son de más edad y con
poca salud les da fuerzas» (Vida 35.12).

■ «Vino a verme un fraile franciscano,
llamado fray Alonso Maldonado. (…) Ha-
cía poco que había llegado de las Indias.
Comenzó a contarme los muchos millo-
nes de almas que allí se perdían por falta
de doctrina. (…) Me fui a una ermita llo-

rando mucho: clamaba a nuestro Señor y
le suplicaba que me indicase cómo yo podría hacer algo para ganar
alguna alma para su servicio, ya que el demonio se llevaba tantas, y
que mi oración sirviese de algo, pues no era para otra cosa. Tenía mu-
cha envidia de los que podían, por amor de nuestro Señor, dedicar-
se a esto, aunque pasasen mil muertes» (Fundaciones 1.7).

■ «Para mí es un consuelo particular el ver una iglesia más, so-
bre todo cuando me acuerdo de las muchas que quitan los lutera-
nos. No sé qué sufrimientos, por grandes que fuesen, se habían de te-
mer a cambio de un bien tan grande para la cristiandad, (…) pues el
hecho de que esté Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, co-
mo está en el Santísimo Sacramento en muchas partes tenía que ser
un gran consuelo. Es el que siento muchas veces en el coro cuando
veo que estas almas tan limpias alaban a Dios» (Fundaciones 18.5).

■ «Que se miren los libros de gasto con mucho cuidado y ad-
vertencia. No se debe pasar con ligereza por esto. (…) Es muy con-
veniente que se ordene el gasto conforme a la renta, aunque tengan
que pasar como puedan» (Visita 10). 

■ «¡Grandísimo mal de los religiosos! En un monasterio hay dos
caminos: el de la virtud y la religión, y el de la falta de religión. (...)
Por nuestros pecados, se frecuenta más el más imperfecto, y como hay
más es el más favorecido. (…) Y no sé de qué nos espantamos de que
haya tantos males en la Iglesia, pues los que habían de ser los de-
chados, para que todos imitasen las virtudes, tienen más que borra-
do el trabajo que el espíritu de los santos pasados dejó en las Órde-
nes religiosas. Quiera la Divina Majestad poner remedio en ello,
pues ve que es necesario. Amén» (Vida 7.5).

Teresa de Jesús

Santa Teresa de Jesús, sobre los males en la Iglesia

No sé de qué nos espantamos 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«E

Mística, Doctora de la Iglesia, fundadora, escritora… muchos rasgos
y, detrás, una gran santa, menos conocida de lo que merece. 
Teresa de Jesús (ed. Temas de hoy), editado por Luisa Aguirre 
y J. Ignacio Díez, ofrece una selección de sus textos.


