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Hay vida fuera de Europa, pero
nadie puede disputar al Viejo
Continente su condición de pri-

mado. Europa ha sido «fermento de ci-
vilización», dijo el Papa hace un año, en
el 50 aniversario de la Comunidad Eco-
nómica Europea.  Pueblos y naciones de
todo el mundo han tenido que revestir-
se de europeísmo para poder situarse
en las corrientes del progreso; es lo que
Luis Díaz del Corral llamó el rapto de
Europa. La pasión de los japoneses por
Beethoven, más que una anécdota, es
reflejo de este fenómeno, explica el his-
toriador don Luis Suárez. «Incluso el
marxismo, que ha transformado Asia,
no es otra cosa que un producto euro-
peo», inexplicable fuera de una civili-
zación cristiana, aunque intente perver-
tir esta herencia. 

El profesor Suárez acaba de publicar,
en la editorial Ariel, La Europa de las cin-
co naciones, y ha participado en la ela-
boración de La identidad de Europa. Tradi-
ción clásica y modernidad, editada por Dal-
macio Negro Pavón y Pablo Sánchez
Garrido para CEU Ediciones. Se trata
de una colección de ensayos a partir de
diversos seminarios celebrados entre
2005 y 2007 en el Instituto CEU de Hu-
manidades Ángel Ayala, que analiza la
crisis espiritual del continente, «una si-
tuación muy extraña –en palabras del
profesor Negro–, en la que parece preva-
lecer el auto-odio de los europeos, que
desprecian sus tradiciones y su cultu-
ra», lo que ha generado una alarmante
«falta de vitalidad», patente incluso en la
incapacidad de los europeos en edad
fértil de garantizar el reemplazo genera-
cional, mientras se dispara la promis-
cuidad, como sucedió ya durante la de-
cadencia del mundo grecorromano. Lla-
ma la atención que el nihilismo en la
raíz del problema «lo promueven e im-
pulsan las clases dirigentes y los Gobier-
nos», quizá porque «el poder siempre
ha encontrado un vigoroso límite gra-
cias a la cultura cristiana» en Europa.

¿Qué es Europa?

¿Pero qué caracteriza a Europa? La
lista de factores sería interminable. El
profesor de Ética Manuel Oriol, de la
Universidad CEU San Pablo, aborda al-
gunos en su Aproximación filosófica al
êthos europeo, incluido en La identidad de
Europa. Entre otras cosas, «la concep-
ción en muchas civilizaciones del hom-
bre como subordinada a la naturaleza
es superada en la visión europea, debi-
do a su raíz judeocristiana… La natura-
leza queda desanimada, desprovista de
alma propia. Y gracias a ello se puede
dominar, se puede estudiar». Además, el
cristianismo introduce una concepción
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El cristianismo es mucho más que Europa, pero no existiría Europa sin el cristianismo.
El Occidente que sobrevivió al naufragio de la antigüedad grecorromana –el norte
de África se perdió para siempre– evitó convertirse en el finis terrae de Asia gracias
al Evangelio. De las cenizas del Imperio, urgida por la amenaza del Islam, surgió
una nueva civilización, fundamentada en el ideal del reconocimiento de la dignidad
de toda persona, creada a imagen de Dios. Hubo más aportaciones, con el cristianismo
siempre como argamasa: la auténtica fe no niega nada de lo que hay de bueno, bello
y verdadero en cualquier cultura. Una Europa empeñada en borrar todo rastro
de sus raíces cristianas, en cambio, sólo puede encaminarse hacia su disolución,
mientras se convierte en implacable depredadora para el resto del mundo 

El Evangelio, piedra angular
de Europa

San Gregorio Magno con san Benito, san Juan Bautista y san Lorenzo. Andrea Mantegna.
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una pieza del engranaje natural. El hom-
bre vale en la medida en que es parte de
algo, no en sí mismo». Y este reconoci-
miento radicalmente cristiano de la dig-
nidad y de la libertad humanas, junto a
la confianza en la razón, permite «la dis-
tinción entre el ámbito de lo secular y
de lo religioso, tan propia de las socie-
dad europeas, y condición de posibili-
dad tanto de la sana laicidad como del
laicismo».

La primera reflexión consciente so-
bre qué es Europa la encontramos en el
año 580, en la conversación entre dos
personas en el Palacio Imperial de Cons-
tantinopla, como relató don Luis Suá-
rez en la presentación de La identidad de
Europa.  «Una de ellas se llamaba Gre-
gorio, pertenecía a una ilustre familia
romana, y pocos años después iba a ser
Papa, san Gregorio Magno. La otra per-
sona se llamaba Leandro. También era
de una gran familia latina, pero procedía
de España, y había llegado allí con un
tema difícil…: ¿Qué se podía hacer con es-
tos visigodos, que se habían hecho dueños
del poder? Y en aquellas conversaciones
de pasillo, ambos descubrieron la clave
de Europa. Lo importante es sembrar en la
gente la idea de que Dios es amor. Todo es-
to lo recogen en un libro, La Regla Pasto-
ral... ¡El modo de hacer Europa es el mo-
do de hacer el hombre!» 

Pasaron algunos años. «En un rincón
de Inglaterra vivía san Beda el Venera-
ble, que se vio sacudido por una terri-
ble noticia: dos de las seis naciones o
diócesis se han perdido. África, para
siempre, y España. Y Beda se pregunta:
¿Qué nos queda? Hemos perdido el Medite-
rráneo, no sabemos qué va a ser de Italia…
Nos queda algo nuevo, que ha conse-
guido mantener la herencia cristiana,
pero no el esquema político, social, cul-
tural… del Imperio. Y san Beda utiliza
por primera vez el nombre de Europa».

Poco después, desde la Córdoba mu-
sulmana, un monje mozárabe recibe una
noticia que le llena de alegría: «Los mu-
sulmanes han sido derrotados en Poi-
ters por Carlos Martel y sus europenses.
Un nieto de Carlos Martel se llama Car-
los también; se le conocerá como Carlo-
magno y se hablará del Emperador de Eu-
ropa. Europa es, por tanto, el secreto pro-
fundo de una recuperación de algo que
parecía perdido. Y tanto se salva que,
en medio de tremendos trabajos, España
consigue ser reconquistada, como si hu-
biese –lo dicen así los cronistas medieva-
les– un extraño designio de Dios, que no
permitió que se perdiera del todo…» No
sólo iba a descubrir América y a darle
la forma que hoy tiene. «¿Cuál es el pri-
mer texto legislativo que libera a los sier-
vos? El Fuero de León. ¿Dónde se  crean
Asambleas Legislativas con título de
Corte o Parlamento? En el mismo reino
de León y en los demás reinos de Espa-
ña. ¿Y cuándo se establecen como ley
fundamental los derechos naturales hu-
manos? En el Testamento de Isabel la Ca-
tólica».

La Europa de las cinco naciones

Europa, como explica en La Europa de
las cinco naciones don Luis Suárez, fue

lineal de la Historia, frente a la anterior,
de tipo cíclico. Ahora, «la Historia tie-
ne un sentido, camina hacia algún pun-
to...» Puede nacer la idea de progreso,
«tan característica de nuestra civiliza-
ción». Por otra parte, «el valor de cada
persona alcanza con el cristianismo su
cenit», y la razón humana, compatible

con la fe, descubre un vastísimo hori-
zonte. De todo ello se deriva una pecu-
liar forma de comprender el poder, des-
conocida fuera del cristianismo y el ju-
daísmo: «El hombre antiguo queda re-
ducido a una pieza del engranaje
político» (también en las democracias
ateniense y romana), «que a su vez es

La Europa frustrada se revuelve contra el Padre
El catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Sociología, de la Universidad CEU San
Pablo, don Enrique Martín López sintetiza en unos pocos puntos la historia de las ideas y
creencias que han conformado el êthos de Europa. Éste es un fragmento de su introducción a
la segunda parte del libro La identidad de Europa, sobre Pensamiento:

● El cristianismo fue implantado en el seno de una civilización corrompida (la grecorromana, ya en
decadencia). Pero el proceso fue largo y penoso. A fin de cuentas, ¿cómo ha de ser el mundo cristiano?
¿Cómo han de construir el reino de este mundo los hombres cuyo reino no es de este mundo? 

● En el desarrollo de la sociedad cristiana medieval, se realiza la plena recepción del pensamiento
filosófico grecorromano y la construcción sistemática de una cosmovisión en la que se armoniza la razón y
la fe. Otros elementos fundamentales proceden del mundo bárbaro, incorporado más bien al cristianismo
que a la romanidad, y proporcionan un componente de frescura y de noble primitivismo. Recuérdese el
comentario de Clodoveo al escuchar la historia de la pasión de Cristo: «¡Ah, si yo hubiera estado allí con
mis francos…!»

● Al amparo de un deseo de depurar el cristianismo, comienza un proceso de ruptura, por obra de la
Reforma. La fractura religiosa rompe la unidad ideológica de Europa y profundiza las distancias entre los
pueblos. A la par que la razón y la fe se distancian, se sientan las bases para que el hombre y los pueblos
europeos se distancien de Dios. 

● Los principios reformistas de la libre conciencia y de la soberanía popular, que servirán para demoler
las estructuras de la cristiandad medieval, no servirán para construir un orden social nuevo. Lo repetirá
Augusto Comte hasta la saciedad: «Lo que sirve para destruir no sirve para construir». La idea de la nueva
cristiandad y de la paz perpetua son sólo pensamientos utópicos. Se desarrollará un nuevo êthos. No se
trata ya de buscar el reino de Dios y su justicia. La trascendencia cede su lugar a un proceso de
secularización, que concibe el mundo como un campo de fuerzas y poderes. Del desprecio a los débiles y a
la religión, nace la ética voluntarista del superhombre. El resto de la sociedad europea, falta de contenido
moral y abandonada a su suerte, es simple masa.

● Llama la atención que se pretenda reelaborar el espíritu de Europa a partir de los principios que
destruyeron la única Europa que hasta ahora ha existido. Frente al concepto de persona, la idea del
individuo; frente a la idea del bien común comunitaria, el ralo concepto del interés general societario... Tal
vez sea aplicable a Europa lo que ha teorizado René Girard: el paso del deseo mimético a la violencia
justificada como un acto sagrado. Tal vez Europa, que durante siglos se propuso como ideal la imitación de
Cristo, fracasada en el intento, vuelva su violencia contra Él, convirtiéndolo en chivo expiatorio, y
proponiéndose la doble tarea de borrar y negar toda huella de Cristo. En tal coyuntura, la tarea del pensador
cristiano viene exigida por su propia fe... Jaspers termina así su Ambiente espiritual de nuestro tiempo: «Hay
que hacer lo que en conciencia se deba, aunque sea inminente el fin de todo».

Conversión 
de Recaredo, 

por Muñoz i Degrain
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sinónimo de Christianitas, Universitas
christiana o Respublica christiana hasta
mediados del siglo XV. «Fue entonces
cuando se descubrió que había otras
cristiandades y la posibilidad de fundar
algunas nuevas... Esto obliga, desde la
época de Pío II, a volver al término pri-
mitivo, Europa». En el Concilio de Cons-
tanza (1414-1417), «se dijo que Europa
era la suma de cinco naciones: Italia, Ale-
mania, Francia, España e Inglaterra»,
herederas del Imperio y trasunto de las
antiguas diócesis de Diocleciano. Cinco
naciones y cinco votos, unidas por el
fuerte vínculo del cristianismo y por to-
do lo que de él se deriva. «No hacía mu-
cho que la Iglesia, por medio de un Pa-
pa, había tomado una decisión trascen-
dente: definir la existencia de tres dere-
chos inherentes a la naturaleza humana
–vida, libertad y propiedad–, que ten-
drían que ser forzosamente reconocidos
incluso en los aborígenes de las islas
atlánticas que se estaban descubriendo».

Pero se había iniciado ya el comienzo
del fin de aquella unidad, que estallaría
con el Cisma de Occidente. «Dos Euro-
pas, una predominantemente latina y
otra sajona y germánica, se enfrentaron,
llegando a guerras que se califican de
religiosas. El conflicto no concluyó has-
ta que, en 1648, las potencias implica-
das se reunieron en un Congreso de
paz». En el nuevo sistema que nace de
Westfalia, «la paz dejaba de depender
de la obediencia a una autoridad moral
común y se confiaba a un equilibrio en-
tre los propios Estados, que pugnaron
en adelante por imponer su hegemonía.
Y así Europa entró en una sucesión de
guerras, cada vez más costosas –guerras
de Luis XIV, Sucesión española, Prag-
mática, Siete Años, Napoleónicas, Cri-
mea, 70, 14, 39–, que parecían condenar
a un desgaste. En 1947 tres políticos de
tres naciones distintas –Francia, Alema-
nia e Italia–, impulsados por la expe-
riencia comunicada por Winston S.
Churchill, lanzaron la propuesta de que
era preciso detenerse en este camino y
permitir a los europeos recobrar los sig-
nos de identidad. No es un azar que
Schumann, Adenauer y De Gasperi fue-
sen católicos practicantes».

Una vez más, el cristianismo es perci-
bido como la tabla de salvación tras el
desastre. No se trata ya de restaurar la
Cristiandad, pero sí de reconstruir Euro-
pa sobre valores fundamentales que na-
cen del Evangelio y de la doctrina so-
cial de la Iglesia: derechos humanos, dig-
nidad de la persona, solidaridad entre
los pueblos y naciones, principio de sub-
sidiariedad frente a estatalismo...

¿Y hoy? «¿Qué ha quedado del pro-
yecto de integración europeo?», se pre-
guntó don Luis Suárez en la presenta-
ción de La identidad de Europa. «Una me-
ra falsificación. Europa es hoy un merca-
do común, en donde lo único que
verdaderamente importa son los intere-
ses económicos». Pero de esta Europa de-
salmada no sólo son responsables los
banqueros. «Los cristianos, y en espe-
cial los católicos, no hemos sabido de-
fender el patrimonio que teníamos».

Ricardo Benjumea

Las celebraciones eucarísticas en latín duran-
te el encuentro de los Secretarios Generales,
entre los pasados 26 y 30 de junio, son un po-

deroso símbolo de la unidad espiritual de Euro-
pa. «El latín nos facilita la comunicación», explica
monseñor Juan Antonio Martínez Camino. «Ca-
da uno hemos podido celebrar como en casa».

No menos llamativo fue el marco de este En-
cuentro, Covadonga, «símbolo de la voluntad de-
cidida y determinada de vivir en Europa según la
inspiración de la revelación de Dios en Jesús, que
aporta al hombre verdadera libertad y dignidad».
Y también la catedral de Oviedo, de donde partió,
en el siglo IX, la primera peregrinación a Santia-
go de Compostela, el Camino que «hizo Europa»,
en palabras de Goethe.

El asunto fundamental que ha ocupado a los 31
Secretarios Generales de las Conferencia Episco-
pales europeas fue La situación religiosa de Euro-
pa: entre la secularización y la pregunta sobre el senti-
do y la espiritualidad. «La mayoría de personas y
pueblos de Europa siguen siendo animados por el
alma cristiana –explica monseñor Martínez Ca-
mino–. El secularismo y cierto ateísmo agresivo no
dejan de ser fenómenos minoritarios, aunque tie-
nen excesiva influencia y resonancia mediática».

Con todo, «esas  corrientes de pensamiento,
que también tienen su cierta historia en Europa»,
han planteado y plantean enormes retos en todo
el continente. «Parten de una antropología que
procede de una razón recortada, que sólo apre-

cia lo visible y lo experimentable empíricamente.
Eso lleva a las personas a replegarse sobre sí mis-
mas, a un individualismo que tiende a ser asfi-
xiante y debilita las relaciones humanas, impi-
diendo relaciones duraderas, como las que carac-
terizan al amor conyugal y al compromiso hacia
los propios hijos». De aquellas corrientes proceden
históricamente «los totalitarismos de izquierda o
de derecha, y los liberalismos sin alma, que dejan
a los pueblos desarmados y entregados a espe-
ranzas de tan a corto plazo que no resisten la me-
nor dificultad, el menor sufrimiento, y donde los
pueblos no son siquiera capaces de garantizar la
supervivencia biológica misma». Es lo que está
sucediendo hoy: «Parece que Europa no quiere
vivir», dice monseñor Martínez Camino.

Defender, por tanto, las raíces cristianas del
continente no es un simple ejercicio de justicia
académica. «Los frutos dependen de las raíces…
De ideologías reduccionistas y de una concep-
ción alicorta de la razón  no se pueden esperar
frutos de humanidad plena», advierte. 

Por eso sigue siendo imprescindible la apor-
tación de la Iglesia. Frente a un proyecto de inte-
gración europeo al que, a menudo, se le acusa de
carecer de alma, monseñor Martínez Camino es-
tá convencido de que la principal contribución
de la Iglesia a Europa es «esa esperanza grande,
capaz de mover la vida y de afrontar la muerte».

R. B.

Monseñor Martínez Camino:

«Parece que Europa
no quiere vivir»

Se ha celebrado en Covadonga el XXXVI Encuentro de Secretarios Generales
de las Conferencias Episcopales europeas, cuyo eje central ha sido La situación

religiosa en Europa: entre la secularización y las preguntas sobre el sentido 
y la espiritualidad. Monseñor Martínez Camino, Secretario General, anfitrión y

obispo auxiliar de Madrid, explica las claves de este Encuentro:

Los participantes en el Encuentro celebran la Eucaristía en la gruta de la Santina
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Catástrofe 
en Filipinas

Sólo cuatro supervivientes han sido encontrados, tras el hundimiento del
ferry con 626 pasajeros (45 menores) y 121 tripulantes a bordo, en aguas

de la isla filipina de Sibuyán. Un tifón fue la causa del hundimiento y se te-
me que cientos de vidas humanas se hayan perdido. Sólo se han encontra-
do hasta el momento 6 cadáveres, y de los 800 náufragos desaparecidos no
hay ni rastro. Un sacerdote celebra la Santa Misa por ellos, en la isla.

Nuevo Vicario General castrense
Monseñor Juan del Río ha sido

nombrado por el Papa Be-
nedicto XVI nuevo Arzobispo Vi-
cario General Castrense de Espa-
ña. Hasta ahora, ha venido rigien-
do, desde hace ocho años, la dió-
cesis de Asidonia-Jerez. El cargo
de máxima responsabilidad de la
atención pastoral a los militares y
a sus familias estaba vacante des-
de que el anterior Vicario Gene-
ral Castrense, monseñor Francis-

co Pérez González, fue nombrado arzobispo de Pamplona. En la fo-
to de la derecha, Benedicto XVI impone al arzobispo de Pamplona
el palio, con ocasión de la fiesta de San Pedro y San Pablo; en la otra
foto, el nuevo Vicario General Castrense.

6

La fiesta 
del fútbol

E
l éxito rotundo de la selección española de fútbol en la Eu-
rocopa merece admiración y aplauso. Todas las mejores
virtudes del deporte verdadero, desde la capacidad de

entrega y sacrificio hasta la solidaridad plena en equipo, han
brillado con luz propia en esta ocasión; también en la inmen-
sa mayoría de los aficionados. Al fondo de la inmensa marea
de banderas españolas, no sólo rojas, sino rojas y gualdas, es-
tá otra gran virtud: el amor a la Patria. La inmensa alegría de los
españoles, en Madrid, como en Bilbao, Barcelona o Vigo, no
puede hacer olvidar todos los problemas, de suma gravedad,
que amenazan la convivencia nacional. Una elemental co-
herencia serviría para encauzar debidamente y no manipular
esa energía moral que el pueblo español ha sacado estos días
a la calle, al conjuro de un excepcional éxito deportivo.
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Una especial
malicia

Quien contempla el mundo y
sus sufrimientos con los

ojos del Evangelio no puede
permanecer ajeno ante el
incremento de la violencia que
se registra en el ámbito familiar,
que afecta a los mayores y a los
no nacidos, pero que se centra
también, de forma no marginal,
con las mujeres maltratadas. (...)
Los estudios que se han
realizado demuestran que la
violencia doméstica se produce
en familias de todos los niveles
económicos y de educación, y
que tiene difícil pronóstico, ya
que la violencia se ejerce
normalmente en la privacidad
de los hogares, donde muchas
veces queda envuelta en el
silencio. (...) Por lo que se refiere
a las causas de este grave
fenómeno, los especialistas
sostienen que un pequeño
porcentaje de los casos se debe
a un desorden psicofísico, pero
que en la mayoría intervienen
factores como el alcoholismo, la
drogadicción o una situación
laboral precaria. Lo más
preocupante es que muchos de
los hombres que abusan de sus
mujeres han crecido en hogares
en los que ya se ejercía la
violencia. Los terapeutas
familiares señalan que la
violencia familiar es una
conducta aprendida, que se
transmite de generación en
generación .(...) Frente a esta
mentalidad, debemos recordar
que tanto el hombre como la
mujer son seres humanos con la
misma dignidad, y que ambos
fueron creados a imagen de
Dios. (...) El endurecimiento de
las medidas no es suficiente
para salvaguardar la dignidad de
la mujer. Por ello, hay que hacer
un esfuerzo, tan grande como
sea posible, para erradicar las
verdaderas causas que propician
el actual incremento de los
casos de violencia doméstica,
que son en realidad factores de
tipo cultural o ideológico. (...)
La violencia contra las mujeres,
sobre todo si se ejerce dentro
del matrimonio, encierra una
especial malicia moral, ya que
el amor del esposo por la esposa
siempre debe ser signo del amor
de Jesucristo por su Iglesia. Ello
exige, en consecuencia, un
amor del todo especial,
protección y respeto. 

+ Juan José Asenjo
obispo de Córdoba

«Ahí está el problema –escribía Péguy, hace
ya un siglo, en Verónica, diálogo de la His-
toria y el alma carnal–: cómo de ese pue-

blo que era tan profundamente, tan interiormente
cristiano, cristiano del siglo trece y del siglo quince,
cristiano en la médula y en el corazón, se ha podido
hacer lo que vemos, este pueblo que conocemos, tan
profundamente (convertido en) incristiano, tan pro-
fundamente, tan interiormente descristianizado; (di-
go convertido en incristiano, y no reconvertido, porque
no resulta ser del todo lo mismo; esta incristiandad
actual, esta descristiandad, es infinitamente más gra-
ve, esta descristiandad culpable y criminal, que la in-
cristiandad de antes, que la antecristiandad por así
decir inocente)». Hoy resulta más potente aún, sin
duda, la fuerza de la verdad de este juicio sobre la
Cristiandad, primera denominación de nuestra vieja
Europa, cuya más genuina identidad le viene, exacta-
mente, del cristianismo, de tal modo que «Europa
–como han dicho los hombres más lúcidos de nuestro
tiempo–, o es cristiana, o no será». Y después de Péguy,
dándole toda la razón, a una distancia de nuestros
días aún de 70 años, Bernanos, tras afirmar el hecho
indiscutible de que «la Cristiandad hizo Europa»,
diagnosticaba con toda lógica: «La Cristiandad ha
muerto. Europa va a reventar; nada más simple». No
podía ser más certero el diagnóstico, y de modo bien
significativo en los tiempos que corren, para quien
no se empeñe en cerrar los ojos, por lo que respecta a
la que ha de considerarse su cuna: España.

«España –escribe en Raíces cristianas de Europa. Del
Camino de Santiago a Benedicto XVI monseñor Euge-
nio Romero Pose, fallecido el pasado año y maestro in-
discutible en todo lo que se refiere a éstas nuestras
raíces– ha sido el humus en el que se plantó la semilla
que, con el devenir del tiempo, crecería como reali-
dad propia y con el nombre de Europa; la tarea hispá-
nica precedió a la formación de la conciencia euro-
pea». Y no duda en afirmar: «Sin Hispania –es decir, sin
la Iglesia católica que aquí plantó Santiago y que Pa-
blo tuvo como meta de su misión– no sería imagina-
ble la Europa que se preludia en la antigüedad tar-
día y nace en la Alta Edad Media». A la par que crecía
la obra de san Benito, desde Subiaco, en las cercanías
de Roma, se celebraba ya el decisivo tercer Concilio de
Toledo. Lo recordó Juan Pablo II a su llegada a Santia-
go de Compostela en 1989, para ce-
lebrar la inolvidable IV Jornada
Mundial de la Juventud: «El III
Concilio toledano, además de ser
un hito importante para el logro de
la concordia y de la unión en la his-
toria hispana, nos ofrece la clave
para comprender la comunión de
España con la gran tradición de las
Iglesias de Oriente. ¿Cómo no re-
cordar las figuras de los santos her-
manos Leandro e Isidoro? Con ellos
la Iglesia católica se presentaba an-
te los pueblos como el espacio cre-
ador de libertad».

Olvidar estas raíces de la liber-
tad; peor aún, apostatar de ellas,
convertirse en incristiano, ¿cómo no iba a hacer reven-
tar, no ya a Europa, sino al mundo entero? ¡Ahí está la
prueba indubitable de los totalitarismos destructores
de todo lo humano que eclosionaron en la dos terribles
Guerras Mundiales del siglo XX, y de la no menos te-
rrible de un laicismo que, dando la espalda a Dios, a
Cristo, no es que mate los cuerpos, que también –ahí
están los gritos silenciosos de los no nacidos y la des-
trucción, disfrazada de ciencia o de macabra digni-
dad, de seres humanos en estado embrionario o en

ancianidad molesta–, es que destruye las almas, extir-
pando toda esperanza para el hombre! No es casual
que fuese de esperanza, de la única verdadera espe-
ranza para el hombre, el grito que lanzó a Europa
Juan Pablo II, hace ahora exactamente cinco años, en
la Exhortación apostólica Ecclesia in Europa, centrada
toda ella en el Evangelio de la esperanza, pues –escribe

el Papa–, «en la raíz de la pérdida
de la esperanza, está el intento de
hacer prevalecer una antropología
sin Dios y sin Cristo». Era un eco
evidente de su grito en Santiago de
Compostela, durante su primer via-
je a España, en 1982: «Europa, vuel-
ve a tus raíces», que no son otras
que Cristo mismo: «La única fuen-
te de toda esperanza».

Alfa y Omega alcanza su núme-
ro 600, a los que no podemos dejar
de añadir los 40 de su primera eta-
pa, por la gracia de Dios. Nació, sen-
cillamente, para anunciar esta úni-
ca esperanza verdadera, «Jesucris-
to –escribíamos aquel 9 de octubre

de 1994–, en quien está la verdad del hombre». Que-
remos seguir siendo nada más, ¡y nada menos!, que
«una voz que ilumine la existencia y que invite al bien
y a la verdad». Es la invitación que reclama lo más
hondo de todo corazón humano, por muy ofuscado,
y reventado, que le tenga la incristiandad actual negan-
do la respuesta a su sed infinita. El Agua que la sacia
está en la Iglesia: he ahí el ser de Europa, Cristo mis-
mo. Sin Él, ni hay Europa, ni hay Humanidad verda-
dera alguna.

El ser de Europa

Las torres de Santa María y todo el barrio gótico de Praga dejan bien
claras, como en el resto del continente, las raíces de Europa
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gar; lo que se recibe gratis sea dado gratis. ¡Y que sea un
Gobierno, que se dice socialista, el que les siga la corriente…!
¡Vaya medida socialista!

Teresa de Vallejo
La Coruña

Transgresión moral

Los medios informativos nos habían persuadido de que la
promiscuidad sexual surgida de mayo del 68 y de las

continuas campañas contra la fidelidad matrimonial, la mo
nogamia y la virginidad en los medios  había sido asumida
por una mayoría de mujeres. Nada más lejos de la realidad.
Según un estudio publicado en el European Journal of Obs-
tetrics and Gynecology, basado en los hábitos sexuales de las
españolas, un tercio de ellas entre 18 y 25 años permanecen
vírgenes; es decir, hay 7 vírgenes por cada chica promiscua.
Las mujeres, constituidas como parte más espiritual y afec
tiva en el tándem conyugal, deberían interiorizar mejor la mo
nogamia y la virginidad. Su pérdida a destiempo es más una
experiencia traumática que liberatoria y siempre una trans
gresión moral que acaba pagando la propia autoestima.  

Clara Jiménez
Murcia

Y la familia, ¿qué?

¿Qué ocurre con la familia, que a ningún político pare
ce importarle? Cargamos con los impuestos, nos aho

gamos en hipotecas, en la cesta de la compra, en los estudios
de nuestros hijos; por nuestra familia hacemos lo que haga
falta, y los gobernantes lo saben y abusan hasta ahogarnos.
Respetamos los descuentos a quienes se quieren independi
zar, a quienes, por desgracia, han sufrido una separación…;
pero a la familia ¿quién la tiene en cuenta? Quienes tenemos
familia numerosa somos los raros, y no tienen en cuenta
que les damos votos, ingresos y movilidad a nuestro país.
Esperamos que algún día nos incluyan en sus proyectos. Pe
ro no antes de las elecciones, sino en el día a día y de verdad.

Esther Sánchez
Madrid

Ya llegó el verano

Ya estamos conviviendo con el verano. Por el casco anti
guo de nuestra ciudad ya están entoldando sus calles.

Los niños vivirán etapas sin horarios, sin obligaciones. Los
mayores soñarán con la montaña, el mar, o con recorrer el
mundo. Atardeceres interminables, rincones por descubrir,
terrazas a orillas del Guadalquivir, encuentros sin prisas,
horchatas, helados, morenos del sol... El verano es un
período para enriquecernos interiormente y realizar lo que

no solemos hacer
durante el año. Es el
momento para dejar
de protestar y co
menzar a disfrutar.
Disfrutar también de
Dios, de su amor, de
su presencia, de sus
obras. Y con Dios se
rá bueno organizar
nuestro tiempo libre,
para crear estímulos
y valores con la fa
milia. Tiempo libre
que nos llene de paz

interior y grandes gozos. Las vacaciones, bien organizadas,
nos pueden servir para acercarnos a nosotros mismos y recon
ciliarnos con los demás y con los que más nos necesitan.

Alberto Álvarez
Sevilla

Propiedad intelectual

El pretexto burdo, cínico y egoísta que ponen los intelectua-
les, amparados por la ley sobre el cobro del canon digital,

es el de la propiedad intelectual. Ellos, a pesar de su intelec
to, no se han parado a pensar en cómo han llegado a ser lo
que son. ¿Qué y quiénes han contribuido a que hayan sido
capaces de realizar el trabajo por el cual, además de haber
cobrado cuando lo han vendido, pretenden seguir cobrando
eternamente? Por esa regla del canon, ¿no tiene el mismo
derecho a cobrarlo el peluquero que deja guapa a la artista
que cobra por las fotos que le hacen por estar guapa? Que co
bren por su trabajo lo justo, que es lo que merece el trabaja
dor, y se dejen de privilegios inmorales. No todo se puede pa

¿Un partido más abierto a la sociedad?  

Creo que es metafísicamente imposible que un partido cerrado intramuros, con una ten
dencia al caudillismo más que preocupante, se pueda abrir extramuros, haciendo

una metamorfosis que se torna imposible por aquello de que no se puede dar lo que no
se tiene. No hay democracia interna en el PP, luego no se puede ofrecer tolerancia, aper
tura y democracia a una sociedad en vías de lobotomía acelerada. El PP debería servir a
la sociedad y, más concretamente, a esa parte a la que deja huérfana de representación
política en el Congreso (que no de acción política por la vía del activismo en la sociedad
civil) y que se encarna en varios millones de personas. El sacrificio de los ideales más im
portantes deviene inevitablemente en fracaso. Y lo peor no es que se hunda un partido,
sino que una parte de la sociedad quede relegada a las catacumbas. Pero la Historia nos
enseña que los seísmos liberticidas nunca han podido con una semilla de sociedad a la
que no se puede comprar. Por ejemplo, los padres del movimiento objetor contra Educa-
ción para la ciudadanía seguimos luchando por unos hijos que no nos serán arrebatados
por un Estado totalitario, que quiere absorbernos en la antiutopía orwelliana de 1984. 

Miguel Ángel Ortega
Madrid



Las celebraciones puede cargarlas
el diablo. ABC ejerció de aguafies-
tas y nos recordó, el día de la gran

final contra Alemania, lo sucedido 30
años atrás en Argentina… Los anfitrio-
nes se proclamaron campeones del mun-
do, y la euforia hizo milagros con la ima-
gen de la dictadura. Pablo Llonto, en La
vergüenza de todos, recuerda: «La multitud
se congregó en la Plaza de Mayo al grito
de: ¡Videla corazón, salí al balcón!»

No hay crisis sin sus circunstancias,
y ojalá la nuestra se disimule sólo con
fútbol. Desde su cátedra en La Gaceta,
Alejandro Llano advierte frente al in-
tento de «tapar la incompetencia en la
gestión económica con el radicalismo en
cuestiones éticas y religiosas… Apelan
al emotivismo en defensa de los más dé-
biles, mientras se muestran implacables
con seres humanos indefensos», sean ni-
ños no nacidos, ancianos o inmigrantes.

Está ocurriendo sin que nadie protes-
te. Monseñor Juan Ignacio Munilla lo
explica en De la evolución a la involución:
volvemos al mono (Proyecto Gran Simio),
que publica El Norte de Castilla. El obispo
de Palencia resalta que no se llega por
casualidad a pedir iguales derechos pa-
ra monos y personas. «España está sien-
do utilizada como campo de experimen-
tación de una ideología postmarxista que
se caracteriza por su rebelión contra las
raíces cristianas de Europa». El Proyecto
Gran Simio es posible «porque, previa-
mente, ya se había puesto en cuestión el
concepto de género», y se había subver-
tido el concepto de matrimonio. «Para
ello, había sido necesario minar la con-
cepción de la sexualidad, desligándola
de la procreación. Y, antes que nada, se
había puesto en crisis el concepto de
amor humano, reduciéndolo a unos sen-
timientos románticos volubles». ¿Resul-
tado? «En España, se sacrifica a cien mil
niños anualmente en su período de ges-
tación, mientras que todo un Congreso
de los Diputados se ha movilizado en
defensa de los monos».

Pero no estamos solos en esto de lla-
mar a lo blanco, negro, siempre con la
lágrima fácil... La Asamblea del Congre-
so de Europa –informa LifeSiteNews– es-
tudia proponer: «Para luchar contra el
abandono (de niños), la Asamblea invi-
ta a los Estados miembros a asegurar el
derecho de las mujeres a decidir libre-
mente sobre su maternidad». El portal
de Internet provida se hace eco también
del rechazo del Estado norteamericano
de Oregón a financiar un tratamiento
contra el cáncer de una paciente, a la

que, en cambio, gentilmente se le ofrece
la eutanasia. ¿Pero por qué reservar es-
ta práctica a unos pocos? La televisión
australiana ABC ha introducido en su
web una herramienta para calcular cuán-
to contamina una persona. En función
de los resultados, se le informa de cuán-
tos años merece vivir.

Dice monseñor Fernando Sebastián,
a la revista Iris de Paz: «Cuando no ado-
ramos a Dios, adoramos a los ídolos, y
así como el verdadero Dios salva a quie-
nes le adoran, los ídolos devoran a sus
adoradores. Por eso me parece necesario
que aprendamos a vivir en esta situa-
ción con actitudes verdaderamente cris-
tianas, sin amarguras y sometimientos,
con paz y con esperanza y con un gran
esfuerzo de autenticidad».

De Estados Unidos llegan, a veces,
ejemplos interesantes. The National
Catholic Register habla sobre La rebelión de
la oración. El Tribunal Supremo declaró
en 2000 inconstitucional que los estu-
diantes recen en público, pero en mu-
chas ceremonias de graduación los jó-
venes se ponen en pie y comienzan a re-
zar. Algunos casos terminarán en los
juzgados… Incitación al odio, dicen los
ofendidos.

Alfa y Omega
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Un nuevo Gran Salto Adelante

¡Quién lo iba a decir! Años de negación de las diferencias sexuales, reducidas a producto cultural y a
preferencia personal, han culminado en la exaltación de aquella diferencia. En Europa y Estados

Unidos el proceso ha necesitado varias décadas, el tiempo que han tardado históricas feministas en
reconocer que han sido manipuladas por intereses capitalistas ajenos a su causa. En España, los vientos
del 68 llegaron más tarde, pero la evolución ha sido de vértigo. Así se explica el récord de la ministra del
ramo ideológico. Su viraje ha requerido ¡30 días! Comenzó el mandato fiel a la ortodoxia, solicitando
permisos para progenitores, A o B indistintamente, y termina proponiendo bibliotecas sólo para mujeres.

Ha tenido ayuda. La gran exaltación de la diferencia sexual en España es la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. El Constitucional acaba de avalar, por 7 votos contra 5,
que existan penas más graves para hombres que para mujeres por los mismos delitos. Pero esa teoría de la
maldad intrínseca del varón chirría a cualquier buena hija de su padre. La joven ministra va a trabajar para
«contribuir a otro modelo de masculinidad», y conducir a los cabestros hacia el buen camino.

No olía el peligro. Coqueteaba demasiado con la idea del bien y del mal. Y cayó en la cuenta de que
algunas culturas vulneran la dignidad de la mujer: el límite a la tolerancia cultural deben ser los derechos
humanos… La Vicepresidenta Ideológica no pudo contenerse más: ¡aquello sonaba a Ley Natural!

Todo quedó en un mal susto. El Congreso instó justo entonces al Gobierno a reconocer los derechos de
los monos. No hay peligro ya en hablar de derechos humanos, porque el término ha sido vaciado de
contenido… La ideología huye de sus contradicciones con un nuevo Gran Salto Adelante.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Campo de
experimentación



¿Qué visión tienen de Benedicto
XVI los ortodoxos rusos?

Su percepción sobre el Santo Padre
es de una profunda estima, iniciada ya
cuando era cardenal. Es una estima vin-
culada a su clara doctrina, porque una
concepción clara del cristianismo y de
la Iglesia ayuda en el diálogo y en las
relaciones. Favorece no ser ambiguos.
Quizá podamos no estar de acuerdo, pe-
ro no somos ambiguos. También influye
en esa estima la fidelidad del Papa a la
tradición más viva, más verdadera y
más auténtica de la Iglesia unida, sobre
todo a las tradiciones del primer mile-
nio, aunque eso no significa, en absolu-
to, tradicionalismo, en sentido peyorati-
vo. Por eso, el papel del Papa es muy
importante en el proceso ecuménico. Y
también, porque él no ha escondido que
hace falta desear la comunión, que hace
falta un sacrificio necesario para salvar
los obstáculos hacia la comunión. 

Moscú ha tenido fama de ser el Pa-
triarcado que más dificultades crea en
el diálogo con Roma. ¿Se ha terminado
ya esa etapa?

No sé si corresponde a la realidad que
sea el más difícil en el diálogo con Roma.
Es verdad que han existido dificultades,
sobre todo ligadas a incomprensiones.
Pero esa etapa se está superando. Hoy
hay una gran sinceridad en la relación, y
también una atención especial para no
negar las dificultades que tenemos. La
tendencia es a tener una relación más
clara y con más diálogo.

¿Por qué a los católicos que evange-
lizan en Rusia se les acusa de proseli-
tismo?

La obra de evangelización nunca es
una obra de proselitismo y sería una
equivocación considerarlo así. La Iglesia
es misionera. Suelo decir que el proseli-
tismo comienza donde termina la mi-
sión. ¿Y cuándo está equivocado el pro-
selitismo? Pues cuando, so capa de mi-
sionero, su preocupación es que aumen-
ten los miembros del propio grupo, y
así lleva a cabo una acción indiscrimi-
nada. Es decir, que no es el anuncio de
Cristo, ni una propuesta al hombre, sino
que se convierte en una mera preocu-
pación ideológica. Lo primero que hay
que evitar es considerar al otro como un
enemigo y, por consiguiente, que quien
pertenece a la otra Iglesia tenga que ser,
antes o después, y por fuerza, un des-
viado. Lo importante es que lo religioso
no se convierta en ideología. Sobre to-
do, hay que tener un profundo respeto a
la fe allí donde existe. Entre otras cosas,
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Entrevista a Monseñor Paolo Pezzi, arzobispo católico de Moscú:

«La comunión de católicos 
y ortodoxos es posible»

El mensaje del Papa al pueblo de
Rusia, la traducción de la encícli-
ca Spe salvi al ruso, el viaje de los

cardenales Bertone y Kasper a Rusia...
¿Estamos viviendo un acercamiento
histórico entre la Santa Sede y la Igle-
sia ortodoxa rusa?

Estamos viviendo un momento histó-
rico no tanto porque esté sucediendo al-
go particularmente sensacional, sino
porque se está iniciando, o mejor, se ha
iniciado ya, una relación entre personas
que quieren colaborar, primero, para dar
un testimonio común del cristianismo
en medio del mundo y de la sociedad; y,
segundo, con vistas a una comunión que
es muy deseada.

Y esto ¿qué significa para la Iglesia
católica en Rusia?

Significa dos cosas. La primera, grati-
tud, porque nos sabemos protagonistas
de este acercamiento, de este diálogo, de
este encuentro entre amigos. En segundo
lugar, nos supone un reto positivo, un
desafío, una provocación para vivir no-
sotros mismos el deseo de la unidad, jus-
tamente por el bien del testimonio que
podamos dar. Hace falta tener el coraje
de cambiar incluso nuestras posiciones
en el modo de afrontar el diálogo. No
podemos negar que hemos vivido difi-
cultades e incomprensiones. Más bien
debemos tener una perspectiva que nos
permita abrazar hasta las dificultades.

Las relaciones de la Iglesia ortodoxa rusa con la Iglesia católica han sido históricamente
las más conflictivas en el proceso de unidad de los cristianos. Sin embargo, en los tres
años de pontificado de Benedicto XVI, la situación ha dado un giro copernicano. Hoy,
Moscú y Roma están más cerca que nunca, y el mismo Patriarca ruso, Alejo II, expresa
su apoyo a una «alianza estratégica con los católicos». Tras años de tensiones, el actual
pastor de la Iglesia moscovita, monseñor Paolo Pezzi, quien el pasado domingo, fiesta
de San Pedro y San Pablo, recibió en Roma, de manos de Benedicto XVI, el palio
arzobispal, disecciona para Alfa y Omega la esperanzadora situación de los católicos
en el corazón de la antigua URSS. Aunque aún queden obstáculos por vencer

Monseñor Paolo Pezzi,
en un encuentro 

con Benedicto XVI 
en la plaza 

de San Pedro, 
el pasado mes 
de septiembre
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porque cuando hay fe verdadera, no hay
que tener miedo. 

Desde la Iglesia ortodoxa rusa se ha
afirmado la necesidad de una alianza
estratégica con los católicos. ¿Se han
puesto en marcha acciones conjuntas? 

El principal cambio en la relación en-
tre la Iglesia católica y la ortodoxa lo
constituye el deseo real y profundo de
actuar juntos, conocernos, mirarnos a la
cara y tener una preocupación común
por los fieles. Me conmovió mucho que,
cuando me encontré con el Patriarca Ale-
jo II, me dijo: «Tenemos un rebaño co-
mún del que debemos ocuparnos y no
preocuparnos». Creo que éste es el prin-
cipal camino. Están surgiendo relacio-
nes entre sacerdotes católicos y ortodo-
xos con el deseo de profundizar en la
concepción de Iglesia, el anuncio cris-
tiano y la ilusión por transmitir este
anuncio a la gente. Esto, a través de un
diálogo que no esconde las diferencias. 

¿Cuáles son las principales diferen-
cias entre la Iglesia católica y la Igle-
sia ortodoxa? 

Las diferencias más significativas en-
tre la Iglesia católica y la Iglesia ortodo-
xa en su conjunto, no sólo la rusa, afec-
tan a la concepción de la Iglesia y del
valor que en ella tiene el Papa. Hace fal-
ta distinguir las distintas concepciones
que se refieren a la idea de comunión,
en la que el principio de autoridad es
intrínseco y necesario a la Iglesia. El pro-
blema consiste en la mirada con la que
se afrontan las diferencias. También hay
diferencias desde el punto de vista li-
túrgico y doctrinal, pero éstas suponen,
más bien, un gran enriquecimiento, a la
hora de concebir y de vivir en la Iglesia.

En el Documento de Rávena, los dife-
rentes Patriarcas ortodoxos reconocen
al obispo de Roma como primero entre
los obispos. ¿Veremos en las próximas
décadas un reconocimiento del Prima-
do de Pedro y el final de las divisiones
entre católicos y ortodoxos? 

Sólo Dios rige esos tiempos. Mien-
tras, hay que rezar y trabajar para lle-
gar a una plena comunión. La comunión
de católicos y ortodoxos es posible, pe-
ro difícilmente se podrá alcanzar si no
es con todas las Iglesias ortodoxas. Es
muy estimulante la posición de la Iglesia
católica, que trata de llevar adelante el
diálogo y favorecer el entusiasmo tam-
bién entre las Iglesias ortodoxas, en las
que el no tener un punto de referencia
constituye, cuando menos, un interro-
gante. Es importante que el Documento
haya abordado esta cuestión; ya vere-
mos en qué tiempos, con qué posibili-
dades y a qué conclusiones se llega. Pe-
ro haberlo incluido, ya es significativo.

¿Será recordado el Papa Benedicto
XVI como el Papa ecuménico?

No sé si como el Papa ecuménico, pero
sí ciertamente como Papa ecuménico.

El Concilio Vaticano II, los dos últi-
mos Papas… todos insisten en la nece-
sidad de orar para alcanzar la unidad.
¿Por qué es tan importante ser uno?

Porque el corazón del hombre tien-
de a la unidad. Sin la unidad, el hom-
bre se siente dividido. Tanto más cuan-
do esta unidad la da Dios haciéndose
hombre. Lo que caracteriza toda la his-
toria del hombre es la tendencia a vivir
en común. Y un último motivo es que
Dios ha hecho depender el testimonio
más vivo y transparente de lo que es el
corazón de Cristo –y por eso el corazón
de Dios– de la unidad de aquellos que
Le reconocen.

¿Cómo se ve desde Rusia la Iglesia
en España?

He notado dos impresiones: la ten-
dencia a realizar una deformación histó-
rica que liga la Iglesia española con la
Inquisición, como algo retrógrado, ma-

lo, diabólico; pero, por otra parte, está
también la fidelidad de España a la tra-
dición del cristianismo.

¿Desea añadir algo más?
Sólo una última cosa. Aquí hay sa-

cerdotes y religiosas españoles. Me im-
presiona positivamente en nuestra Igle-
sia la multiforme presencia de distintas
nacionalidades y tradiciones. Lo veo co-
mo una gran riqueza. La forma humilde
que tenemos como Iglesia se comprueba
también en la difusión del cristianismo
fuera de las propias fronteras. Aun con
miradas diferentes, nuestro diálogo es
siempre enriquecedor, y en él prevale-
ce siempre la perspectiva unitaria.

José Antonio Méndez

«Es necesario que la jerarquía tenga la valentía 
de hablar con los fieles sobre la unidad»

¿Aqué retos se enfrenta la Iglesia católica en Rusia?                                          
Ante todo, es necesario que la jerarquía y los sacerdotes tengamos la valentía de hablar de todo esto

con nuestros fieles. En muchas parroquias se ha comenzado a rezar ya por la unidad de la Iglesia, para
alcanzar una plena comunión. También hace falta que crezca un deseo de conocimiento real del otro, que
no sea algo meramente formal ni político, sino que sea un deseo de aprender del otro. Y en tercer lugar, que
allí donde exista la posibilidad de hacerlo, católicos y ortodoxos iniciemos actividades comunes en el
ámbito cultural, académico, social y caritativo.

¿Con qué estructura cuenta la Iglesia en el país? 
La Iglesia católica en Rusia constituye una única gran región que se divide en cuatro diócesis. En primer

lugar, la de Moscú, que se llama de La Madre de Dios, en Moscú. Se han querido dar todos los títulos no
ligados al nombre de la ciudad. Por eso son las diócesis de La Transfiguración, en Novosibirsk; de San José,
en Irkutsk; y de San Clemente, en Saratov. Tenemos un único seminario que acoge a quince o veinte
seminaristas de todas las diócesis, y otros tantos de Órdenes religiosas que actúan aquí. Del seminario ya
han salido entre el diez y el quince por ciento de los sacerdotes que trabajan en estas diócesis. La mayoría
del clero es misionero, proviene de otros países y pertenece a Órdenes religiosas. También están presentes
movimientos que realizan una labor muy positiva: Focolares, la Comunidad del Arca, Comunión y
Liberación... También otras realidades, como unas madres de familia que se reúnen en las parroquias para
orar por sus familias y desarrollar acciones de voluntariado. 

Una cristiana ortodoxa
besa el icono 
de la Virgen de Tirhvin,
en la catedral 
de Kazansky, 
en San Petesburgo



¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento?
La primera impresión fue un poco de sorpresa,

y casi con un poco de susto. A medida que va pa-
sando el tiempo, me doy cuenta de que, en definitiva, es una
llamada del Señor a un servicio para la Iglesia. Desde ahí lo
voy asumiendo.

Ha sido formador del seminario de Palencia y Vicario
General y Administrador Apostólico de la diócesis. ¿Qué
ha aprendido de su labor pastoral en estos años?

Estuve cinco años de formador y dos de Rector del Semina-
rio Menor; y luego nueve meses como Administrador Gene-
ral. He tenido contacto con mucha gente, especialmente con
muchos sacerdotes, y me he encontrado con los problemas
que se pueden presentar en una diócesis. Todo ello me ha
servido para coger una cierta experiencia. Y los últimos años
en que he estado como Vicario General he recibido muchas ex-
periencias que, de alguna forma, espero que me sirvan a la ho-
ra de gobernar la diócesis de Osma-Soria, aunque ser obis-
po es siempre una responsabilidad distinta.

Ahora va a la diócesis de Osma-Soria. ¿Qué conoce de
ella? 

He tenido un primer contacto a través del Colegio de con-
sultores, también para ir preparando el día de la consagra-
ción episcopal. He visto muy buen ambiente de parte de los sa-
cerdotes, y tuve una buena acogida. La diócesis cuenta con
más parroquias y con menos sacerdotes que Palencia, y siem-
pre ha habido un intercambio de experiencias a través de en-
cuentros que hemos ido teniendo estos años, con un inter-
cambio de programaciones y de aspiraciones.

Yo voy allí a ver y a aprender. Aunque tenga pensados los
acentos en los que insistir, como las vocaciones, o el papel de
la familia, ciertamente creo que son asuntos en los que tra-
bajar, aunque primero hay que ver cuál es la programación
diocesana.

¿Cómo es el nuevo obispo en la intimidad? ¿Qué aficio-
nes tiene? 

Me gusta, sobre todo, leer, aunque por desgracia no tengo
tiempo y tengo que hacerlo casi con nocturnidad y alevosía,
quitando tiempo al sueño, y siempre leo menos de lo que me
gustaría. Los libros que procuro leer son de teología, y me
gusta ir actualizándome en este terreno.

¿Cuál debe ser la función de la Iglesia en la sociedad en
estos tiempos que corren, cuando su papel es fuertemente
contestado?

Tenemos un gran reto por delante. No se trata sólo de ha-
blar. Ciertamente, hay que hacer presentes los criterios del
Evangelio y de nuestra fe en todo momento, iluminando situa-
ciones e instituciones clave, como la familia, la bioética, etc. Pe-
ro creo que la sociedad nos pide a todos los cristianos, consa-
grados y laicos, aquello en lo que insistía Juan Pablo II, cuan-
do decía que el único Evangelio que van a recibir muchas

personas de nuestro tiempo va a ser únicamente nuestro tes-
timonio, el testimonio de los cristianos. Vivir la vida con-
gruentemente con lo que profesamos es lo que más puede
convencer a aquellos junto a los que vivimos todos los días.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Monseñor Gerardo Melgar, nuevo obispo de Osma-Soria:

«La sociedad nos pide 
que vivamos nuestra fe»

El sacerdote don Gerardo Melgar, hasta ahora
Vicario General de la diócesis de Palencia, será
consagrado, este domingo próximo, como nuevo
obispo de Osma-Soria. En esta entrevista a Alfa 
y Omega hace repaso de su vida en el seno 
de la Iglesia y desvela el reto al que se enfrenta 
hoy la Iglesia en nuestro país

Una vida al servicio de la Iglesia

Gerardo Melgar Viciosa nació en Cervatos de la Cueza, diócesis de Palencia, el 24
de septiembre de 1948. Realizó su formación humanística, filosófica y teológica

en los Seminarios Menor y Mayor de Palencia. Entre los años 1974 y 1976 completó
sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la
Licenciatura en Teología. Ordenado sacerdote en Palencia el 20 de junio de 1973,
comenzó sus tareas pastorales en Polentinos, Vañes, San Felices, Celada y Herreruela
y en la parroquia San Lázaro, de Palencia. En el Seminario Menor de Palencia, en
Carrión de los Condes, fue formador y, posteriormente, Rector. Desde el 21 de enero
de 2006 al 10 de septiembre de 2006 fue Administrador Apostólico de Palencia, tras
el nombramiento de monseñor Rafael Palmero como obispo de Orihuela Alicante.
En agosto de 2005 fue nombrado Vicario General de la diócesis de Palencia,
confirmado en el cargo por el nuevo obispo, monseñor José Ignacio Munilla, el 10
de septiembre de 2006.



Al atardecer del jueves 7 de febrero, dentro de la celebra-
ción penitencial del cursillo prematrimonial, don Jesús
confesó a varios novios… El último fue Andreas, un

hermano evangélico convertido al catolicismo; se confesaba
por primera vez en su vida. Esa noche, a las tres de la madru-
gada, don Jesús sintió un fuerte dolor en el pecho y las pasti-
llas no le hicieron efecto. El viernes 29, a las tres de la tarde, pa-
saba al Padre. Tenía 90 años y medio. Este corto relato encie-
rra, sin embargo, un enorme caudal de vivencias y sentimien-
tos. Tantos como los que, con él, compartieron la vida de fe.

Con buen humor, presumía de madrileño: «Nacido en La-
vapiés, criado en Chamberí, seminarista en Las Vistillas, pá-
rroco del Buen Consejo y, por último, –desde 1963– párroco de
la Virgen de la Paloma…, ¿hay algún otro más castizo?» Ya

con 70 y 80 años, al dirigirse a jóvenes y mayores, decía: «Es
que llegáis a unas edades… que todo se os vuelven achaques».
Y gastaba bromas a otros sordos como él: «Eso de discutir con
sordos…», siempre con una sonrisa socarrona.

Hombre de fe y pastor de su rebaño: «Hay que practicar
la justicia y la misericordia, pero en caso de duda, quedarse con
la misericordia». Con auténtico celo por anunciar el Evange-
lio, se preguntaba hace ya  40 años: «¿Cómo llegar a quienes
no tienen fe o la han perdido?» El Señor le iluminó para aco-
ger el Camino Neocatecumenal, convirtiendo a su parroquia
en comunidad de comunidades.  Y le recompensó con centenares
de jóvenes, por los que sentía especial preocupación. 

Era realista y misericordioso: «La pastoral es el arte de ha-
cer lo posible. No es un juicio». Agradecido a Dios: «Doy gra-
cias a Jesucristo… por el inestimable don del sacerdocio, por
mi vida apostólica y por la Eucaristía, que me ha sostenido, y
por haberme concedido el don de no acostumbrarme a cele-
brarla». Desprendido hasta la pobreza personal… Cuenta el
administrador: «Era casi imposible hacer cuentas con él; en
cuanto le daban un donativo, ya lo estaba repartiendo a los po-
bres». Pastor solícito y entregado a sus casi 20.000 feligreses,
a la Congregación de la Virgen de la Paloma, a las 19 Comu-
nidades Neocatecumenales, a los misioneros (15 sacerdotes
y 10 seglares surgidos en la parroquia desde su llegada)....

Su vida fue un bálsamo suave para miles de personas. Mu-
rió como un santo. Había entregado su vida para que muchos
jóvenes desorientados, matrimonios destruidos, drogadictos,
alcohólicos, delincuentes… encontrasen a Dios.  

¡Qué veraces sonaban en sus labios aquellas palabras: «De
la Pascua venimos, a la Pascua vamos y de Pascua en Pascua
caminamos hasta el paso definitivo a la Casa del Padre»! Todo
el que lo ha tratado atesora su recuerdo personal de Don Jesús.
A nadie le dejaba indiferente. Acogidos, escuchados, ayuda-
dos; con una Palabra de consuelo, de amparo, de esperanza.
Queriéndonos, siempre, como éramos y estábamos. Sincero y
humilde: «Doy gracias a Dios por el perdón de tantos pecados
como he cometido y sigo cometiendo. Pido perdón a quienes
haya podido ofender, escandalizar o dar mal ejemplo. Perdo-
no de todo corazón a quienes puedan creer que en algo me
hayan ofendido a mí. Pido, sobre todo, perdón a todas las al-
mas que el Señor me ha confiado, por no haber sido santo pa-
ra bien suyo». Anhelante de la vida eterna: «Pido al Padre,
por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo y por mediación
de mi Madre la Virgen María, que me reciba en el gozo de la
eterna gloria para vivir ya siempre dichoso en su presencia,
eternamente». Y Dios le concedió el regalo más extraordinario:
pasar a su Reino el mismo día y a la misma hora que nuestro
Señor y Salvador, Jesucristo. Un signo visible de su Amor ha-
cia éste pobre párroco madrileño.

Chema Martínez
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En recuerdo de monseñor Jesús Higueras, párroco de la Virgen de la Paloma

Un párroco ejemplar
La parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real tiene, desde hace
unos días, nuevo párroco: don Vicente Inza, tras la muerte, el pasado
febrero, a los 90 años, de quien tuvo esa responsabilidad durante 
casi 50 años: don Jesús Higueras Fernández. Escribe un feligrés:

La nueva iglesia de San Gregorio Magno 

Tras más de un año y medio de obras, la iglesia
parroquial San Gregorio Magno ha sido dedica

da por el cardenal Antonio María Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, el domingo 22 de junio (en
la foto, un momento de la consagración del altar).
Esta parroquia fue erigida en 1999 y ha dado su
servicio desde el año 2000, en un módulo prefabri
cado, a los vecinos de Valdebernardo. El párroco,
don José Luis Sánchez González, y los feligreses se
muestran agradecidos y contentos por tener un

edificio parroquial en condiciones, y, así,  poder de
sarrollar mejor la pastoral que hasta entonces ve
nían realizando. La parroquia de San Gregorio
Magno está situada en el bulevar Indalecio Prieto
nº 13, y es referencia para muchos vecinos de Val
debernardo; asimismo, da servicio pastoral a una
residencia de ancianos (AMMA) y otra residencia
de enfermos de esclerosis de la zona.

Juan Ignacio Merino

Don Jesús, en el día
de la fiesta de la Paloma
de la parroquia,
la Virgen de la Paloma,
cuya imagen, siguiendo
la tradición, es bajada
por los bomberos
de Madrid, para
ser venerada
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Pedro es el gran testigo de la fe. Sobre su profesión de fe se
edifica la Iglesia, con la muerte de Jesús en la cruz y su
victoria en la Resurrección. Vamos a responder al modelo

de fe que representa, renovando nuestra fe siempre. Pedro ha
quedado al servicio de la fe y sigue vivo en el obispo de Roma.

Cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid

El amor a Cristo es la clave

Sólo quien pueda decir en verdad que ama al Señor puede
recibir el supremo encargo de apacentar el rebaño que Cris-

to mismo le confía. Amar a Jesucristo es amar su Palabra ine-
quívoca, su Presencia dilatada, amar lo que Él ama, llegando
a dar la vida como Él la dio y por su misma causa. Ha cambia-
do el mensajero, pero no ha cambiado el mensaje. Será la mis-
ma Palabra pronunciada con otros labios y con una distinta
voz, pero con la misma pasión, con idéntica fidelidad. 

Jesús Sanz Montes, obispo de Huesca y Jaca

Cabeza de la Iglesia

Para un católico, el amor al Papa, la comunión con él y la ad-
hesión a su magisterio no es una devoción añadida. Perte-

nece a la misma constitución y a la esencia de la Iglesia de
Cristo. En nuestros días, hay gente interesada en desfigurar la
enseñanza de la Iglesia. A veces entre los fieles, que buscan sin-
ceramente la verdad, cunde el desconcierto. En momentos de
tempestad y siempre, una referencia segura es el magisterio del
Papa. ¿Qué dice o qué ha dicho el Papa de este tema? Es una
luz potente para el que se siente hijo de la Iglesia católica.

Demetrio Fernández, obispo de Tarazona

El magisterio del Papa, guía segura

¡Cuántas veces nos ha ayudado el Papa a valorar la bella-
za de la fe! La fidelidad al Papa nos obliga a escuchar sus

palabras, leer sus escritos y documentos y comentarlos con
los demás, ofrecerlos a los amigos y conocidos, que lleguen a
todos los rincones de la tierra, sin deformarlos, para que mu-
chos desorientados puedan ver la luz, el camino que les lleve
al Señor y muchos afligidos puedan encontrar la esperanza. 

José Manuel Lorca Planes, obispo de Teruel y Albarracín

Oración por el Papa y la Iglesia

Hoy toda la Iglesia tiene la obligación de orar por el suce-
sor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. Cuando oramos

por el Papa, pedimos también que la Iglesia se mantenga fiel
a su magisterio para que, como los primeros cristianos, viva-
mos como hermanos, arraigados firmemente en el amor y en
la caridad. 

Vicente Jiménez Zamora, obispo de Santander

Los últimos Papas, un regalo

El Señor ha regalado a su Iglesia, en el siglo pasado y en el
presente, excelentes pastores, sucesores de san Pedro, que

han merecido la admiración y la gratitud del mundo entero,
incluso de los no creyentes. Pero, por encima de toda conside-
ración humana, nuestra relación con el Papa es de naturaleza
espiritual por el sublime ministerio que el Señor le ha enco-
mendado en su Iglesia, por su solicitud por toda la Iglesia,
por los dones y gracias que recibimos del Señor en el ejercicio
del ministerio de nuestro padre y pastor, que preside en nom-
bre del Señor su Iglesia en la caridad y en la unidad.

José Sánchez González, obispo de Sigüenza-Guadalajara

San Pedro y san Pablo, columnas de la Iglesia

La memoria de Pablo se halla entrelazada de modo inse-
parable con la del Príncipe de los Apóstoles, al que Cristo

confió su Iglesia. Convergen así en Roma los carismas apostó-
licos de Pedro y Pablo. Al recordarlo en la Jornada del Papa, la
fe en el misterio de Cristo presente en su Iglesia se nos descu-
bre en su condición de ser petrina y paulina a un mismo tiem-
po, pues, como dice el prefacio de su fiesta, por caminos diver-
sos, los dos apóstoles congregaron la única Iglesia de Cristo,
y a los dos celebramos en una misma veneración.

Adolfo González Montes, obispo de Almería

El Papa Benedicto XVI 
y el Patriarca 

de Constantinopla,
Bartolomé I, 

rezando ante la tumba
de san Pedro, 

el pasado domingo

Los obispos españoles, en el Día del Papa

Piedra de la Iglesia
Modelo de fe, Vicario de Cristo, sucesor de Pedro,
guía segura… Muchas son las denominaciones 
del Obispo de Roma, cuyo día se celebró el pasado
domingo, solemnidad de San Pedro y San Pablo.
Varios obispos han escrito cartas profundizando en
algunas de estas facetas. En ellas, han dicho:
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El 28 de junio de 2007, el Papa Bene-
dicto XVI anunció la convocatoria
de un Año Santo Paulino que se

prolongará, Dios mediante, desde las I
Vísperas de la solemnidad de San Pe-
dro y San Pablo, 28 de junio de 2008,
hasta el 29 de junio de 2009, con ocasión
de la conmemoración de 2.000 años del
nacimiento de san Pablo, que los histo-
riadores datan entre los años 7 al 10 d.C.

Este Año Santo Paulino se celebrará
de modo significativo en Roma, en tor-
no a la basílica de San Pablo, donde han
sido realizadas recientemente excava-
ciones en su tumba situada bajo el altar
de la confesión. Los peregrinos que, des-
de nuestra archidiócesis, acudirán a Ro-
ma podrán recibir allí la indulgencia ple-
naria conforme a las condiciones esta-
blecidas por la Iglesia. Otros peregrinos,
durante este año, querrán dirigirse a Da-
masco y Jerusalén, o a Turquía y Grecia
para recorrer los lugares de los viajes
apostólicos en la evangelización de los
gentiles y en la plantación de nuevas
Iglesias que realizó el Apóstol de las gen-
tes, quien escribe en su carta a los Ro-
manos: «Pero ahora, no teniendo campo
de acción en estas regiones, y deseando
desde hace muchos años ir donde vo-
sotros, cuando me dirija a España…
Pues espero veros al pasar, y ser enca-
minado por vosotros hacia allá, después
de haber disfrutado un poco de vuestra
compañía». España, pues, entró en el
horizonte de su afán apostólico.

El Año Paulino también podrá cele-
brarse en las Iglesias locales en la for-
ma establecida por el Decreto de la Peni-
tenciaría Apostólica de 10 de mayo pa-
sado, con el fin de que los fieles puedan
lucrarse de la indulgencia plenaria. En la
Iglesia en Madrid los fieles podrán bene-
ficiarse de esta gracia los días siguientes:

■ Además de los dos días de comien-
zo y de clausura del Año Paulino, en
otros cuatro días: 25 de julio de 2008, so-
lemnidad de Santiago, Patrono de Es-
paña; 9 de noviembre de 2008, solemni-
dad de Nuestra Señora de la Almude-
na; 25 de enero de 2009, fiesta de la Con-
versión de San Pablo; y 15 de mayo de
2009, solemnidad de San Isidro. Se po-
drá lucrar la indulgencia plenaria en to-
dos los templos parroquiales y de mo-
nasterios de vida contemplativa de
nuestra archidiócesis, participando en
alguna función sagrada o «ejercicio pia-
doso realizados públicamente en honor
del Apóstol de los gentiles». Para ello,
los párrocos y capellanes de monaste-
rios ofrecerán a los fieles, en esos días
señalados y avisándolo con antelación,
la celebración requerida. Como se sabe,
para lucrar la indulgencia plenaria, ade-
más de la participación en esa función
sagrada o acto piadoso públicos, en honor

de san Pablo en esta ocasión, se requie-
re cumplir las cuatro condiciones habi-
tuales: «Confesión sacramental, Comu-
nión eucarística y oraciones según las
intenciones del Sumo Pontífice, excluido
cualquier apego al pecado».

■ En la catedral de la Almudena, se
podrá lucrar la indulgencia plenaria to-
dos los domingos y, para ello, al con-
cluir la Misa capitular de las 12 horas,
se tendrá una oración en honor e invoca-
ción a san Pablo por las intenciones del
Romano Pontífice, habiendo cumplido
las condiciones de Confesión, Comu-
nión y aversión al pecado.

■ En esas ocasiones señaladas, «los
fieles cristianos podrán lucrar la indul-
gencia plenaria para sí mismos o aplicar-
la por los difuntos, cuantas veces se reali-
cen las obras indicadas, respetando la nor-
ma según la cual sólo se puede obtener
la indulgencia plenaria una vez al día».

■ «Los fieles impedidos por la enfer-
medad o por otra causa legítima y rele-
vante, siempre con el corazón despegado
de cualquier pecado y con el propósito
de cumplir las condiciones habituales
apenas sea posible, podrán lucrar tam-
bién la indulgencia plenaria con tal de
que se unan espiritualmente a una cele-
bración jubilar en honor de san Pablo,
ofreciendo a Dios sus oraciones y sufri-
mientos por la unidad de los cristianos».

■ Le Delegación diocesana de Litur-
gia ofrecerá un esquema de acto piado-
so especial en honor de san Pablo para
que pueda realizarse al finalizar la San-
ta Misa, o en otro momento oportuno
de los días señalados. En la celebración

de los diversos momentos del bimile-
nario paulino, se deberá cuidar con sin-
gular atención, como aconseja el mismo
Santo Padre, otro aspecto particular: la
dimensión ecuménica.

Exhorto a los sacerdotes que, en es-
tas ocasiones, faciliten a los fieles la prác-
tica de la Confesión sacramental. Pido,
además, a los sacerdotes y diáconos pa-
ra que durante este año, en su estudio
y formación permanente, tengan pre-
sentes los escritos paulinos con el fin de
que, en la predicación ordinaria, pue-
dan iluminar y aplicar la Palabra de
Dios en las cartas de San Pablo, a la pro-
pia vida y a la vida de los fieles a ellos
encomendados. Exhorto igualmente a
los consagrados y fieles cristianos para
que durante este año lean y profundi-
cen en los escritos paulinos, incluso con
la ayuda de personas expertas en ellos.

En la Facultad de Teología San Dáma-
so y en los Seminarios diocesanos, así co-
mo en otros centros de estudios de la ar-
chidiócesis, los seminaristas y los alum-
nos que en ellos se forman podrán con-
tar con sesiones de estudio y
conferencias impartidas por profesores
especializados en Sagrada Escritura y
Teología para profundizar en la doctrina
paulina. La parroquia de San Pablo, la
capellanía de pastoral universitaria en
la Universidad CEU San Pablo y los Ins-
titutos de vida consagrada de espiritua-
lidad paulina, tienen una ocasión extra-
ordinaria para honrar en este Año Pauli-
no de modo singular a su santo Patrono.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Imagen de san Pablo
(a la derecha),

en el retablo
de la catedral
de Tarragona

La voz del cardenal-arzobispo sobre el Año de san Pablo:

España entró en su horizonte 
El Año Santo Paulino, tiempo de gracia y de conversión: así titula nuestro cardenal-arzobispo su exhortación pastoral

de esta semana, en la que presenta sus Disposiciones para esta celebración jubilar. Dice así:
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La muerte de Marta provocó una conversión, la de Mont-
serrat, madre de dos hijos y amiga de su madre: «He
experimentado un cambio en mi vida –cuenta–. El Se-

ñor me ha dado la vuelta como a un calcetín. Todo lo que
soy y tengo es porque Él me lo ha dado. Como san Pablo,
hablo de lo que he visto y he vivido. Ya  no soy la misma per-
sona. Sólo vivo para Él. Le veo en todas partes, en mi familia,
en mis amigos… Si amas a Dios no puedes dejar de amar a los
hermanos. El Señor me está despojando de muchas cosas…
Me he enamorado de Dios, como Marta. Me tiene loca».

Y es que a la propia Marta le ocurrió algo parecido. Vino
cambiada de un viaje a Taizé con el Camino Neocatecumenal.
Aunque en la adolescencia se alejó algo de la fe, siempre fue
educada, en su casa, en el cristianismo. No quería que su ma-
dre le advirtiera de los peligros, sino que quería tropezar ella
misma para poder aprender. Don Saturnino López Santi-
drián, director de la Sección de Licenciatura en Teología Es-
piritual y profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de
Teología, está recopilando material para abrir su proceso de
beatificación. En la biografía que ha escrito sobre ella, cuen-
ta que Marta descubrió en Taizé «nuevos aspectos, y, al decir
de su madre, de allí regresó tocada irremisiblemente por el Se-
ñor. Tuvo lugar una prodigiosa reconversión». Este encuen-
tro profundo con Cristo se refleja en una carta que Marta es-
cribió desde Francia, aquel verano, a una amiga segoviana:
«Me encuentro en Taizé, con unas 6.000 personas. Son gente
cargada de ganas de vivir, que tienen como punto de unión

a nuestro Dios. Es curioso, pero cuando descubres algo im-
portante en tu vida, y caes en la cuenta de cosas fundamen-
tales que hasta entonces pasaron inadvertidas a tu lado, te
encuentras francamente bien, en paz… La vida es genial.
Después de la tormenta viene la calma». 

Marta siempre fue una chica llena de vitalidad, de alegría
desbordante y contagiosa. Era generosa al máximo, pensaba
más en los demás que en ella misma. Su tesón era inmenso,
pues era muy luchadora y todo lo que comenzaba lo intentaba
terminar. También, tenía una personalidad muy fuerte y con-
fiaba mucho en la gente, según cuenta su madre. Los que la
conocieron, aseguran que era impulsiva, espontánea, muy
comunicativa, y al tiempo delicada y prudente; muy cariño-
sa y atenta, con un espíritu firme, franco y jovial. 

El que fue su último novio, Francisco Javier, y con el que
mantuvo un amor ejemplar, escribió unos días después de
su muerte, en la revista Círculo Joven, en febrero de 1992, que
«Marta triunfaba donde pisaba: todo el mundo quería estar
con ella, y aunque nos amaba profundamente, tenía los ojos
puestos en Dios. Los últimos apuntes, sus artículos que in-
dicaban que, si al menos nos diésemos cuenta de qué es lo que
realmente importa en nuestra vida, sólo son la punta del ice-
berg de la grandeza de su alma. El Señor me dio a Marta y el
Señor me la quitó, pero ha sido tan galante conmigo que, an-
tes de llevársela, la apartó afectivamente de mí, para que mi
sufrimiento no fuera mayor. Quiero terminar con palabras
de Marta y que comparto con ella: La verdadera y única paz se
encuentra en Dios, y todos estamos de paso en esta vida».

Dios la había perdonado

Marta estudiaba Periodismo en Madrid, y el último curso
lo estaba haciendo desde Burgos, donde vivían sus padres.
Muy estudiosa, con buenas notas y aficionada al deporte,
como el patinaje sobre ruedas, el atletismo, la natación y el te-
nis. Llena de vitalidad, cometió un tropiezo en su adoles-
cencia con un novio que tuvo, de lo cual se arrepintió enor-
memente. A la vuelta de Taizé, se confesó con un sacerdote
que no la absolvió. Nadie sabe por qué. Sin embargo, un día
de excursión encontró a un sacerdote con el que pudo con-
fesarse sin problemas. A partir de este momento, la opresión
que sentía en su interior desapareció, experimentó que Dios
la quería a pesar de todo y, llena de alegría, de gozo y de paz,
se lo hizo saber a sus amigas. Dios la había perdonado. Había
experimentado la misericordia divina, y decidió conocer el
Camino Neocatecumenal. «Quería dar a Dios todo en grati-
tud, al sentirse perdonada», cuenta Stella, una de sus ami-
gas. Además, quería irse de itinerante como seglar, para pre-
dicar el Evangelio.

Pilar, su madre, afirma que era una chica que quería hacer
el bien. Y que, desde los siete años, quería ser periodista pa-
ra transformar el mundo. No tuvo tiempo para eso, pero sí pa-
ra descubrir lo único que importa: Dios, como llegó a con-
testar a un sacerdote ante la pregunta de cómo le iba la vida:
«Hoy por hoy, en mi cabeza sólo cabe Dios». Marta le pedía
al Señor que le enseñara su camino, y pronto: «¡Oh Dios, ayú-
dame, por favor, ya! Que no hay tiempo…, que la vida es
muchísimo más corta de lo que, pobres ilusos, pensamos…
Que cuando Tú quieres nos coges y nos llevas de este suelo
que nos ha tocado vivir. Ayúdame a encontrarte. Ábreme
bien los ojos y mi corazón». Ella buscaba cada vez más a
Dios, y sabía que la llamaba a algo muy especial, pero no sa-
bía a qué.

María del Pilar Blázquez

Marta, una joven moderna, camino a los altares

Se sabía llamada
a algo muy especial

Marta Obregón
murió en 1992,
a los 22 años,
asesinada, 
tras plantar
resistencia
a un hombre
que pretendía
violarla.
En su diócesis
de Burgos,
se quiere iniciar
su proceso de
beatificación.
Marta entregó
su vida a Dios
en defensa de
la pureza, como
María Goretti
en 1902 –una
de las Patronas
de la Jornada
Mundial
de la Juventud 
de Sydney–
y Albertina
Berkenbrock,
en 1931



Para que en el ejercicio de la obra misionera se alcancen los fines y los efectos, tengan todos los misioneros un solo corazón y una sola alma. Corresponde
al obispo, como rector y centro de unidad en el apostolado diocesano, promover, dirigir y coordinar la actividad misionera, pero de modo que se respete

y se fomente la actividad espontánea de quienes participan en la obra. Todos los misioneros, también los religiosos exentos, están sometidos a la potestad del
obispo. Para una mejor coordinación, el obispo tiene que establecer, en cuanto sea posible, un Consejo pastoral en el que participen los clérigos, los
religiosos y los laicos por medio de delegados elegidos. Procure, además, que la actividad apostólica no se limite sólo a los ya convertidos, sino que ha de
destinarse una parte conveniente de operarios y recursos a la evangelización de los no cristianos. Para que los escasos recursos de personas y de medios no
se malgasten, ni se multipliquen las iniciativas sin necesidad, se recomienda que, uniendo las fuerzas, las Conferencias Episcopales creen obras que sirvan al
bien común, como, por ejemplo, seminarios, escuelas superiores y técnicas, centros pastorales, catequéticos, litúrgicos y medios de comunicación social.
Conviene también coordinar las actividades ejercidas por los Institutos o asociaciones eclesiásticas. Todos ellos, de cualquier género que sean, deben
secundar al Ordinario del lugar en todo aquello que se refiere a la actividad misionera en sí. Cuando se ha confiado un territorio a un Instituto determinado,
el superior eclesiástico y el Instituto procuren de todo corazón dirigir todo a este fin; que la nueva comunidad cristiana crezca hasta convertirse en la Iglesia
local que, a su debido tiempo, sea regida por el propio pastor con su clero. Es necesario que los Institutos que se dedican en un mismo territorio a la
actividad misionera encuentren procedimientos para coordinar sus trabajos. Para ello son de suma utilidad las Conferencias de religiosos y las Uniones de
religiosas en las que participen todos los Institutos de la misma nación o región. Examinen estas Conferencias las obras que pueden ser llevadas a cabo con
un esfuerzo común y mantengan una estrecha relación con las Conferencias Episcopales.

Decreto Ad gentes divinitus, 30-33

Esto ha dicho el Concilio

La intimidad de Jesús con el
Padre es del todo singular.
Jesús se sabe hijo, el Hijo úni-

co, y trata con su Padre con toda
confianza, rebosante de gozo. En
su corazón humano vive y expe-
rimenta el reflejo de su identidad
divina. Es Dios. Todo se lo ha en-
tregado el Padre, de manera que
en su mente humana conoce la
profundidad del misterio de Dios,
y habla de ello continuamente a
sus oyentes, a los hombres de to-
dos los tiempos. «A Dios nadie lo
ha visto nunca –leemos en el evan-
gelio de San Juan–, el Hijo único
que está en el seno del Padre nos lo
ha dado a conocer». Dios ha reve-
lado su rostro a los hombres de
múltiples maneras, pero el cora-
zón de Dios sólo nos lo puede con-
tar Jesucristo, porque sólo Él vive
en el seno del Padre, porque sólo
Él es el Hijo. Cualquier rasgo de
Dios hemos de verificarlo en Jesu-
cristo para confirmar su autentici-
dad. Jesucristo es el mediador y la
plenitud de la revelación de Dios
para los hombres.

Esta revelación Jesús sólo se la
comunica a los pequeños y a los
que llegan a ser pequeños, por su
humildad, por su confianza, por
la ausencia de prejuicios, por su
sencillez. En cambio, toda esta
hondura de Dios y del hombre
permanece oculta a los sabios de
este mundo, a los que anteponen
sus razones a la confianza en Dios,
a los que se apoyan en sí mismos.
Una actitud fundamental para en-
trar en el misterio de Dios es la hu-
mildad.

Y, por eso, Jesús se propone a sí
mismo como modelo para noso-

tros. Manso y humilde de corazón.
Un corazón altanero, prepotente,
soberbio no podrá entrar en el mis-
terio de Dios. La soberbia del hom-
bre, que está en la raíz de todos los
pecados, es lo que cansa y fatiga.
La falta de pureza de corazón «fa-
tiga…, atormenta…, oscurece…,
ensucia… y enflaquece» (san Juan
de la Cruz). Acercándonos a Jesu-
cristo, nos sentimos aliviados, por-
que Él ha cargado con el peso de
nuestros pecados. 

Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, que yo os ali-
viaré. La vida cristiana no es una

carga añadida a las muchas que
ya tenemos en nuestra existencia.
El seguimiento de Cristo nos li-
bera de la estrechez, de la sober-
bia, del peso de nuestras culpas.
Seguir a Jesús nos abre el corazón
de par en par al horizonte en el
que Él vive: la intimidad profun-
da y gozosa con el Padre. Venid a
mí –nos dice Jesús– y os introduci-
ré en el corazón de Dios, para que vi-
váis felices y aliviados ya desde aho-
ra y para siempre.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo, Jesús
exclamó:

«Te doy gracias, Padre,
Señor de cielo y tierra, por-
que has escondido estas co-
sas a los sabios y entendi-
dos, y las has revelado a la
gente sencilla. Sí, Padre, así
te ha parecido mejor.

Todo me lo ha entrega-
do mi Padre, y nadie cono-
ce al Hijo más que el Padre,
y nadie conoce al Padre si-
no el Hijo y aquel a quien
el Hijo se lo quiera revelar.

Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré. Car-
gad con mi yugo y apren-
ded de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y
encontraréis vuestro des-
canso. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga lige-
ra».

Mateo 11, 25-30

XIV Domingo del Tiempo ordinario

¡Padre!



egún Benedicto XVI, las catedrales son
los símbolos más importantes del arte
europeo, ya que su arquitectura y su de-
coración han sido creadas por algunos
de los artistas más destacados de la His-
toria. Estas obras tienen también su rele-
vancia porque han ofrecido «a la con-
templación y al estupor de los fieles los
hechos más importantes del misterio de
la salvación, presentándolos en su máxi-
mo esplendor de color y perfección de la
belleza».

Benedicto XVI explica con precisión
cómo las raíces cristianas de Europa tie-
nen fundamento histórico, señalando que
«ha sido en Europa donde el cristianis-
mo ha recibido su impronta cultural e in-
telectual más eficaz, y por consiguiente
está vinculado de manera especial a Eu-
ropa». Y a pesar de las corrientes laicistas
que han surgido durante la historia de
Europa, sobre todo a partir de la Ilustra-
ción, el cristianismo es la base cultural e
histórica de la comunidad internacional.

Para el Santo Padre, «prescindir de las
raíces cristianas no es la expresión de una
tolerancia exquisita que respeta todas las
culturas de la misma manera, sin privile-
giar a ninguna de ellas, sino elevar a la
categoría de absoluto unas ideas y unas
vivencias que se contraponen radical-
mente a las demás culturas históricas de
la Humanidad». Por tanto, las concep-
ciones radicales racionalistas y relativis-
tas, negadoras de Dios en la vida pública,
no pueden presentarse como el origen
sociocultural de la actual Europa. Por-
que, en verdad, el gran problema, según
Benedicto XVI, se da en la pretendida
emancipación del hombre respecto a Dios
y a las raíces de la vida: ya que «llevar al
extremo nuestro intento de comprender
al hombre prescindiendo totalmente de
Dios nos conduce, cada vez más, al bor-
de del abismo, o sea, a prescindir com-
pletamente del hombre».

El hombre al prescindir de Dios, ya
no brilla en él, «el esplandor de ser ima-

Benedicto XVI, en Belleza e identidad, sobre las raíces cristianas de Europa:

«Prescindir de Dios conduce
a prescindir del hombre»

El primer ejemplar de Belleza e identidad: Europa y sus catedrales, de Timothy Verdon,
eiditado por FMR, fue entregado a Benedicto XVI, autor del prólogo, titulado: La crisis 
de las culturas, en el que aborda el valor y la fuerza de las imágenes sacras, «que con 
su belleza conforman en sí mismas un mensaje evangélico». El Papa se refiere también 
al «reconocimiento de la identidad cristiana de Europa como hecho histórico, antes 
incluso que como cuestión religiosa», presentando las catedrales como solemne
testimonio de las raíces cristianas de Europa  
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Catedral de Burgos Altar del Transparente, en la catedral de Toledo

S



gen de Dios, que es lo que le confiere su
dignidad y su inviolabilidad, sino sólo el
poder de las capacidades humanas». Por
lo que el hombre, entonces, sólo sería
imagen del hombre, y en consecuencia las
catedrales quedarían como un puro ar-
tefacto creado por el hombre para cu-
brir su necesidad artística y expresiva.
Pero Benedicto XVI señala que las cate-
drales son algo más que expresiones ar-
tísticas, son un «solemne testimonio» de
la identidad cristiana de Europa, una
identidad innegable, ya que el mensaje
cristiano históricamente ha configura-
do el nacimiento y el desarrollo de la ci-
vilización occidental.  

Juan Ignacio Merino 
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Arte cristiano en las catedrales

Belleza e identidad: Europa y sus catedrales, es un libro de lujo, que la editorial Franco María Ricci
publicó para conmemorar el 50º aniversario del Tratado de Roma y el 80º cumpleaños del Papa

Benedicto XVI. Ilustran este trabajo más de 250 imágenes, que proponen una meditación sobre la
identidad cristiana de Europa a través de la belleza de 36 de sus catedrales, entre las que se encuentran
cinco templos españoles: la catedral de León, la vieja de Salamanca, las de Córdoba, Burgos y Toledo. No
es un libro que se encuentre en librerías. Se han editado únicamente 970 volúmenes, más otros 30
ejemplares reservados para la Santa Sede. 

Esta preciada obra, de gran formato, ha sido realizada por monseñor Timothy Verdon, canónigo de
Santa María del Fiore (Florencia), quien, a través de un estilo ensayístico, acompaña al lector por las
majestuosas catedrales, analizando sus elementos artísticos y sacros, a través de las impresionantes foto
grafías que contiene.

Relieve de madera, en la catedral de León

Detalle de una columna de la catedral de Pisa

Un libro de gran formato, con adornos de orfebrería
en la portada   

Fresco de la catedral de Orvieto (Umbría, Italia)

Catedral de Córdoba

Catedral de Milán, detalle del exterior



Suena más a sondeo que a otra co-
sa... Las páginas de El País son las
encargadas de divulgar las en-

miendas de las bases del PSOE, de cara
al próximo Congreso del partido, pero la
cosa no parece más que un A ver cómo
reacciona la gente. Las propuestas más
polémicas son las relativas a la despe-
nalización total del aborto, a la legali-
zación de la eutanasia y a la denuncia
de los Acuerdos Iglesia-Estado. Y aun-
que oficialmente la postura del partido
es contraria a llevarlas a cabo –de mo-
mento–, las declaraciones de sus diri-
gentes hacen sospechar acerca de su idea
de España y de lo que deben ser los es-
pañoles. 

Mientras la ponencia marco del Con-
greso socialista se mueve en el ámbito
de lo políticamente correcto –sus temas
estrella son el cambio climático, la glo-
balización económica y las iniciativas
en favor de la igualdad–, las enmiendas

a la ponencia abordan directa-
mente los asuntos más espi-

nosos. Éstos son sólo algunos
ejemplos: 

■ «Los socialistas defen-
demos el derecho a la

interrupción del
embarazo, con

seguridad jurí-
dica para las

mujeres y el
personal
sanitario,
y con res-
peto a la
volun-

tad de
las

mujeres. Los socialistas nos comprome-
temos a la regulación de una ley de pla-
zos antes del fin de la legislatura».

■ «En un clima de diálogo sereno hay
que revisar los Acuerdos entre el Estado
español y la Santa Sede, dando paso a
nuevas formas de relación entre el Es-
tado y la Iglesia, exigentes en la defensa
de la autonomía del ámbito político res-
pecto de las confesiones religiosas».

¿Hacia un Estado 
confesionalmente laicista?

¿Saldrán adelante en los próximos
meses las ideas de estas enmiendas en el
Congreso socialista? Don José Luis Sán-
chez, Vicerrector de Evangelización y

Atención Pastoral de la Universidad
Católica San Vicente Mártir, de

Valencia, que dirigirá a fina-
les de julio, con el cardenal

Cañizares, un curso de vera-
no sobre la secularización en

España, afirma: «El Estado de-
be tener su legítima indepen-

dencia, pero también hay que te-
ner en cuenta la autonomía de la es-

fera religiosa. Deberíamos vivir esto
con normalidad. Hay países en los que
el Estado está vinculado a una religión
concreta; nosotros no queremos para Es-
paña la confesionalidad que tienen Sue-
cia, Dinamarca o el Reino Unido, sino
que lo que reclamamos es la legítima in-
dependencia propia de la libertad reli-
giosa. La libertad religiosa surge de la
libertad de conciencia y de pensamien-
to; si se vieran amenazadas, lo que es-
taría amenazado sería el pluralismo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Curso en la Universidad Rey Juan Carlos

Del 21 al 25 de julio se celebra, en la Universidad Rey Juan Carlos, el curso Ser cristiano en una sociedad
secularizada, dirigido por el cardenal arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares Llovera, y don José

Luis Sánchez García, Vicerrector de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Además de
ellos, intervendrán, entre otros, don Alfredo Dagnino, don José T. Raga, don Gustavo Villapalos, don José
María Aznar, monseñor Fernando Sebastián, don Pablo Domínguez, monseñor Gerhard Ludwig Müller, don
Rafael Rubio de Urquía... Y clausurará el curso el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela. El programa completo se puede consultar en:
www.fundacionurjc.com/programas%20pdf/SER%20CRISTIANO.pdf

Y mientras...

El último número de la revista del PSOE En Clave socialista se burla del giro al centro del PP, publicando
una foto de Rajoy y otra de Groucho Marx, ambos con un puro en la boca, con la célebre frase del actor

cómico: Éstos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros.

4 al 6 de julio, XXXVII Congreso federal del PSOE

Secularismo agresivo
Este fin de semana se celebra el XXXVII Congreso federal del PSOE. En el programa, la discusión de varias enmiendas 

que supondrían una vuelta de tuerca más en el giro laicista y beligerante que está dando el Gobierno a su política
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semana la situación da un giro. Duran-
te el curso 07/08, se cuentan por decenas
las sentencias judiciales que se han pro-
nunciado en torno a la materia. Algu-
nas amparan a los objetores, arremeten
contra los contenidos de la asignatura
y dictan medidas cautelares para que
los alumnos no tengan que cursarla. Las
sentencias que favoren la objeción han
sido recurridas por las Administracio-
nes socialistas ante el tribunal superior
de turno. Como siguiente paso en el pro-
ceso judicial, las resoluciones más polé-
micas de los Tribunales Superiores de
Justicia de Asturias, Cataluña y Anda-
lucía han sido recurridas ante el Supre-
mo.

Y en el terreno político, habrá que es-
perar a septiembre para saber si todas
las Comunidades gobernadas por el PP
se oponen a Educación para la ciudadanía
o si Castilla León, La Rioja y Valencia
mantienen la misma línea que hasta aho-
ra, de obstaculizar el derecho a la obje-
ción, igual que en las Comunidades de
Gobierno socialista o nacionalista.

Quedan aún, como se ve, muchos ca-
pítulos que escribir en torno a la Educa-
ción para la ciudadanía.

José Antonio Méndez

Las aulas de los colegios españoles
descansan silenciosas, las pizarras
han borrado las lecciones de tiza, y

los pupitres vacíos aguardan a ser ocu-
pados, tras el verano, por nuevos alum-
nos. Sin embargo, a tenor de los datos
con los que termina el curso 2007/2008,
miles de estudiantes no están dispuestos
a sentarse en ellos a partir de septiem-
bre. Al menos, no en las horas en las que
se imparta Educación para la ciudadanía. 

Según los últimos datos facilitados
por Profesionales por la Ética, 41.107 es-
tudiantes han presentado su objeción
de conciencia frente a la asignatura im-
puesta por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero. De éstas, casi 10.000 se han
presentado en las siete Comunidades
donde este año ya se ha cursado la ma-
teria, y el resto, en otras donde Educa-
ción para la ciudadanía llegará a las aulas
el próximo curso. Un aluvión de obje-
tores que se ha multiplicado por el he-
cho de que, a partir del próximo año, la
materia se impartirá no sólo en Tercero
de la ESO, como hasta ahora, sino tam-
bién en Primero, Segundo y Cuarto, así
como en Primero de Bachillerato. Es de-
cir, en todos los cursos de la Enseñanza
Obligatoria y en el primer curso del Ba-
chillerato.

Ni siquiera las amenazas de la Ad-
ministración han frenado las objeciones.
Por más que la ministra doña Mercedes
Cabrera o que la Junta de Andalucía afir-
masen que los objetores serían suspen-
didos, las acciones de la Justicia han lle-
vado a la Consejería de Educación an-
daluza a retractarse. Si el 4 de junio la
Junta ordenaba a los centros suspender
a los objetores, a finales de mes, cole-
gios e institutos recibieron órdenes para
calificar como no evaluado a quienes hu-
biesen sido respaldados por una sen-
tencia judicial 

La preocupación de los padres por lo
que consideran una intromisión ilegíti-
ma del Estado en la formación de sus
hijos se ha traducido también en el flo-
recimiento de centenares de asociacio-
nes ciudadanas por todo el país, que ca-
nalizan las objeciones, informan a las
familias y asesoran a quienes deciden
llevar su objeción al terreno judicial. Pa-
ra que estas plataformas pudiesen co-
ordinar sus acciones nació la web
www.objetores.org, que cuenta con ase-
soría legal, formularios de objeción y las
últimas noticias sobre la batalla de las
familias por defender su derecho a la li-
bertad de enseñanza. Y no es baladí es-
ta cuestión de las noticias, porque cada

La Junta de Andalucía se ve obligada a no suspender a los objetores

El curso termina con más 
de 41.000 objeciones a EpC

El curso 2007/2008 pasará a la historia de España por ser el de la rebeldía ciudadana contra la asignatura de Educación para
la ciudadanía. El saldo del curso concluye con más de 41.000 objeciones de conciencia por toda España, cientos de
plataformas ciudadanas surgidas contra la materia, numerosos recursos judiciales en trámite, varias sentencias que amparan
a los objetores y un creciente número de familias que se oponen a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado

Objeciones a EpC
en el curso 07/08

Comunidad Nº objeciones

Madrid 10.875
Castilla La Manca 8.790
Andalucía 7.133
Murcia 3.895
Com. Valenciana 3.644
Castilla y León 2.809
Navarra 615
Aragón 598
Cataluña 536
Asturias 530
País Vasco 435
Galicia 423
La Rioja 310
Extremadura 163
Cantabria 155
Islas Canarias 114
Islas Baleares 82
TOTAL: 41.107



La identidad del jesuita en la experiencia espiritual de
san Ignacio y de sus primeros compañeros, sitúa a los je-
suitas con Cristo en el corazón del mundo, los induce a

ver y a amar a los demás y al mundo a la manera de Jesús,
con sus ojos, para buscar y hallar a Dios en todas las cosas.
De esta forma, se delinean algunas polaridades características
de la espiritualidad del jesuita: ser y hacer, contemplación y ac-
ción, oración y vida profética, estar completamente unidos a
Cristo y completamente insertados con Él en el mundo. Su
vida de religiosos, sacerdotes y apóstoles se realiza concreta-
mente en el seguimiento de Jesús, insertado en la Iglesia a

disposición del Papa, y en su calidad de miembros de una co-
munidad religiosa concebida como un cuerpo apostólico de
compañeros del Señor, que precisamente por ello son com-
pañeros entre sí.

El Papa y la Congregación

El discurso pronunciado por Benedicto XVI en la Congre-
gación General tocó los puntos esenciales de la misión de la
Compañía de Jesús. La Iglesia y el Papa confían en la ayuda de
la Compañía para el servicio del Evangelio en las fronteras
del mundo actual, adonde «otros no llegan o encuentran difí-
cil hacerlo», y en su adhesión al Magisterio como un compo-
nente vital de servicio a la unión y a la orientación del pueblo
de Dios en tiempos de desafíos extremadamente difíciles pa-
ra la Iglesia. Era lo que los jesuitas de la frontera necesitaban que
se les dijera. Un gran aprecio cordial, una comprensión au-
téntica y un discurso leal y franco.

Desde entonces, el proceso del documento de respuesta al Pa-
pa tuvo ya el camino expedito, hasta cuajar durante los últimos
días en una Declaración significativamente titulada Con nue-
vo impulso y fervor, que intenta responder –también con cora-
zón y calor sinceros– a las palabras y a las exhortaciones del Pa-
pa, expresándole la voluntad de una disposición y obediencia
efectiva y afectiva, es decir, no sólo de ejecución, sino también de
mente y de corazón.

Obediencia

La obediencia religiosa es también un vínculo esencial de la
unidad del cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. En
efecto, el voto de obediencia de los primeros compañeros de Je-
sús a uno de ellos escogido como Superior nace precisamente
con el fin de conservar un vínculo entre los jesuitas que es-
tán empezando a dispersarse por el mundo, enviados en mi-
sión por el Papa. Tenemos, pues, en primer lugar, como fun-
damento, la obediencia al Papa para el servicio del Evangelio
y de la Iglesia universal –expresada por el famoso cuarto voto
de los jesuitas profesos–, y, seguidamente, la obediencia reli-
giosa en el seno de la Compañía. 

Los jesuitas saben, con todo, que no deben mirar hacia ade-
lante ellos solos, sino acompañados por innumerables perso-
nas que con ellos se asocian, o con las que pueden colaborar en
el servicio de la Iglesia, para la profundización de la fe y para
la promoción de la justicia y de la paz. 
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Padre Federico Lombardi:

Jesuitas: obediencia efectiva 
y afectiva al Papa

Los cerca de 19.000 jesuitas constituyen la Congregación religiosa
masculina más numerosa de la Iglesia. Uno de ellos, el padre
Federico Lombardi, está muy cerca del Papa. En este artículo 
de La Civiltà Cattolica, traducido por la revista Ecclesia, el Director 
de la Oficina de Prensa de la Santa Sede analiza los retos más
urgentes de la Compañía, al hilo de su última Congregación General

¿Cisma en la Comunión anglicana?
El reconocimiento de pastores homosexuales po

dría llevar a la Comunión anglicana al cisma
más grave de su historia en la próxima Conferencia
General de Obispos Anglicanos de todo el mundo,
que se celebrará entre julio y agosto en Lambeth.
El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, lí
der espiritual de los 77 millones de anglicanos del
mundo, ha tratado de desanimar a los obispos
opuestos a esta posibilidad.

En una reunión en Jerusalén, líderes anglica
nos conservadores prometieron permanecer en la
Comunión anglicana mundial, pero formar un

Consejo de Obispos para proveer una alternativa a
las Iglesias que dicen  están predicando un «fal
so Evangelio» de inmoralidad sexual. La Confe
rencia para el Futuro de la Iglesia Mundial Anglica
na (GAFCON) dijo que los miembros de las Iglesias
continuarían patrocinando parroquias disidentes en
países occidentales liberales, y pidió una provincia
conservadora separada en América del Norte. GAF
CON amenazó incluso con cuestionar el recono
cimiento del arzobispo de Canterbury, Primado
de la Comunión anglicana.

La herida en la Iglesia anglicana se abrió con la

consagración, en 2003, del obispo estadouniden
se Gene Robinson, homosexual, y la bendición
de los matrimonios del mismo sexo en Canadá. 

El cardenal Walter Kasper, Presidente del Con
sejo Pontificio para la Promoción de la unidad de
los cristianos, ha llamado a la Comunión anglica
na a ser fiel a la moral cristiana, pues un reconoci
miento oficial de las parejas y pastores homose
xuales supondría un nuevo impedimento para la
unidad con la Iglesia católica.

Jesús Colina. Roma

El padre 
Federico Lombardi, 
a la derecha, junto al
Papa Benedicto XVI, 
en su último viaje 
a Estados Unidos 
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Habla el Papa

La fe, visible 

Roma es para Pablo una etapa en el
camino hacia España, es decir, según

su concepto del mundo, hacia el borde
extremo de la tierra. Considera su
misión la realización del deber recibido
de Cristo de llevar el Evangelio hasta los
extremos del mundo. En este trayecto
está Roma. Allí encuentra una Iglesia de
cuya fe habla el mundo. El camino
hacia Roma es parte integrante de su
deber de llevar el Evangelio a todos los
pueblos de fundar la Iglesia católica
universal . El ir a Roma es para él
expresión de la catolicidad de su
misión. Roma debe hacer visible la fe
en todo el mundo, debe ser el lugar de
encuentro en la única fe. (...) El deseo
de san Pablo de ir a Roma subraya, entre
las características de la Iglesia, la
palabra catholica. El camino de san
Pedro hacia Roma, como representante
de los pueblos del mundo, está sobre
todo bajo la palabra una: su tarea es la
de crear la unidad de la catholica, de la
Iglesia formada por judíos y paganos, de
la Iglesia de todos los pueblos. Y es ésta
la misión permanente de Pedro: hacer
que la Iglesia no se identifique nunca
con una sola nación, con una cultura o
con un Estado. Que sea siempre la
Iglesia de todos. Que reúna a toda la
Humanidad más allá de cualquier
frontera y, en medio de las divisiones de
este mundo, haga presente la paz de
Dios, la fuerza reconciliadora de su
amor. Gracias a la técnica igual en
todas partes, gracias a la red mundial de
informaciones, gracias a la unión de
intereses comunes, existen hoy en el
mundo nuevos modos de unidad que,
sin embargo, hacen surgir también
nuevos contrastes. En medio de esta
unidad externa, tenemos cada vez más
necesidad de la unidad interior, que
procede de la paz de Dios unidad de
aquellos que mediante Jesucristo han
llegado a ser hermanos y hermanas . Y
esta misión permanente de Pedro es
también la tarea particular confiada a la
Iglesia de Roma. 

(29-VI-2008)

Entre los presentes en la inaguración del Año
Santo Paulino, se encontraba el Patriarca ecu-
ménico Bartolomé I de Constantinopla, pri-

mus inter pares de las Iglesias ortodoxas, para tes-
timoniar que esta iniciativa es también asumida
por los ortodoxos. El Papa tiene un objetivo para
este año: quiere que los cristianos vuelvan a escu-
char a Pablo de Tarso y «aprender ahora de él, co-
mo maestro nuestro, la fe y la verdad, en la cual se
arraigan las razones de la unidad entre los discípu-
los de Cristo». Benedicto XVI encendió la Llama
paulina, que permanecerá encendida durante to-
do el año en un brasero especial colocado en el
pórtico de la basílica e inauguró también allí la
Puerta paulina. «Es para mí motivo de íntima ale-
gría que la apertura del Año Paulino asuma una es-
pecial característica ecuménica por la presencia
de numerosos delegados y representantes de otras
Iglesias y Comunidades eclesiales, que acojo con
corazón abierto», confesó al saludar al Patriarca
ecuménico. En la basílica había, además, delegados
ecuménicos de otras Iglesias cristianas, protestan-
tes, anglicanos, y de otras Iglesias ortodoxas, en
especial, aquellas que tienen un vínculo particular
con el apóstol Pablo: Jerusalén, Antioquía, Chipre
y Grecia. 

Entrega del palio a los arzobispos

Al día siguiente, solemnidad de San Pedro y
San Pablo, Apóstoles, el Papa entregó en la con-
celebración eucarística el palio a 40 arzobispos me-
tropolitanos nombrados en este último año, entre
ellos se encontraba el español monseñor Francisco
Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo
de Tudela, así como el nuevo arzobispo de Moscú,
monseñor Paolo Pezzi, de quien publica una entre-
vista Alfa y Omega en este número. Asimismo, par-
ticipó el Patriarca Bartolomé I, acogido por el Pa-

pa antes de empezar la liturgia eucarística, a la en-
trada de la misma basílica de San Pedro. Ambos,
Bartolomé I y Benedicto XVI, pronunciaron sen-
das homilías, y recitaron juntos el Credo, en grie-
go, impartiendo al final la bendición. Dirigiéndo-
se a los arzobispos metropolitanos a los que ha
impuesto el palio, les habló de sus nuevas respon-
sabilidades y les recordó que «el palio, tejido con
la lana de los corderos que el Obispo de Roma ca-
da año bendice en la fiesta de la Cátedra de Pe-
dro, es el símbolo del rebaño de Cristo, que ellos
presiden». Y añadió el Papa: «Cuando nos pone-
mos el palio sobre los hombros, ese gesto nos re-
cuerda el Pastor que toma sobre sus hombros a la
oveja perdida».

Benedicto XVI recordó a los arzobispos que «los
Padres de la Iglesia han visto en aquella oveja la
imagen de toda la Humanidad que se ha perdido
y que no encuentra el camino de casa. El palio se
convierte así en el símbolo de nuestro amor por
el Pastor de Cristo, y nuestro amar junto a Él se
convierte en símbolo de la llamada a amar a los
hombres como los ama Cristo». El Papa señaló un
segundo significado del palio, inseparable del pri-
mero: la colegialidad. «Nadie es único Pastor. To-
dos somos sucesión de los Apóstoles», les dijo.
«La comunión entre nosotros forma parte del ser
pastores y lleva a la comunión con Pedro y con su
sucesor como garantía de la unidad».

Por su parte, Bartolomé I constató cómo el diá-
logo entre católicos y ortodoxos, gracias a la ayu-
da divina, sigue avanzando a pesar de las nota-
bles dificultades y problemáticas que todavía sub-
sisten, y aseguró sus oraciones para que estas difi-
cultades sean superadas y que los problemas
disminuyan lo más rápido posible para alcanzar el
objeto del deseo final para gloria de Dios.

Jesús Colina. Roma

«¡San Pablo quiere hablar con nosotros hoy!» Con estas palabras inauguró Benedicto
XVI, en la tarde del sábado, al presidir las Vísperas de la solemnidad de los Santos

Apóstoles Pedro y Pablo, en la basílica de San Pablo Extramuros, el Año de san Pablo,
que conmemora los dos mil años del nacimiento del Apóstol de las gentes 

El Papa inaugura 
el Año Santo Paulino

Benedicto XVI y el Patriarca de Constantinopla, junto a la Llama paulina, bajo la estatua de san Pablo 



LA VIDAΩΩ
22

3-VII-2008AA

Nombres
Benedicto XVI estudia visitar en 2009 África, según

ha dicho al periódico Avvenire el Secretario de Es
tado, cardenal Bertone. Además, el Papa ha nom
brado al cardenal Agostino ValliniVicario General
para la diócesis de Roma, tras la jubilación del
cardenal Ruini. Quedaba con ello vacante la Pre
fectura del Tribunal Supremo de la Signatura Apos
tólica, que el Santo Padre ha encomendado al has
ta ahora arzobispo de San Luis (Estados Unidos),
monseñor Leo Burke. Por otra parte, el Papa ha
nombrado tres Presidentes Delegados para la XII
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que tendrá lugar en El Vaticano, del 5 al
26 de octubre próximo, sobre el tema La Palabra de
Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Se tra
ta del cardenal Levada, Prefecto para la Congrega
ción para la Doctrina de la Fe; el cardenal Gra-
cias, arzobispo de Bombay; y el cardenal Sche-
rer, arzobispo de Sao Paolo (Brasil). 

Más de 1.000 personas que sufren sordera participaron
en la Audiencia de Benedicto XVI el pasado miér
coles en la Plaza de San Pedro, en la primera pe
regrinación internacional de personas sordas a Ro
ma, con el lema Muchos idiomas, unas sola fe.

Desde mediados de mayo la web del Vaticano ofrece
una edición en latín, junto a la de los idiomas mo
dernos. Radio Vaticano ha editado cuatro CD en los
que el Papa reza el Rosario en latín. El cardenal
Darío Castrillón, Presidente de la Comisión Ec-
clesia Dei, está escribiendo a los seminarios de to
do el mundo para que se vuelva a enseñar el latín
y el rito latino de la celebración de la Misa.

Don Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, doctor
en Historia y profesor y Vicerrector de investigación
en la Universidad CEU San Pablo ha sido nombra
do nuevo Director del Colegio Mayor San Pablo, de
la Asociación Católica de Propagandistas. Susti
tuye en el cargo al profesor Elio Gallego.

Don Ricardo García es un sacerdote de Salamanca
que acaba de cumplir 84 años. Tras jubilarse, ha
ce siete, cursó un máster en Gerontología y se doc
toró en Derecho Canónico. Acaba de defender su
tesis doctoral, una disertación de 850 páginas so
bre el Primer Concilio Provincial de Valladolid.

La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos
ha rescindido su contrato para la formación de fu
turos sacerdotes en la archidiócesis de Zaragoza,
con el deseo de que los propios sacerdotes dio
cesanos se encarguen de esa fundamental tarea, lle
vada a cabo por la Hermandad durante 109 años.

Monseñor Asenjo, obispo de Córdoba, ha ordenado a
11 nuevos presbíteros, en una ceremonia con el re
cién nombrado obispo auxiliar de Bilbao, monse
ñor Iceta, que hasta este nombramiento fue Vica
rio General en la diócesis de Córdoba.

Del 7 al 11 de julio tiene lugar en Burgos la 61 Sema-
na Española de Misionología, Misioneros hoy al es-
tilo de san Pablo. Presiden la inauguración los arzo
bispos de Burgos y de Pamplona,  también Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias.

La Palabra de Dios conduce la vida de los consagrados
es el título del curso que organiza la Facultad de Te
ología San Dámaso, de Madrid, en colaboración
con la Comisión episcopal para la Vida consagra
da, del 13 al 20 de julio, en el Seminaro diocesa
no de Ávila. Entre los ponentes figuran el obispo de
Huesca y de Jaca, monseñor Sanz Montes, y mon
señor Demetrio González, obispo de Tarazona

La Renovación Carismática Católica celebra desde
mañana y hasta el domingo su XXX Asamblea Na
cional en el Auditorio del Parque de Atracciones de
Madrid, bajo el lema: ¿Quién es éste que hasta el
viento y el mar le obedecen?

Invitación a los jóvenes

Los obispos de Andalucía han escrito una Carta a los jóvenes
de sus diócesis, invitándoles a que se unan al encuentro

que, de forma paralela a la Jornada Mundial de la Juventud que
se celebrará en Sydney del 15 al 20 de julio, se va a celebrar
en el santuario de la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva), del
16 al 20. En la Carta, además de recordar la trayectoria y
significado de estos encuentros de jóvenes, los obispos
manifiestan su esperanza de que, «en la medida, no de
nuestras propias fuerzas, sino del don de Dios, podremos vivir
una experiencia de Iglesia semejante a la de quienes van a
Sydney». Este encuentro es uno de los que se van a celebrar en
España coincidiendo con la JMJ de Sydney, junto con los de
Javier (Navarra), Santiago de Compostela y Madrid.

Carta a los poderosos de la tierra

Las Conferencias Episcopales de los países del G 8 (los países más desarrollados del mundo
más Rusia) han dirigido una Carta conjunta a los gobernantes de estas ocho naciones para

reclamarles una mayor implicación en la cooperación al desarrollo con los países pobres. La
misiva recuerda a los mandatarios su promesa, realizada en 2005, de dedicar 50.000 millones de
dólares al año hasta 2010 para este fin. «Además de mantener estos compromisos añaden , se
deben tomar otras iniciativas en los campos de la salud, la educación y la ayuda humanitaria» y
afrontar «los problemas ligados a los cambios climáticos», así como a «la crisis alimentaria
internacional, que afecta de una manera desproporcionada a los más pobres».

Historicidad de los evangelios

La Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal Española, ha
hecho pública una nota aclaratoria sobre el libro Jesús. Aproximación histórica (Ed. PPC), de

don José Antonio Pagola. Entre otras cosas, se detecta en ese trabajo una «desconfianza
respecto a la historicidad e los evangelios» y una «confusión sobre el carácter histórico, real y
trascendente de la resurrección de Jesús», lo cual puede inducir a confusiones entre los
lectores.

Primera Basílica de María Auxiliadora

Se le habían dedicado iglesias, capillas, colegios…, pero hasta ahora nunca una basílica en
España. Sevilla cuenta, desde el pasado viernes, con una basílica dedicada a María

Auxiliadora, la tercera en el mundo que se erige bajo esta advocación mariana. De esta forma, la
capital hispalense cuenta ya con tres templos basilicales: la Esperanza Macarena, Jesús del Gran
Poder y el recién nombrado templo mariano, administrado por los salesianos de Sevilla. 

Publicación histórica

La Obra Social y Cultural de Caja Segovia ha presentado una nueva
publicación titulada El barrio de la Aljama hebrea de Segovia. Su autor

es don José Antonio Ruiz Hernando. La obra se centra en aspectos muy
diversos de la Historia, del arte y del urbanismo afectos al recuerdo de la
comunidad hebrea en Segovia, que llegó a ser una de las más
importantes de España. En la foto la portada del libro.

Revista dedicada a san Pablo

Paulus es el nombre de una nueva revista mensual enteramente dedicada a San Pablo, Apóstol
de las gentes, que con motivo del año dedicado a san Pablo ha sido presentada y editada por

la Sociedad San Pablo en Roma. Tiene 64 páginas y quiere responder a la invitación del Papa
Benedicto XVI a profundizar en el conocimiento de Pablo de Tarso y a promover la dimensión
ecuménica de su mensaje para tender a la unidad en Cristo.

Una Biblia para niños

La Editorial Bruño acaba de editar una Biblia para niños y para toda la
familia: La Biblia. Su autor es el sacerdote don Ernesto Juliá. Se trata de

dos tomos (Antiguo y Nuevo Testamento) con ilustraciones de Alicia
Cañas, que propone una lectura para cada día del año, de modo que los
niños se habitúen a leer a diario en casa o en el colegio un breve texto
de la Biblia, acompañado de una oración. Tanto los textos como las
ilustraciones son muy sugestivos.
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Libros

Nadie como Chateaubriand «se había
dirigido a la vez al entendimiento, a la

fantasía, y, sobre todo, al
corazón, dejando en el
fondo del alma, al par de
robustas convicciones,
sentimientos elevados y
profundos». Pocas palabras
pueden definir mejor que
éstas de Balmes, la inmensa
grandeza religiosa, cultural
e histórica de este clásico
de la literatura universal: El

genio del cristianismo. Bellezas de la religión
cristiana. Con certera intuición, Ciudadela
acaba de reeditarlo en castellano con una
sabrosa introducción crítica de Javier del
Prado. Dos siglos después de su publicación,
este libro mantiene las preciosas
ilustraciones de la primera edición en
castellano, de 1828. Escrito sobre las ruinas
de la Francia de la Revolución, El genio del
cristianismo está estructurado en cuatro
partes: Dogmas y doctrina (los principales
misterios que sustentan al cristianismo);
Poética del cristianismo; Bellas artes y
literatura; y Culto. Estas páginas ponen en
evidencia la inspiración cristiana irrebatible
de toda la cultura y el arte occidental. Esta
edición incluye las dos novelas que llevarán
a Francois René de Chateaubriand a ser
considerado como el gran continuador del
movimiento romántico iniciado por
Rousseau: Atala (1801) y René (1802).
Peligroso liberal para los conservadores,
reaccionario y calumniador para la
izquierda, este genial bretón sigue teniendo
una influencia extraordinaria en la historia
de la literatura mundial, y su prosa es
reconocida como la mejor que ha dado
Francia en los últimos 200 años.

Tras un espléndido Estudio introductorio de
87 páginas, de Antonio López Vega,

Espasa presenta este
Epistolario inédito entre
nada menos que Marañón,
Ortega y Unamuno, tres
auténticas primeras figuras
de la literatura y del
pensamiento español
contemporáneo. Esta
cuidadísima edición crítica
pone de manifiesto, como
siempre lo hacen las cartas

escritas por las grandes figuras históricas,
características singulares de cada uno de
ellos: así, las aquilatadas y lucidísimas
rarezas de don José Ortega y Gasset, las
españolísimas entrañas de don Miguel de
Unamuno y las diseccionadoras
apreciaciones de don Gregorio Marañón. No
cabe duda, por ejemplo, lo interesante que
es el juicio de que la cesura entre la España
de Ortega y de Franco tuvo como causa
fundamental la cuestión religiosa, cuyo
momento culminante se produjo con motivo
del fallecimiento del célebre filósofo. Para
Marañón, la irreligiosidad de Ortega era
similar a la de Unamuno y Galdós, y estaba
definida por su duda permanente.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWW WWW WWW
La Asociación Cultural Promociones Duc in Altum tiene como objetivo la conservación y desa

rrollo de los valores humanos en Europa. Está impulsada por un grupo de católicos que cola
bora en la formación cristiana de los fieles, religiosos y seglares, mediante la edición y difusión
de impresos de oraciones y enseñanzas católicas en las parroquias, iglesias, conventos, hogares,
familias y librerías. Ésta es su página web:

http://www.ducinaltum.es/

La dirección de la semana

Las raíces cristianas 
de Europa

El arzobispo de Oviedo, monseñor Osoro, inaugura hoy en
Covadonga un curso de verano de la Universidad CEU San Pablo

sobre Las raíces cristianas de Europa, en el que figuran, entre los
ponentes, los catedráticos Ignacio Sánchez Cámara y Manuel Bustos,
o don Dalmacio Negro, de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Además, intervendrá en la clausura el cardenal Cañizares,
arzobispo de Toledo. «Ahora que estamos en un momento de
laicismo radical, agresión directa contra la conciencia religiosa de
Occidente, y en particular del catolicismo explica el coordinador
del Congreso, el profesor Francisco López Atanes , el reto es
recuperar las raíces que han dado a Europa su identidad».

Más católicos que futboleros

Según datos del último barómetro del CIS, el 75% de los
españoles se define como católico. Esto significa que, de los 46

millones de personas que viven en nuestro país, 34,5 millones se
confiesan católicas. Por comparar, y para hacernos una idea, la final
de la Eurocopa, que alcanzó cifras de audiencia jamás vistas en
televisión, la vieron casi 14 millones y medio de espectadores, una
cifra bastante menor que el número de católicos en España. En
cuanto a la práctica religiosa, 19 millones y medio dice no asistir a
misa casi nunca; casi 6 millones lo hace varias veces al año; 3
millones y medio va una vez al mes; 4,7 millones asiste casi todos
los domingos y festivos; y más de medio millón acude varias veces
por semana. 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

E
l sábado pasado, el Papa Benedicto XVI inaguró en Roma el Año
Paulino, con el que se quieren conmemorar los dos mil años de
la fecha en la que se cree que nació san Pablo. San Pablo es tan
importante por muchos motivos: en primer lugar, recorrió miles
de kilómetros, a pie y en barco, para anunciar el Evangelio a

quienes todavía no le conocían y fundar nuevas comunidades cristianas;
además, siempre defendió que las personas que se hacían cristianas no
tenían que hacerse antes judíos y seguir las costumbrs del judaísmo, pues la
fe en Jesús y seguirle a Él lo que trae la salvación a todos los hombres. Por
último, debido a sus viajes y a las dudas que surgían en las comunidades
cristianas, escribió muchas cartas explicando mejor el cristianismo. Esas
cartas forman parte del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, porque, al igual

que los escritos de los apóstoles y evangelistas, están inspiradas por Dios. 
San Pablo, antes de hacerse cristiano, se llamaba Saulo. Nació en

Tarso, una ciudad costera que está al sur de lo que hoy es Turquía,
y como era judío, aunque sus padres no vivían en
Palestina, se fue siendo niño a estudiar el judaísmo a
Jerusalén. Allí se hizo enemigo de los cristianos, y ayudó a
perseguirles. Cuando iba camino de Damasco (en Siria),
Jesús resucitado se le apareció y le habló, y desde entonces

se hizo cristiano. Luego, en tres viajes, recorrió parte de
Turquía, Grecia, y la zona de los Balcanes. También llegó a Roma y
quería venir a España, pero no se sabe con certeza si lo consiguió. 

El Año Paulino, que terminará el 29 de junio del año que viene,
se va a celebrar en todo el mundo, con
conferencias, conciertos, exposiciones, oración…
También habrá muchos peregrinos que irán a
Roma, a Turquía y a todos los demás sitios donde
estuvo san Pablo.

En brazos de Jesús
Hace un par de semanas, trajeron a España las reliquias de santa Teresa del Niño Jesús, una chica que fue monja de

clausura carmelita en Francia. El cuerpo de algunos santos, cuando mueren, no desaparece del todo, sino que hay
partes que se conservan para ser veneradas: son las reliquias. La gente que tiene mucho cariño a estos santos, las guarda
y cuida porque son un recuerdo que nos enseña que hay gente de carne y hueso que ha llegado a ser santa, y nosotros
también podemos.

Santa Teresita era una niña que perdió a su madre a los cuatro años, pero su padre y sus hermanas se encargaron de
cuidarla y educarla. Desde muy pequeña, quería ser santa y dedicar su vida a Jesús en un convento, como hicieron sus
hermanas antes que ella. Y quería hacerlo tan pronto que, con catorce años, se fue a ver al Papa a Roma para pedirle
permiso, y se lo concedió. Ya dentro del convento, le pidieron que escribiera lo que le iba pasando en su amistad con
Jesús, y de ahí surgió el libro Historia de un alma. Sólo por lo que escribió ahí, y que pensaba que no iba a leer nadie, se
ha descubierto todo lo que, sin haber estudiado nada, había aprendido sobre Jesús. 

La idea principal de sus escritos es que tenemos que ser como niños pequeños, poniéndonos en sus brazos y dejando
que nos cuide. Siempre hablaba de sí misma como una florecilla que Dios había cuidado siempre, dándole la tierra y el
agua que necesitaba. Santa Teresita es también Patrona de las misiones porque, sin salir de su convento, rezaba mucho
para que todo el mundo llegara a conocer el Amor de Jesús.

El país de san Pablo

San Pablo no es el único santo que ha nacido en lugares pertenecientes a lo que hoy es Turquía. Sin ir más lejos, san Nicolás, al que en muchos países
se ha convertido en Santa Claus o Papá Noel, era un obispo que nació en el sur de la península de Anatolia, como san Pablo. Se hizo famoso por su

amor a los pobres. Su tradición viene de que siempre regalaba cosas y ayudaba a los niños pobres. Otros santos turcos han sido grandes sabios. Hay tres
santos, que escribieron mucho explicando y defendiendo el cristianismo: san Basilio el Grande, san Gregorio Nacianceno y san Gregorio de Nisa. Se les
llama padres capadocios, porque eran de la región de Capadocia. Esta región es famosa por las curiosas formas que tienen las rocas en su paisaje. Por
ejemplo, hay muchas cuevas que los cristianos utilizaban para hacer auténticas iglesias y ciudades subterráneas donde esconderse de sus perseguidores.

A pesar de todo esto, Turquía es hoy un país mayoritariamente musulmán. De cada mil personas, sólo diez son cristianas y, de ellas, sólo cuatro
católicas. En muchos sitios no hay iglesias ni comunidades, o, si las hay, son grupos muy pequeños. Por eso, les encanta cuando cristianos de otros sitios
van a Turquía.

San Pablo, 
el gran viajero
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M
añana viernes se estrena la segunda película de Las crónicas de Narnia,
titulada El príncipe Caspian. Si habéis visto la primera, recordaréis que
cuatro hermanos, Peter, Edmund, Susan y Lucy, llegan al reino mágico

de Narnia, donde los animales hablan y hay seres fantásticos. La Bruja Blanca
había hecho que siempre fuera invierno y los niños consiguen derrotarla
gracias al león Aslan, hijo del Emperador de Allende los Mares, que sólo
aparece a veces pero siempre protege a Narnia. Los niños son reyes de
Narnia hasta que se hacen mayores y vuelven a Inglaterra, donde siguen
siendo niños. 

En la nueva película, un año después, los niños están esperando un tren
cuando, de repente, aparecen en una playa y se dan cuenta de que es
Narnia. Pronto descubren, sin embargo, que en Narnia han pasado 1.300
años y que todo es diferente: los animales han dejado de hablar, y los seres
fantásticos casi han desaparecido porque Narnia está en manos de los
Telmarines, enemigos de Aslan. El rey quiere matar a su sobrino, Caspian, que es
el heredero legítimo al trono. De Aslan hace mucho que no se sabe nada, y la
mayoría de la gente cree que es sólo un cuento. 

El escritor de los libros sobre Narnia, C.S. Lewis, se hizo cristiano de mayor,
aunque no católico, sino anglicano (una rama separada de la Iglesia católica).
Desde entonces, escribió muchos libros explicando el cristianismo. Las crónicas
de Narnia también están pensadas para explicar la fe cristiana a niños que no
conocen a Jesús. En los libros, Él está representado por Aslan (recordad que, en
la primera película, Aslan se dejaba matar para salvar a Edmund, y luego
resucitaba). 

De vuelta a Narnia

Los helados son una de las mejores cosas del verano, ¿verdad? Pues ahí
donde los veis tienen una larga historia. Se cree que, ya hace muchos

siglos, pueblos tan distintos como los chinos, los romanos, los turcos y los
árabes los conocían, y los preparaban con nieve, fruta y miel. Más tarde
también se les añadió leche. En esa época, como no había neveras ni
congeladores, la nieve se traía de las montañas, o se conservaba el hielo del
invierno en pozos en el suelo. Todo esto era muy caro, y por eso el helado era
una comida sólo para los reyes y la gente más rica.

Hoy, en cambio, están al alcance de todos, y no sólo en las tiendas.
También podéis preparar helados en casa. Alguna gente tiene máquinas
especiales para preparar helados, pero ni eso hace falta. Os basta con unos
moldes o poleras, ingredientes básicos, y un poco de imaginación. Podéis
rellenar las poleras de una mezcla de zumo de limón, agua y azúcar (a

vuestro gusto); de leche con cacao en polvo;
de batido de fresas (hecho con fresas,

leche y azúcar); de yogur bien
removido; de una mezcla batida de

zumo y trozos de fruta…

LL II BB RR OO SS

Título: Rosario para niños; Mi libro de Misa; Vía
Crucis para niños; La Navidad; Los amigos de
Jesús; Los primeros cristianos 
Autor: Juliette Levivier
Ilustraciones: Anne Gravier 
Editorial: San Pablo
Colección: La oración de los niños
Edad: A partir de siete años

Últimamente hay gente
que tiene muy buenas

ideas para que los más
pequeños po
dáis entender
mejor las cosas
de Dios, que a
veces son un
poco difíciles
de explicar. 

Por ejem
plo, en Rosario
para niños,

puedes aprender qué signi
fica esta oración a la Vir
gen, y cómo rezar al me
nos una parte, porque qui
zá te resulte muy larga. Vía
Crucis para niños es un li

bro muy bueno para tener a mano en Semana
Santa, porque te ayudará a seguir lo que le pasó
a Jesús mientras se entregó por nosotros, y a pen
sar qué puedes hacer tú por Él. Mi libro de Misa
explica, una a una, todas las partes de la Euca
ristía, qué significa lo que decimos y hacemos.
Con Los amigos de Jesús y Los primeros cristia-
nos, aprenderás más cosas sobre la Iglesia.

¡Al rico helado!



Cuando empezaron a generalizarse los viajes por carre-
tera, también empezaron a aumentar los accidentes y
las vidas dejadas en el asfalto. Todo ello hizo

decir a Pablo VI: «Demasiada es la sangre que se de-
rrama cada día en una lucha absurda contra la ve-
locidad y el tiempo; es doloroso pensar cómo, en to-
do el mundo, innumerables vidas humanas siguen
sacrificándose cada día a ese destino inadmisible». Y
es que los datos son impresionantes: 35 millones
aproximadamen-
te los fallecidos
en el siglo XX por
accidentes de trá-
fico en todo el
mundo; más de 1
millón doscientos
mil, solamente en
el año 2001; cerca
de 1.500 millones
de heridos en el
mundo a lo largo
del siglo pasado,
con sus graves
consecuencias de
discapacidad, cu-
raciones lentas,
carga familiar y
social, daños a
bienes materia-
les.

Las cifras, en nuestro país, son más amables de
un tiempo a esta parte. De los más de 5.000 fallecidos
que hubo en el año 1992, pasamos, en el año 2007, a
2.742. Pero siguen siendo muchos. Por eso los obis-
pos de la Comisión episcopal de Migraciones han
lanzado un mensaje con ocasión de la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico, en el que afirman que
«el comportamiento del conductor se ha desarro-
llado a veces al margen de las normas éticas, con
consecuencias negativas para los mismos conduc-
tores y los peatones. En la base de los principios éti-
cos ha de ponerse siempre la consideración de los
peligros que para las personas y los bienes se derivan
de la conducción vial. Por ello se hace más necesaria
cada día una pedagogía a favor de la cultura de la vi-
da (en defensa del mandamiento No matarás) y tam-
bién el respeto a las normas penales establecidas por
las autoridades públicas para salvaguardar los de-
rechos y evitar los daños causados por los accidentes».

Los obispos, recogiendo las indicaciones del documento
Orientaciones para la pastoral de la carretera, del Consejo Ponti-
ficio para la Pastoral de los emigrantes e itinerantes, insisten
en el cultivo de las virtudes para mejorar las estadísticas: «La

caridad, en primer lugar, que se manifiesta en no poner en pe-
ligro, con maniobras equivocadas o imprudentes, la vida o

la integridad de pasajeros y peatones. Otras mani-
festaciones de la caridad son la cortesía, la actitud
comprensiva para con las maniobras de los princi-
piantes, la atención a los ancianos, discapacitados y
niños, a los ciclistas y a los peatones. También la
prudencia exige precauciones para afrontar los im-
previstos, evitando toda distracción, la velocidad

excesiva y la so-
breestima de las
propias habilida-
des. Asimismo, la
justicia obliga a
reparar el daño
causado a otro y
a procurar que
las víctimas, o
sus parientes
próximos, sean
debidamente in-
demnizados.
Además, el per-
dón es lo caracte-
rístico de la con-
ducta del cristia-
no. Y, finalmente,
la esperanza, ba-
sada en la ayuda
de Dios y en la

propia cooperación, invita al viajero cristiano a con-
fiar en llegar a su destino. La roca básica de la es-
peranza cristiana es siempre el mismo Dios Padre,
quien nos ofrece también la ayuda de numerosos
intercesores: los ángeles y los santos a los que nos
encomendamos en nuestros viajes».

La Jornada de Responsabilidad en el Tráfico se
completa con la retransmisión de la misa por parte
de TVE2 desde Palencia. En ella participarán una
gran cantidad de profesionales del motor con sus
vehículos correspondientes: camioneros, automo-
vilistas, motoristas, etc.

Oración del conductor

Cuando pongo mis manos al volante,/ haz, Señor, que
despierte en mi corazón/ el deseo firme de pasar, como
Tú,/ haciendo el bien,/ y de convertir mi trabajo/ en cau-

ce de unión/ entre los hombres./ Protégeme,/ y protege a todos los con-
ductores/ para que lleguemos salvos a nuestro destino,/ en el viaje de
hoy/ y en nuestro paso por la vida.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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I. No matarás.
II. La carretera sea para ti un
instrumento de comunión entre las
personas y no de daño mortal.
III. Cortesía, corrección y
prudencia te ayuden a superar los
imprevistos.

IV. Sé caritativo y ayuda al prójimo
en la necesidad, especialmente si
es víctima de un accidente.
V. El automóvil no sea para ti
expresión de poder y dominio, y
ocasión de pecado.
VI. Convence con caridad a los

jóvenes, y a los que ya no lo son, a
que no se pongan al volante cuando
no están en condiciones de hacerlo.
VII. Brinda apoyo a las familias de
las víctimas de los accidentes.
VIII. Haz encontrar a la víctima
con el automovilista agresor en un

momento oportuno, para que
puedan vivir la experiencia
liberadora del perdón.
IX. En la carretera, tutela la parte
más débil.
X. Siéntete tú mismo responsable
de los demás.

6 de julio, Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

La vida, punto de encuentro
Este domingo se celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Al inicio de las vacaciones, los obispos españoles

hacen una serie de recomendaciones para que los desplazamientos por carretera dejen de convertirse 
en la tragedia de cada verano

Decálogo del conductor

Cartel de la Jornada
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nes humanos, el matrimonio homosexual
o el divorcio exprés».

Este punto de partida conlleva otro
riesgo: afirmar, con el positivismo jurí-
dico, que los derechos del ser humano
dependen sólo del reconocimiento le-
gal», por lo que entonces el Estado pue-
de dar y quitar discrecionalmente dere-
chos. Si, por el contrario, se afirma que
esos derechos «obedecen a la verdad de
la persona», el Estado debe limitarse a
reconocerlos.

Derechos sin fundamento natural

Como uno de los problemas que se
plantean en la práctica, el magistrado
recurrió, entre otros, al caso del matri-
monio. En la Constitución española no
hay una defensa del matrimonio de for-
ma explícita, pero sí que existe una ima-
gen maestra de éste, no siendo única-
mente «una unión basada en la convi-
vencia y con objeto de satisfacer una ten-
dencia sexual», como parecen defender
hoy muchos. Si tan sólo fuera eso, ad-
vierte el señor Requero, podríamos acep-
tar también la pederastia, el incesto… 

El aborto es otra cuestión que afecta
de lleno al debate sobre la vigencia de
la ley natural, puesto que la niega, al es-
tablecer excepciones al derecho a la vida.
En 1982, se produjo la despenalización
del aborto en tres supuestos: violación,
malformación del niño y riesgo para la
salud de la madre. A partir de ahí, al-
gunos pretenden ir ahora incluso más
allá. Requero subraya, por eso, que «des-
penalización no significa legalización», y
que el aborto nunca puede considerarse
como un derecho, y menos como un de-
recho resarcible, como sostiene una sen-
tencia del Tribunal Supremo, en la que
se afirma, ante la petición de resarci-
miento de una madre por no haber po-
dido abortar, que tener un hijo no es un
mal ontológico, sino un bien. Requero
también señala que en otros casos jurí-
dicos se ha demostrado gran ambigüe-
dad, al calificar al ser humano en sus
primeros estadios de vida como cosa,
objeto. 

Todas las recientes reformas legisla-
tivas que tocan la naturaleza del hom-
bre, muestran cómo la ley natural y el
derecho caminan por caminos distintos
en determinadas ocasiones. Aunque
muchos no acepten que el hombre de-
be actuar según su naturaleza, y no se
pueda llegar al consenso en algunos
asuntos, don José Luis Requero reivin-
dica el derecho a disentir, y a gestionar el
disenso, manteniendo con firmeza la ne-
cesidad del Derecho Natural. 

Juan Ignacio Merino

La ley natural no suscita precisa-
mente pasiones en el gran público,
pero realmente es una cuestión  que

afecta hoy profundamente a cualquier
ciudadano. Ése es uno de los puntos que
quiso dejar claro el magistrado don José
Luis Requero durante su conferencia, la
pasada semana, en la madrileña parro-
quia de la Concepción, en un acto de la
Tribuna Herrera Oria, de la Asociación
Católica de Propagandistas. La cuestión,
en el fondo, es tan simple como aceptar
que hay actos objetivamente buenos o
malos, o, por el contrario, sostener –como
buena parte del pensamiento hoy domi-
nante– que todo depende de las opinio-
nes particulares. Eso sí: Requero también
advierte de que un Gobierno puede pre-
tender actuar desde la neutralidad ide-
ológica, y en la práctica estar tratando de

imponer a la sociedad, por medio de le-
yes, su particular visión del mundo y del
ser humano.

El dilema que plantea don José Luis
Requero es si el hombre puede conocer
y defender una verdad. Ahí sitúa la pro-
blemática en asuntos como el aborto, la
eutanasia, las uniones homosexuales…
Para el magistrado, es necesario analizar
cuáles establecemos como fundamen-
tos de nuestra convivencia, y tener con-
ciencia clara del mínimo ético del que se
parte para configurar la estructura le-
gislativa. El mínimo ético puede ser sim-
plemente la concepción moral acepta-
da por la mayoría, lo que plantea hoy
este problema: «Cuando el mínimo éti-
co es cada vez más reducido, se admiten
conductas objetivamente censurables,
como la experimentación con embrio-

Ley natural, sí;
relativismo jurídico, no

«La búsqueda, siempre nueva y fatigosa, de rectos ordenamientos para las realidades
humanas es una tarea de cada generación». Así lo dijo Benedicto XVI, en su discurso
ante la ONU, el pasado mes de abril. Cada tiempo requiere leyes acordes a sus
necesidades, aunque, a la vez, hay una serie de pautas universales, válidas siempre.
Don José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, acaba de referirse
a este asunto, en una conferencia sobre La ley natural ante las mayorías parlamentarias
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Shyamalan afronta su proyecto menos tramposo, narrati-
vamente más limpio, pero también por ello más lineal,
con un guión más superficial. Superficial en el sentido

de evidente, no que sea banal lo que se cuenta. El consagrado
director se suma a una corriente que, en los últimos años, ha
dado muy buenos resultados comerciales: el cine apocalípti-
co de desastres naturales. Los asuntos de moda relativos al
calentamiento global del planeta, el cambio climático, la con-
taminación irreversible, los experimentos genéticos... han
vuelto a poner sobre la mesa cinematográfica lo que ya estu-
vo en los cincuenta tras los horrores de Hiroshima y Nagasa-
ki: el cine de alerta sobre la responsabilidad cósmica del ser
humano, sobre el lado oscuro del progreso industrial. Pero
Shyamalan no quiere aportar un título más a este oportunis-
ta subgénero, quiere servirse de él para hacer de nuevo una
propuesta muy personal. En El incidente todo gira en torno al

personaje de Elliott, un profesor que usa el método científico
como método para relacionarse con la realidad. En ese senti-
do trata de someter todo lo que ve al tribunal de la razón, lo
cual es bueno, y le salva en muchas ocasiones; pero al final
tiene que optar por un gesto que va más allá de los límites de
una razón científica, humanizándose aún más.

Es muy inteligente por su parte situar los discursos perio-
dísticos contra la Casa Blanca y la CIA en un plano paródico:
buscar responsabilidades para tranquilizar las conciencias no
sirve de nada. Pero tampoco sirve de nada querer ser igno-
rante, vivir al margen, como la señora del film que vive en me-
dio del bosque sin electricidad ni contacto con el mundo exte-
rior. Las fuerzas de la naturaleza no entienden de oportunidad
política ni de mass media, no distingue entre buenos y malos.

Como las plagas de Egipto

El incidente es la película más budista y menos cristiana de
Shyamalan: entre las plantas existe una comunión cósmica
que puede acabar con la especia humana. No parece que ha-
ya mucho espacio para una interpretación metafísica. La ma-
dre naturaleza se defiende desde una perspectiva darwiniana
y punto. Pero Shyamalan no renuncia a sus interesantes pers-
pectivas antropológicas. Siempre subyace la angustiosa pre-
gunta de sus últimos filmes: ¿existe alguna forma social para
protegerse del mal? La respuesta siempre es No, pero siempre
con una cláusula ¿mágica?: el sacrificio hecho por amor tiene
poder redentor, al menos individualmente.

No obstante, hay quien interpreta el film en clave veterotes-
tamentaria. Al igual que con las plagas de Egipto, Dios casti-
ga al hombre por prepotencia en la gestión del planeta. Pero
lo cierto es que no hay ninguna trama ni personaje que justi-
fique esa interpretación religiosa. Más bien, si atendemos a
la parte final del film, lo que cabe es una interpretación fata-
lista de la Historia.

No podemos dejar de referirnos al estilo cinematográfico de
Shyamalan, un estilo inconfundible. La cadencia de los planos,
el uso del fuera de campo, su sentido del suspense con un te-
rror siempre sugerido, casi siempre elíptico, una inteligente
concepción dramática de la banda sonora, unos elocuentes
planos detalle, su rechazo de un montaje abrumador... vuelven
a invadir esta película, para regocijo de los amantes del toque
Shyamalan. También acierta con un reparto correcto, que en
ningún momento se impone sobre la propia historia, que es la
importante. 

Hay que avisar que este film, sin ser gore, es duro, el más du-
ro de Shyamalan. No es una película para menores, ni para es-
pectadores demasiado sensibles a las muertes violentas. Ni
tampoco para los amantes de finales peliculeros. Los que gus-
tan del cine de género con personalidad, pueden disfrutar
con este inteligente film.

Juan Orellana

Cine: El incidente

Un apocalipsis banal
El incidente, de temática medioambiental, es la película más budista
y menos cristiana de Shyamalan, aunque el cineasta no renuncia 
a sus interesantes perspectivas antropológicas

Se prepara en India una película sobre santo Tomás
Convencida de que los medios de comunica

ción son un instrumento crucial para la Igle
sia, en un país donde ésta es tan minoritaria co
mo la India, la archidiócesis de Madras Mylapore,
en el sur del país, está preparando una película
de gran presupuesto, según los parámetros locales
(300 millones de rupias, unos 10 millones de dó
lares), sobre la vida del apóstol santo Tomás. La
tradición atribuye al Apóstol la evangelización de
gran parte de Asia, desde Mesopotamia hasta el

sur de la India. De hecho, los católicos siro ma
labares se consideran herederos de esta primera
predicación del Evangelio en el subcontinente.

La película, que se espera que se estrene en
2009, cuenta con el apoyo de las diócesis vecinas
de Kerala y Tamil Nadu, y también de las autorida
des civiles. Su proyecto se ha presentado oficial
mente hoy, coincidiendo con la festividad del Após
tol. En el rodaje participarán técnicos de Holly
wood, Bollywood (la meca del cine indio, en Bom

bay) y de la también importante industria cinema
tográfica de Chennai, capital de Tamil Nadu. La
película mostrará el viaje de santo Tomás a través
de Siria, Persia, Afganistán e India. A pesar de ter
minar con el martirio del Apóstol, la película tam
bién seguirá los cánones de entretenimiento de
Bollywood, con hasta nueve canciones que inclui
rán estilos musicales y de danza de la zona.

María Martínez López

Cartel 
anunciador
de la película
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Punto de vista

Europa, bajo 
los vientos del Este

La Unión Europea pugna por su integración.
Sin embargo, el modelo que va cuajando,

resultado de sus diseñadores, intenta evitar el
reconocimiento de sus raíces cristianas.
Occidente se encuentra en la
despreocupación más absoluta y sigue carente
de rumbo hacia un futuro incierto. Pero ante
esta pérdida del horizonte, surgen las voces de
los otros occidentales, aquellos que quedaron
al otro lado del muro de acero y sufrieron los
horrores del socialismo real. Aquellos
europeos tuvieron que buscar su fuerza en el
interior de sí mismos. La rebelión de 1956 en
Hungría les demostró que la Europa libre les
dejaba abandonados, y que la violencia no
era respuesta a un sistema basado en el odio
de clases. La respuesta vino de las enseñanzas
del profesor de Teología moral y ética social
de la Universidad Católica de Lublin Karol
Wojtyla, futuro Juan Pablo II, quien se dio
cuenta de la debilidad antropológica del
comunismo. La mayor defensa de la dignidad
humana se daba desde los cimientos del
cristianismo, y la construcción de una
civilización del amor. Esta visión, firme, veraz
y a la vez contagiosa, de amar al prójimo, se
convirtió en el verdadero motor de la
resistencia civil al comunismo en Polonia,
Checoslovaquia, Hungría o los países bálticos.
Estos mismos protagonistas (Marek Jurek,
Vaclav Havel, Maciej Giertych, Lech Walesa
etc…) son los que ahora, desde una auctoritas
moral conseguida contra el totalitarismo
comunista, se prestan a ser la conciencia
moral de una Europa que ha olvidado su
origen. La Europa surgida de las ruinas del
comunismo ha sabido sobrevivir gracias a la
fuerza interior que mantuvo su compromiso
con la defensa de la dignidad humana. En la
actualidad, aquellos hombres de corazón
firme no se dejan ablandar por una imagen
falsa y moldeable según las circunstancias del
momento, y promueven la reivindicación de
una Europa fiel a sus raíces cristianas, para
que no se vea raptada por la amenaza de un
nuevo totalitarismo más sutil. 

Hace pocos días, el profesor Marek Jurek,
antiguo Presidente del Sejm (Parlamento
polaco,) defendía la familia como una
institución natural, fuerza de la sociedad y
escuela de ciudadanía. Los principios morales
procedentes del cristianismo, sospechosos para
las autoridades europeístas, no son caprichos
de una minoría religiosa, sino los valores en los
que han crecido y formado durante
generaciones millones de europeos. Son los
que han forjado la Europa que actualmente
conocemos. Por eso no entiende que desde las
instituciones europeas se apoyen políticas
contrarias a la dignidad humana, socavando la
familia como célula social.

Los rebeldes de los setenta y ochenta
tienen herederos. El viento del Este sigue
inspirando la conciencia moral de un
continente.

José Luis Orella

Del mito, al logos; del autoengaño en el que nos ha
sumergido gran parte de la cultura dominante, a la
fascinación por la realidad. El profesor de la Uni-

versidad Abad Oliba CEU –centro académico de referencia
cultural y universitaria en Cataluña– Javier Barraycoa nos
lanza un reto con este interesante y muy pertinente libro: no
quedarnos en la epidermis de la aparente realidad social
y lanzarnos a las profundidades de la crítica social y de la
crítica en las ciencias sociales. Hay quien cree que el marxis-
mo ha caído con el muro de Berlín; hay quien cree que el
marxismo se ha mutado, es una ideología mutante, un mi-
to mutante, que hoy adquiere nuevas formas, quizá reves-
tidas de conceptos blandos. Dominique Wolton, en uno de
sus recientes libros, nos ha enseñado lo que supone la este-
rilidad de lo que él denomina conceptos blandos: «Esta difi-
cultad para pensar de otra manera los desafíos de la moder-
nidad tal vez explica el éxito de los conceptos blandos –la ex-
presión fue acuñada por Didier Oillo y Bonaventure Mve
Ondo–, es decir, esas ideas preconcebidas que circulan en-
tre las élites tecnocráticas, mediáticas y políticas cultiva-
das, y que constituyen lo políticamente correcto de una mo-

dernidad de buena ley. ¿La consecuencia? Se considera que no hay nada importante pa-
ra pensar sobre la comunicación y, al mismo tiempo, se hallan los mismos conformismos
por palabras presentadas como conceptos, cuando en realidad se trata de valijas semán-
ticas, por no decir verdaderos cofres del pensamiento preconcebido».

Nuestro autor nos ayuda a pensar sobre la mentira de la corrección política, sobre las
ONG´s, sobre la deep ecology y sus derivados, sobre la ciencia sin conciencia, sobre el arte
contemporáeo, sobre las mitologías sexuales, sobre la globalización y sobre el consumidor
consumido. Pensemos a partir de lo escrito por Javier Barraycoa en la identificación de gran
parte de las ciencias humanas con ideologías, en el sentido marxista del término. Las
ciencias humanas son, muchas veces, discursos de justificación de intereses; por tanto,
de ideología; no son propiamente ciencias. Ésta es sobre todo una posición de origen mar-
xista, pero está absolutamente instalada en la situación actual llamada postmodernidad,
donde muchas personas que no se definen como marxistas, mantienen ideas de este tipo.  

Tengamos en cuenta que toda construcción teórica, toda construcción subyacente a un
mito, como fenómeno cultural construido, que no reflejado, es, con independencia de lo
que el autor o usuario de la construcción entienda que es esa construcción, expresión de
alguna antropología. Si se nos da una lista de mitos, de teorías sobre la sociología o la eco-
nomía, o la politología, o la teoría de la cultura, o la ecología, podremos establecer con un gra-
do muy alto de precisión la o las antropologías expresadas objetivamente en esa cons-
trucción. Ahí está la riqueza de este libro y la necesidad de seguir pensando a partir de es-
te libro. 

José Francisco Serrano Oceja

Patrocinado por la Fundación Vodafone, este estudio desarrolla una serie de   te-
orías sociológicas sobre el conocimiento en relación con el progreso económico y

con la educación. El concepto de capital social, dominante en una serie de escuelas
de pensamiento social, hace referencia a elementos muy diversos, redes, confian-
za, normas, modelos de participación social, valores. Es un intangible que hoy ha ad-
quirido un protagonismo en nuestra sociedad y que debe ser tenido en cuenta.  

J. F. S. 

Rentabilizar el conocimiento
Título: Sociedad del conocimiento y capital social en España
Autor: J. Noya; M. Rodríguez Caamaño; y H. Romero Ramos.
Editorial: Tecnos

De la ideología, al mito mutante
Título: Los mitos actuales al descubierto
Autor: Javier Barraycoa
Editorial: LibrosLibres

L I B R O S
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Eduardo Strauch,
superviviente del accidente
de los Andes (1972)

A mí me ayudó a resistir lo
fundamental: volver a ver a
la familia. Es impresionante
cómo se va despejando lo

que no tiene importancia en la vida y
queda claro lo que realmente importa: los
afectos. 

Luis Alberto de Cuenca,
poeta

Hay que legislar no para los
territorios, sino para los
individuos, y amparar en
todo momento su derecho
a elegir, porque es un

despropósito formidable que los padres no
puedan escolarizar a sus hijos en la lengua
común de España. Es lamentable que los
estudiantes dejen de aprender el
castellano. 

José Antonio Abreu,
músico

El exceso de bienestar
genera escepticismo.
Cuando se tiene de todo, lo
que se produce es una falta
de motivación, y en Europa

ahora se vive muy bien. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 3 al 9 de julio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (V.: 08.30;D.: 07.55).- Dibujos
animados
09.00 (S D.: 07.52).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00 (D.: 15.55).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S y D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S D).- Documental

JUEVES 3 de julio
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Dibujos animados
12.35.- Mundo asombroso
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Salvados por la campana
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Más Cine por favor Traición

VIERNES 4 de julio
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Dibujos animados
12.35.- Mundo asombroso
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
18.30.- Elite Gamer
18.55.- España en la vereda
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 5 de julio
09.30.- Valorar el Cine
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Acompáñame
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Tarde de humor
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine por favor El Marqués
de Salamanca
00.30.- Cine de madrugada

DOMINGO 6 de julio
08.20.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame!
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Diálogos para el encuentro
13.00.- Argumentos
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Grandes documentales
19.30.- Personajes de la Historia
21.00.- Los misterios de Ruth Rendell
22.00.- Más Cine por favor Historias de
Madrid
00.30.- Cine de madrugada

LUNES 7 de julio
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Despierta tu suerte
11.00.- Dibujos animados
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Tom, Dick y
Harry

MARTES 8 de julio
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Despierta tu suerte
12.35.- Mundo asombroso
13.30.- Juanita la soltera
16.05.- Fama
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano El valle de la
venganza

MIÉRCOLES 9 de julio
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- Salvados por la campana
13.00.- Como caído desde el cielo
16.05.- Fama
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
22.00.- Cine de verano Bola de fuego

Gentes

Televisión

Amigos imaginarios
No sé si alguno de ustedes habrá visitado el Es

tado de Sonora, al noroeste de Méjico. A mí
nada se me ha perdido por allí, además ni siquie
ra atrapa mi atención su celebérrimo desierto don
de, si te olvidaste de meter la brújula en la mo
chila, acabas convertido en pasto de serpientes y
correcaminos en aquel erial de desolación. Allí
no hay fronteras visibles. Es el lugar idóneo para
que los Coen hubieran rodado su No es país para
viejos. Pero en Sonora no sólo crecen el cactus y
el arrayán, sino las antenas de televisión analógi
ca. El director del Servicio Estatal de Salud Mental,
de la Secretaría de Salud Pública (SSP), Félix Hi
guera Romero, es un tipo de aspecto estrábico y
distraído, pero acaba de sacar a la luz un infor
me interesante en el que advierte de que el 10 por
ciento de los menores sonorenses, que están en
contacto directo con la televisión, corren el riesgo

de desarrollar amigos imaginarios, ante la falta de
atención de los padres y de una red de apoyo fa
miliar adecuada. Porque, también en Sonora, la
cultura de los padres-multitarea (multitasking) flo
ta como orgullosa corbeta. Los progenitores an
dan más pendientes de estabilizar la balanza de in
gresos y gastos que de estabilizar la balanza emo
cional de los pequeños. 

Esto del nacimiento de amigos imaginarios no
es ninguna broma. Lo que Ian McEwan cuenta en
su novela En las nubes no tiene nada que ver con
la patología de una exposición prolongada ante
la televisión, lo que genera dificultad para socia
lizar, así como escapes emocionales, por la ex
posición a los dibujos animados con mensajes ne
gativos y, por si fuera poco, fomento del sedenta
rismo. En la novela de McEwan recomendabilí
sima para una tarde bajo la sombrilla de la playa ,

se nos narra la historia de un muchacho con una
imaginación espumosa, febril, un chaval que no
agota la vida en lo visible, sino en dar carrete a
su imparable hervidero de relaciones con el mun
do, que son más bien el venero de una precoz
creatividad literaria. Vale que los amigos imagi
narios aparezcan de repente en la vida de los pe
queños de tres y cuatro años, cuando inician la
etapa del desenvolvimiento social y del pensa-
miento mágico (Chesterton: «Los niños siempre
andan entre hadas y elfos»), pero aquellos que a
partir de cinco años se extasían ante la tele y, por
desatención de los padres, se buscan a sus compa
ñeros invisibles, son carne de soledad y de pato
logías posteriores. Cuidado con las negligencias.

Javier Alonso Sandoica



DESDE LA FE 3-VII-2008
ΩΩ
31 AA

…desde luego: al euribor, y a muchas más
eurocosas. Acabada la Eurocopa, conviene
recordar a los justamente entusiasmados eu-
roespañolitos, que ahí sigue el euribor y la
eurocrisis económica y la nueva euroética
que parece querer olvidarse de la eurofé que
fue la que hizo nacer Europa. Ricardo ha pin-
tado, en El Mundo, una portería de fútbol en
la que se ve un montón de balones en la red
y entrando en ella cinco balones más, en ca-
da uno de los cuales se lee una letra que for-
ma la palabra crisis. De portero, un atónito
ZP, que piensa para sus adentros: Aquí te que-
ría ver yo, Iker. También el maestro Mingote
ha pintado estos días, en ABC, una viñeta
antológica, con el título La palabra prohibida,
en la que se ve a Zapatero con un grillo en
una jaula, y ZP le dice al grillo que hace crí-
crí...: ¡Ni se te ocurra!

Increíblemente, llamativamente, absurda-
mente, el actual Gobierno socialista español
sigue empeñado en no querer llamar crisis a
lo que ni es ni puede ser otra cosa. Claro que
no faltan cortinas de humo, aparte y además
del maravilloso fútbol, para hacer como que
no hay lo que hay: sin ir más lejos, ahí está la
polémica sobre las firmas pidiendo que en
España se pueda hablar en español. Es que
da vergüenza hasta contarlo; ahí está la últi-
ma gran trovata de nuestros bienpagaos repre-
sentantes en el Parlamento pidiendo que
sean reconocidos los derechos de los simios.
Dado que el código genético de la mosca es
más parecido al del ser humano todavía que
el del simio, no me explico a qué están espe-
rando sus señorías para exigir los derechos
de la mosca. ¿Tal vez a que la crisis haya al-
canzado tales cotas que ya no haya más re-
medio que reconocerla como tal? En un país
normal, algo así ¿no sería más que suficiente
para que dimitan todos los parlamentarios
que se dedican a perder el tiempo en semejan-
tes memeces, en plena crisis moral, política,
cultural, económica?

Este Gobierno hizo, no hace mucho, unas
previsiones económicas para ganar unas elec-
ciones. Como dispone del rodillo mediático
servil y complaciente, las ganó, pues no fal-
taba más, y ahora salen piándolas, y el res-
ponsable de Economía dice que, si llega a sa-
ber que las cosas iban a venir como han veni-

do, no hubieran dado luz verde a lo de los
400 euros, que han acabado –eso dicen– con
el 80% del superávit de las cuentas guberna-
mentales. Si hubiéramos sabido… Pues es que
hay que saber; es que en el Gobierno de una
nación tienen que estar los que sepan, no los
que no sepan. Y, si no, lo lógico, lo normal, lo
decente, lo correcto es dimitir. Otro lince in-
telectual, gurú ideológico por lo visto de la
actual Moncloa, que firma Suso de Toro, se
pregunta, en El País, en hipócrita rasgamien-
to de vestiduras: ¿Europa era esto? No, hom-
bre, no. Europa ni era eso, ni nunca lo ha si-
do. Lo que pasa es que los susosdetoro que
tanto abundan en los alrededores del renta-
ble poder acaban creyéndose sus propias
mentiras. En eso tienen un maestro insupera-
ble en el egregio Presidente del Gobierno,
quien, por ejemplo, se apresuró a quitar del
ordenamiento legal vigente que quien con-
voque un referéndum ilegal tiene que ir a la
cárcel, y ahora se encuentra con un dirigen-
te de algunos vascos y vascas que se empeña
en convocarlo; es más, tal convocatoria es
aprobada en el llamado Parlamento vasco
con los votos ensangrentados de unos cóm-
plices de ETA que están sentados en ese Par-
lamento porque así lo quiso ZP, cuando per-
fectamente podía haberlo evitado. Mientras
tanto, María San Gil se tiene que marchar,
asqueada, como se han ido tantos otros, a la
vista de lo que desgraciadamente hay en Vas-
congadas, donde, si no piensas como ellos,
o te matan o te tienes que largar. ZP acaba
de declarar, a El País: «No tengo duda de que
el lehendakari acatará la legalidad». Pues yo
las tengo todas, y tengo gran curiosidad por
saber a qué camelo recurrirá, cuando com-
pruebe que no la acata. Es curioso que la ETA
apoya la consulta ilegal de Ibarreche porque
dice: «Es la llave del proceso». Ibarreche lo
dice de otra manera: «La puerta está abier-
ta, y nadie la podrá volver a cerrar». ¿Se han
fijado? Exactamente lo mismo, con otras pa-
labras. ¡Alucinante! Con lo que uno se pre-
gunta, asombrado: ¿y para qué sirven los ar-
tículos 149 y siguientes de la Constitución
española, que Zapatero juró –perdón, pro-
metió– cumplir y hacer cumplir?

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

En la Gruta 
de Massabielle

Como todos los años, las distintas asociaciones
hospitalarias de enfermos de Lourdes han

peregrinado acompañando a enfermos y
peregrinos. En esta ocasión la emoción, si cabe,
ha sido superior: se celebran los 150 años de la
aparición de la Virgen a Bernardita. En nuestro
caso, peregrinamos con los enfermos de la
ciudad de Burgos, que realizan el viaje desde
hace veintisiete años. 

Enfermos de cuerpo y alma acuden a Lourdes
para rezar ante la llena de Gracia. Unos piden
perdón, otros misericordia, algunos también su
curación, o al menos alivio en el dolor. La brisa
suave del atardecer expande las notas del Ave de
Lourdes. Sólo ello basta, si recordamos que
Bernardita Soubirous, aquella niña pobre y
necesitada, sólo conocía el Padrenuestro y el
Credo.

En la Gruta, cirios que arden continuamente,
Vía Crucis meditado y vivido, notas del Alleluia
que cantan gentes venidas de los cinco
continentes. La Misa Internacional en la basílica
de San Pío X clausuró las jornadas vividas. Unas
20.000 personas siguieron la Misa. Un colorido
especial lo ofrecieron los miles de combatientes
franceses que lucharon, en 1952, en tierras de
Argelia, Marruecos y Túnez. Cientos de banderas
francesas ponían una nota de color en la piedra
gris de la basílica. Hombres fuertes,
acompañados de altos mandos militares y de sus
familias, orgullosos de la tarea realizada con
valentía y fortaleza. 

En la gruta de Massabielle, esa gruta donde
María dijo a Bernardita en dialecto patois: «Yo
soy la Inmaculada Concepción»; ennegrecida por
el humo y gastada por tantas pisadas, verdes
helechos, una zarza y un rosal silvestre invitan a
la plegaria. María está presente, como lo está
Bernardita. 

Allí se sirve a la gente, pues, como solía decir
Juan Pablo II, «todo hombre es necesario e
importante. Cada uno de nosotros somos
discípulos de una palabra profunda». Los
enfermos en Lourdes son siempre Cristos
vivientes. Nosotros regalamos una sonrisa a quien
con su mirada la solicita. Hay que caminar y hay
que remar, aun sabiendo que en el mundo hay
crisis de Dios. Conscientes de que peregrinar a
Lourdes significa compromiso y testimonio,
aprendimos también que había que tomar en
serio el dolor, la fatiga, la cruz. Recuerdo aquellas
hermosas palabras que imaginaban un diálogo
entre Jesús y un peregrino, a quien Jesús de dice:
«Si caminas conmigo, yo iré delante de ti, pisaré
el suelo antes que tú y sobre mis huellas
caminarás mejor».

A la vuelta, todos contentos, pensando ya en
el próximo año. En nuestra retina quedan unos
días inolvidables marcados con el recuerdo de
unas vivencias únicas, que desde aquí intentamos
transmitir a otros. Éste es el gran milagro de
Lourdes y éste es el paisaje que también
Benedicto XVI recorrerá el próximo mes de
septiembre.

Soledad Porras Castro
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a elección cristiana significa que nuestro ser se sumerge en
un origen de Dios tal, que estamos como abismados en el mis-
mo lugar en el que, en eterna libertad y necesidad, el Hijo
procede del Padre. No seremos Dios, no seremos el Hijo, pe-
ro el Padre quiere colocarnos como criaturas suyas en este ac-
to de generación. De este modo, aquello que precisamente
parece configurar nuestros límites, la elección (Yo he elegido a
Jacob, y no a Esaú;  he elegido a la Iglesia, pero no del mismo modo
al mundo), es, en este punto de origen, destino a la totalidad.
Porque el Hijo es el único que ha nacido del Padre, quien to-
do lo da al Hijo, la unicidad y la totalidad en el Hijo coinciden,
y en ellas nosotros tenemos parte, de ellas participa el elegido.
Sólo el pecado alza fronteras, vuelve a Dios diverso; es el pe-
cado lo que encierra a uno en sí mismo.

Jesucristo es aquel que ha venido a eliminar esta aliena-
ción del pecado respecto a la totalidad de Dios. En la Cruz Él

asumió sobre sí esta extrañeidad del pecado, y nos restituyó a
la unidad con Dios. Ya en su aparición como Dios y hombre su-
peró todos los límites: Quien me ve a mí, ve al Padre. Ve a la
criatura, que aquí es la unidad con el Padre, la revelación del
Padre: Yo y el Padre somos uno.

Nosotros no llegamos a entender hasta el fondo qué signi-
fica que límite y finitud, espacio y tiempo, lo que no es Dios y
no está en Dios, pueda convertirse en lenguaje auténtico de lo
ilimitado, puro vaso santo de la vida eterna que se despliega
hasta el punto de que, en el fondo, las últimas realidades de
Dios deben ser dichas justo en este lenguaje de finitud; que
la vida eterna y la eterna libertad de Dios deben representar-
se precisamente en esta obediencia hasta la muerte. En Cristo,
Dios ya no es sólo aquello que aparece, es decir, lo otro. Y la vo-
luntad del Padre no es, en modo alguno, heteronomía para
el Hijo, sino que, por el hecho de que Él ama esta voluntad
como la voluntad de su Padre, hace de ella su voluntad más
profunda.

Sólo así, Él es el Hijo; de este modo recupera su entero ser
eterno. Lo que era eternamente como Hijo, es lo que recupera
como hombre. Podemos decir que en este instante de extrema
obediencia –la pronuncia en el huerto de los Olivos, la cumple
hasta la muerte– la libertad de Dios en el mundo ha surgido en
la criatura, y se ha convertido de verdad en nuestra libertad. 

Nuestro ser es fundado por Dios en la palabra de Dios, y ha-
bla con Dios, y Dios habla con él, y nosotros sólo necesitamos
ser reales, ser en la existencia de Cristo para no interrumpir ja-
más este diálogo. En este diálogo Dios no es el otro, mas que
en cuanto Dios, y al mismo tiempo nuestro propio e íntimo
fundamento, más profundo que cuanto pueda serlo yo para mí
mismo. Así queda superada del todo toda aquella mística y fi-
losofía de la identidad propias de las religiones naturales, sin
que por ello deba ser mínimamente liquidada y destruida en
cuanto falsa. Como toda realidad humana, es un inicio, el co-
mienzo que debe ser completado en la imagen divina de Je-
sucristo. 

Hans Urs Von Balthasar

Texto inédito de Von Balthasar

El diálogo en la Cruz
A los 20 años de su muerte, ofrecemos este texto, inédito, de una enorme hondura teológica,
de Hans Urs von Balthasar; lo pronunció el 20 de mayo de 1959, en la Universidad de Friburgo. 
Lo ha anticipado el diario Avvenire, bajo el título La libertad de Cristo y nosotros

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L
Juan Pablo II, 
en el Jubileo 

del año 2000

Un teólogo de la continuidad

El cardenal Angelo Scola, Patriarca de Venecia, en una
entrevista a Radio Vaticano, ha recordado así la figura de

Von Balthasar, :
«Von Balthasar aceptó tranquilamente el ser catalogado

entre los reaccionarios y conservadores, sin ningún miedo,
porque tenía una idea muy clara de la gran fuerza de la
tradición cristiana y, como ha dicho Benedicto XVI, el
Concilio no podía de ningún modo ser concebido según una
hermenéutica de ruptura respecto a la tradición precedente,
sino según la gran hermenéutica clásica y auténtica de la
doctrina de la Iglesia, que es la de un avance en la
continuidad».


