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LOS PROFESORES DE PRIMARIA NO TIENEN SIQUIERA SEGURIDAD SOCIAL

La enseñanza de la Religión,
discriminada

«En la Europa de los derechos del
hombre y del ciudadano, la enseñanza
de la Religión garantiza básicamente

derechos de conciencia que resultarían
heridos por toda forma de marginación

y de devaluación. Es obligado, por tanto,
que sean definidas normas legislativas

y ordenamientos institucionales capaces
de asegurar –en el plano de la presencia,

de los horarios y de la organización
escolar– las condiciones para un efectivo
y decoroso desarrollo de la enseñanza de
la Religión en la escuela pública, según
el principio de igual dignidad cultural

y formativa con otras disciplinas,
que no está, de hecho, en oposición
con el riguroso respeto a la libertad

de conciencia de cada uno»
(Juan Pablo II: discurso al Consejo 

de Conferencias Episcopales de Europa,
sobre la enseñanza de la Religión 

católica en la escuela pública, 
15 de abril de 1991)

Con la firma de los Acuerdos Iglesia-Es-
tado en 1979, se concretó el carácter
que debía tener la enseñanza de la Re-

ligión en España, y que pueden resumirse en
los siguientes puntos:

● Es opcional para los alumnos, pero la es-
cuela debe ofrecerla obligatoriamente.

● Se imparte en una hora y media o dos
horas semanales, según los diversos niveles
de edad, en preescolar, en la EGB y en el ba-
chillerato, es decir, entre los 4-5 y los 16-17
años.

● La Religión tiene el mismo rango escolar
que otras materias fundamentales.

● Los profesores forman parte del equipo
docente a todos los efectos.

● El hecho de recibir o no enseñanza reli-
giosa no debe ser motivo de discriminación de
los alumnos.

● La extensión y organización de los pro-
gramas, la formación de los profesores y la

declaración de idoneidad, el juicio preventivo
sobre los libros de texto, que deberán ser apro-
bados posteriormente por el ministerio, son
competencia de las autoridades eclesiásticas.

● Al margen del curso de Religión, que tie-
ne un claro perfil escolar, pueden organizar-
se otras actividades complementarias de for-
mación y asistencia religiosa, siempre libres.

● Los profesores de EGB deben declarar
su disponibilidad o no a enseñar Religión, y el
Jefe de estudios debe aceptarla, siempre que
se dé previamente la Declaración eclesiástica
de idoneidad (DEI).

En las nuevas directrices se separa clara-
mente lo que es catequesis de lo que es ense-
ñanza, aunque ambas son complementarias.
La enseñanza es confesional, como declara-
ron los mismos obispos en el documento
Orientaciones pastorales de 1979: Entendemos
la enseñanza de la Religión como asignatura es-
colar «ordinaria» en cuanto que es una exigencia

misma de la escuela. La entendemos como «confe-
sional», entre otras razones, porque es un derecho
de los padres el educar a sus propios hijos según sus
propias convicciones.

A pesar de los textos legales, y como he-
mos denunciado repetidamente desde estas
páginas, la enseñanza de la Religión ha su-
frido, y sigue sufriendo, una ilícita discrimi-
nación por parte del Gobierno. El via crucis
legal empezó en 1983, con el ministro Mara-
vall, cuando la asignatura se vio reducida a la
mitad de su horario, y se suprimía la Ética
como alternativa. En 1987, en los planes de
reforma de la enseñanza, la Religión ni si-
quiera aparecía. 

En 1990 se promulgaba la LOGSE, de ins-
piración materialista, que refleja una concep-
ción tecnicista y programática, que formará un ti-
po de hombre carente de valores fundamentales,
según denunciaban los obispos en un comu-
nicado de la Asamblea plenaria de la Confe-



rencia Episcopal de febrero de 1990. La Reli-
gión aparece en la Disposición Adicional se-
gunda, sin valor académico para el expe-
diente. El bombazo sonaba el 16 de diciembre
de 1994, cuando, por Real Decreto, se esta-
blecían las alternativas a la Religión, que más
tarde se concretarían en diversas actividades
como el parchís. La cuestión es que, sin al-
ternativas de calidad –nadie se preocupó por
llenar de contenido ni siquiera la de Ética;
nunca hubo ni libros de texto–, la enseñanza
de la Religión queda relegada a la categoría
de maría.

En este momento, y a pesar de las reite-
radas manifestaciones de apoyo por parte
del actual Gobierno, la situación sigue sien-
do la misma. Visto que nada se conseguía
por la vía del acuerdo, se han planteado ya
varios recursos al tribunal Supremo, por par-
te tanto de asociaciones de profesores de Re-
ligión en Centros estatales, como de la Con-
federación Católica Nacional de Padres de
Familia (CONCAPA), que han sido en gene-
ral satisfactorias, pero que no han consegui-
do solucionar la situación. Varios Obispados
se han unido para presentar también un re-
curso, que actualmente está aún en trámite.

EL CALVARIO DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN

En los Acuerdos del 79 se preveía que los
profesores de Religión, en principio, fuesen
docentes de otras materias que manifestasen
su disponibilidad a los Jefes de estudio para
impartir dicha asignatura, siendo posible la
objeción de conciencia, en cuyo caso, los
Obispados propondrían a otras personas de-
bidamente cualificadas. El nuevo profesor
entraría en la categoría del voluntariado. No se
reguló detalladamente esta nueva situación,
ya que no podía preverse que, en poco más
de diez años, el cuerpo de profesores de Re-
ligión voluntarios, solamente en Primaria, al-
canzase los 15.000 miembros. En otras pala-
bras, la objeción de conciencia de los profe-
sores interinos ha alcanzado unos niveles
imprevistos, con lo que se ha generado una
nueva categoría de personal docente (que ya
no puede catalogarse como voluntariado, por-
que tiene las mismas horas lectivas que sus
colegas) cuya situación es de vacío legal. 

Una de las consecuencias más graves que
está teniendo la marginación de la enseñanza
de la Religión es la grave injusticia laboral
que se está cometiendo con estos profesores,
tanto en Secundaria como en Primaria, en las
escuelas estatales (ya que en las de iniciativa
social hay libertad de contratación). Los pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, al poseer
una licenciatura, son pagados por el Minis-
terio de Educación, pero no participan en los
claustros, ni pueden acceder a cargos directi-
vos. Pero esto no es nada comparado con la si-
tuación en la Enseñanza Primaria: sin con-
trato, sin Seguridad Social (por lo tanto, sin
pensión y sin seguro por baja laboral), miles
de docentes, en su mayoría laicos, sobrevi-
ven como pueden con un sueldo irrisorio
(que, en el mejor de los casos, es decir, con 25
horas lectivas, llega a ser de 86.000 pesetas

mensuales). El quid fue la decisión del Minis-
terio de Educación, en la etapa Maravall, de
dejar a la asignatura sin horario dentro del
currículo. En 1991, además, el entonces mi-
nistro Solana, en unas declaraciones públi-
cas, afirmó que consideraba injusto que el Es-
tado tuviera que pagar a los profesores. In-
mediatamente, la retribución del profesorado
pasó de 700 a 500 pesetas la hora. 

En 1993 el Gobierno socialista, mucho más
desgastado, accedió a firmar un Convenio
con la Conferencia Episcopal sobre la Ense-
ñanza de la Religión, en cuyo capítulo eco-
nómico intentaba aplicarse una política de
paños calientes por la que, sin renunciar a su
política anterior, daba un pequeño respiro a la
Iglesia, a saber: se acordaba que el Ministe-
rio pagaría a los profesores de Religión a tra-
vés de los Obispados, pero sin reconocer cla-

ramente una relación laboral (y, por tanto, sin
permitirles ser interinos), pero con la prome-
sa de regularizar su situación incluyéndoles
en la Seguridad Social, aunque sin especifi-
car claramente la forma. Además, se preveía
la subida de los salarios, hasta ponerlos al ni-
vel de otras asignaturas (unas 180.000-200.000
pesetas al mes), de forma escalonada: entre
1994 y 1998, una subida por año paulatina
(20%, 25%, 25%, 20% y 10%).

Si la Iglesia debió o no aceptar este arre-
glo, es difícil de determinar, dada la presión a
la que ha estado sometida durante todos estos
años. Sin embargo, lo más grave es que, a pe-
sar de la buena voluntad, no se ha consegui-
do ninguno de los puntos de este Acuerdo,
ni con el anterior Gobierno ni con el actual.
No se ha producido el aumento de salario
acordado, ni la inclusión en la Seguridad So-
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cial. Ante esta situación, las asociaciones de
profesores de Primaria han iniciado varios
recursos legales en los Juzgados de lo Social,
en diversas provincias españolas. Los jueces
han dado reiteradamente la razón a los pro-
fesores, reconociendo la relación laboral que
existe entre el Ministerio de Educación y el
profesorado, y dictando una serie de in-
demnizaciones salariales y la inclusión in-
mediata en la Seguridad Social. Ninguna, sin
embargo, se ha cumplido. La solución a nivel
nacional está lejos de conseguirse, por lo que
algunas asociaciones están intentando llegar
a acuerdos particulares con las Comunida-
des Autónomas.

FALTA ORGANIZACIÓN

Una de las graves carencias de los profe-
sores de Primaria, que ha impedido quizá el
que la situación de injusta marginación a la
que se ven sometidos haya saltado a la pa-
lestra pública, es la inexistencia de una or-
ganización nacional que aglutine sus es-
fuerzos y dé mayor fuerza a sus reivindica-
ciones. En algunos Obispados, concretamente
en el Arzobispado de Valencia, la Asociación
de profesores de enseñanza religiosa escolar en
centros públicos de la Comunidad Valencia-
na, presidida por María Vicenta Iribarren Na-
varro, en estrecha colaboración con la Dele-
gación diocesana de Enseñanza y con su res-
ponsable, don José Luis Sánchez, ha conse-
guido un nivel de coordinación notable en
apenas un año. Esta asociación se ha dirigido,
en repetidas ocasiones, al actual Ministerio de
Educación para pedirle que se encuentre de
una vez por todas una solución al problema,
pero no han recibido hasta ahora otra cosa
que evasivas. 

En otros Obispados, ni siquiera existe una
asociación –no falta quien lo atribuye a la de-
jadez de algunos profesores o a la falta de
sensibilidad en algunas delegaciones dioce-
sanas de Enseñanza–. Sí existe, en cambio,
una Federación nacional de profesores de Se-
cundaria (FEPER), presidida por Luis Guri-
di, en cuya órbita se han inscrito algunas de
Primaria. Pero hay que tener en cuenta que
no pueden equipararse las reivindicaciones
laborales de los profesores de Primaria y los
de Secundaria, aunque sí puede haber una
relación de solidaridad.

Por otro lado, la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis, de la Conferencia
Episcopal Española, que negoció con el Es-
tado el Convenio de 1993, se manifiesta 
preocupada por este problema, pero no está pre-
vista por el momento una nueva ronda de
negociaciones para revisar el incumplimien-
to del Convenio anterior, cuyo plazo de apli-
cación termina este año. Según don Modesto
Romero, Secretario de la Comisión, la Con-
ferencia manifiesta su voluntad de diálogo
con el Gobierno, aunque últimamente no se
han producido declaraciones públicas sobre
la situación del profesorado, a la espera de la
resolución de los procesos judiciales en curso.

Inma Álvarez
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Los padres de familia católicos –y quien
suscribe es padre de seis hijos– tene-
mos, en el caso del profesor cántabro

Alejandro Jiménez Alonso, una buena mues-
tra de las dificultades a que se enfrentan las
familias cristianas a la hora de hacer valer
sus derechos educativos.

El profesor Jiménez Alonso, que imparte
clases de inglés en el colegio público de Tre-
ceño (Cantabria), ha visto cómo su hija María
Pilar, alumna de ese centro, ha sido suspen-
dida el año pasado en las convocatorias de ju-
nio y septiembre por no acceder a utilizar un
folleto sobre sexualidad que, a juicio de sus
padres, era incompatible con los principios
morales católicos. A partir de ahí, se han acu-
mulado sobre esta niña toda suerte de in-
convenientes académicos, incluso un absen-
tismo escolar de conciencia, por el único delito
de no querer aceptar una enseñanza que nin-
gún padre católico desea para sus hijos. Al
final, el profesor Jiménez Alonso ha recurri-
do al Tribunal Superior de Justicia de Can-
tabria, pidiendo que la educación sexual de-
je de impartirse como materia evaluable y
obligatoria en los centros públicos de ense-
ñanza y, sobre todo, que no pueda ser im-
partida sin el conocimiento previo y autori-
zación de los padres.

Es evidente que este caso cántabro no es
sino una muestra de una situación educativa
que puede lesionar gravemente los derechos
de todas las familias católicas de España, y
ante la cual sería un grave error la inhibición
o el socorrido recurso de restar importancia a
los hechos.

El sancionar a una alumna cuyos padres
consideran inadecuada la educación afectivo-se-
xual, vulnera frontalmente el artículo 27,3 de
la Constitución que dice textualmente: Los po-
deres públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la educación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones. Obviamente, este artículo queda
vacío de contenido si los padres se ven en la
disyuntiva de elegir entre sus creencias y la dis-
criminación y sanción académica de sus hijos.

Pero es que con la presunta educación afec-
tivo-sexual nos jugamos mucho todas las fa-
milias. No se trata de si sus contenidos son
más o menos científicos, más o menos mode-
rados, o más o menos púdicos. No. De lo que
se trata es de que, sean como sean dichos con-
tenidos –que han llegado a ser burdamente
pornográficos–, los padres hagamos valer
nuestro derecho a que no se impartan a nues-
tros hijos contra nuestra voluntad. Porque,
en efecto, la sexualidad, como elemento esen-
cial del desarrollo de la personalidad –pen-

samos la mayoría de los cristianos– corres-
ponde a la escuela interior de la familia, y sus
tiempos vienen marcados por el propio de-
sarrollo personal. Una educación sexual que
comienza a ser impartida a los tres años, por
muy aséptica que se presente a los niños, se
traduce necesariamente en una mera exhibi-
ción de genitalidad que, antes de la puber-
tad, únicamente produce curiosidades fuera
de lugar y precocidades nocivas para el cre-
cimiento integral de la persona.

Si la enseñanza de nuestra religión puede
ser optativa, con mucha mayor razón debe
ser optativa la información en una materia
de tanta complejidad, y sobre la cual la moral
católica es particularmente clara en aras del
propio bien de la persona. De hecho, es inútil
que los católicos nos esforcemos en la defen-
sa de una cultura de la vida, si permitimos
que nuestros hijos corran riesgos evidentes
de corrupción dentro de las aulas. La droga y
el aborto son fruto de determinadas semillas
educativas... De nada valdría el esfuerzo de
control de la televisión y de otros medios, a
que se ven obligadas tantas familias, si los se-
ñuelos del permisivismo sexual alcanzan a
nuestros hijos en la escuela.

El caso de este profesor cántabro es, pues,
el de todos nosotros. Es la mirada limpia de
nuestros hijos, así como su futura plenitud
sexual, lo que está en juego. Por ello, no po-
demos aceptar ser relegados a la escuela pri-
vada donde deben ser respetados nuestros
derechos constitucionales –que no hacen sino
recoger lo dispuesto en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos–, ya que los
cristianos pagamos nuestros impuestos co-
mo todos los demás ciudadanos.

La ministra Esperanza Aguirre debiera te-
ner la última palabra en una cuestión que
puede resolverse con un simple Reglamento
general, puesto que no le ha sido posible sa-
lirse de la encerrona de la LOGSE. Porque,
de no llegar un Reglamento de este tipo –ga-
rantizando el derecho de los padres a pres-
cindir de esta materia escolar–, se produciría
una auténtica situación persecutoria y una
escalada de absentismo de conciencia, por no
hablar de la burla que supone a la Constitu-
ción. Eso sí, en todo caso habrá que estar muy
atentos a las resoluciones del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria.

Juan Gapolpi
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Está en juego
el futuro de nuestros hijos
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La situación real de los jó-
venes católicos es peor de
lo que muchos creen. Un

día estaba yo dando una clase
sobre las Confesiones de san
Agustín a unos universitarios de
primer curso. Noté en ellos una
expresión de perplejidad cada
vez que usaba la palabra encar-
nación. Yo suponía que conocían
el significado: al fin y al cabo, es-
tábamos en un college católico.
Así es que, para situar a mis
alumnos, les pedí que tomaran
una hoja en blanco, escribieran
la palabra encarnación y explica-
ran el significado. Repetí el ex-
perimento en mis otras clases de
Filosofía y, de un total de 64 es-
tudiantes, sólo obtuve cuatro
respuestas que se acercaban al
significado. Pensé que quizás el
desastre se debía a la falta de for-
mación religiosa. Pero pude sa-
ber que 54 de esos alumnos ha-
bían estudiado en escuelas cató-
licas. Por cierto, dos de las
respuestas correctas provenían
de los que habían ido a escuelas
estatales. La mayoría de las ho-
jas estaban en blanco.

A un alumno le pregunté si le
habían enseñado Religión. Me
respondió que sí, y le pregunté
qué era lo que le habían enseñado.
Fui preguntando lo mismo uno
tras otro, y me encontré con las
mismas respuestas: que les ha-
bían hablado de las diversas reli-

giones, de cuestiones de justicia
social en Sudamérica, de la po-
breza y del racismo –cosas todas
valiosas e importantes, sin duda–;
pero ni uno solo recordaba que le
hubieran dado un curso de doc-
trina cristiana básica.

Sospecho que, a lo largo de los
últimos veinte años, si no más, el
estudio de la doctrina específica-
mente católica y cristiana, estu-
diada precisamente por ser cató-
lica y cristiana, ha sido marginada
en favor de otras cuestiones teni-

das por más relevantes, en nom-
bre del aggiornamento intelectual
y en nombre de la moda política.
Mi hipótesis es ésta: a la mayoría
de estos estudiantes se les ense-
ñó en algún momento el signifi-
cado de la Encarnación. Sin em-
bargo, no se acuerdan porque en
las clases se dio poca importan-
cia a este tema, en comparación
con otros supuestos más apre-
miantes.

Como sabe cualquier profesor,
los estudiantes retienen lo que

perciben como importante para
sus profesores. Unos minutos de-
dicados a una definición de la En-
carnación, para así acabar cuanto
antes con todas esas cuestiones
abstractas y pasar a los problemas
del sufrimiento humano. Semejante
actitud supone una burla de la
Encarnación bajo la apariencia de
compasión.

Con esto no quiero decir que
en la enseñanza religiosa no haya
lugar para las cuestiones socia-
les, todo lo contrario. Sin embar-
go, está claro que nos acercamos
a un momento en que habrán
quedado olvidadas las razones
por las que buscamos la justicia
social, pues los cristianos ya no
sabrán por qué han de tener con-
ciencia social y política, en vez de
indiferencia.

Si estamos educando genera-
ciones de católicos que no saben
lo que es la Encarnación, entonces
estamos criando católicos inde-
fensos ante las objeciones contra
su fe, y que en último término no
serán capaces de explicar, con ra-
zones, por qué han de preocu-
parse por la situación de los po-
bres, de los hambrientos y de los
minusválidos. Y –huelga decirlo–
no sabrán explicar por qué ha-
brían de ir a Misa o simplemente
por qué practicar su fe.

Deal W. Hudson
Fordham University (Nueva York)

LA PERPLEJIDAD DE UN EXPERTO

¿Qué se enseña en las clases
de Religión?

Lo que relata este artículo, y más, ocurre también en España, incluso entre quienes forman mal porque están mal formados.
El problema es bastante más profundo que la sola vertiente legal

Bajo el título: Crear Lazos. Un estilo de
comunidad educativa, se celebran du-

rante este año las Jornadas de Pastoral
Educativa de la Federación Española de
Religiosos de la Enseñanza (FERE), en las
que participan más de mil profesores de
esta Asociación. En ellas se pretende re-
flexionar sobre la gran importancia de las re-
laciones humanas en todo proceso educa-

tivo y hacer posible un estilo de vida más
humana y más cristiana.

Éste es el séptimo año que FERE cele-
bra estas Jornadas, que reflexionan con el
objeto de elaborar nuevos cauces y estra-
tegias para hacer posible una educación
de calidad. 

Éste es el calendario de las Jornadas
de Pastoral 1998, que se prolongará hasta

el mes de junio:
● Febrero: días 13, 14 y 15, en Sevilla; dí-

as 20,21 y 22, en Valencia.
● Marzo: días 6, 7 y 8, en Valladolid; 

días 13, 14 y 15, en Zaragoza; días 27 y
28, en Bilbao.

● Junio: días 5 y 6, en Las Palmas
Para más información: teléfonos (91)

319 80 89 y (91) 319 80 10.

JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA 1998
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TTambores de guerraambores de guerra
De nuevo los tambores de guerra suenan en Oriente Medio. Y, como «el Gobierno de Sadam Hussein ha violado las resoluciones
de la ONU y pone en peligro la paz mundial», Estados Unidos ha lanzado su maquinaria bélica al Golfo, mientras su Departamento
de Asuntos Exteriores intenta conseguir apoyos en Europa. Madeleine Albright, Secretaria de Estado, ha afirmado que Estados Unidos
no necesita permiso de la ONU para atacar a Irak, a pesar de que su colega embajador en las Naciones Unidas, Bill Richardson, intenta
dar una cobertura legal al ataque promoviendo una resolución angloamericana que declare que Irak está incumpliendo el alto el fuego.
Netanyahu, que ha violado todas las resoluciones de la ONU dictadas hasta ahora sobre Gaza y Cisjordania, como denunció hace
poco en Madrid el líder palestino Yaser Arafat, se reserva el derecho a contratacar. Sólo Husein de Jordania se ha negado a apoyar
a Estados Unidos, alegando que este conflicto afectará, sobre todo, al pueblo inocente; el Papa ha dicho claramente que la guerra
no va a solucionar nada, ni a los vencedores ni a los vencidos. Mientras, estas mujeres iraquíes que se preparan para defenderse,
seguramente no saben ni sabrán nunca qué han podido hacer para merecer ser odiadas de esta forma 
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De verdad sabe usted lo
que significa S.O.S.? No
estamos hablando del Ti-

tanic que se hunde, sino de un
barco a velas desplegadas. La lla-
mada de nuestra portada se re-
fiere a su vida y a la de todos.
S.O.S. significa Save our souls
(¡Salva nuestras almas!, es decir:
¡Sálvanos!) ¿Pero qué es lo que es-
tá en peligro? ¿Una asignatura,
importante sin duda, pero eso,
una parcela del conocimiento?
¿Los intereses de un numeroso
grupo de profesores? 

Lo que está en juego, en esa
enseñanza de la Religión que la
inmensa mayoría de los padres
españoles –incluidos no pocos de
los que dicen no creer– piden pa-
ra sus hijos, no es otra cosa que
el auténtico bien de sus vidas,
aunque muchos no sean cons-
cientes de ello. ¿Exagerado? Tal
enseñanza, evidentemente, es mu-
cho más que una clase, pero ésta
–tanto en su valoración acadé-
mica y social como en la calidad
de su contenido– es un termó-
metro que marca dónde está el
interés de una sociedad.

Se dice que la economía va
muy bien, y como parece que eso
es lo único que cuenta, lo que se
cotiza en los estudios son los nú-
meros, no las letras. Pero enton-
ces, ¿por qué los padres siguen
pidiendo para sus hijos la ense-
ñanza de la Religión? Sencilla-

mente porque sufren los resulta-
dos de esa ausencia cada día en
casa. La experiencia cotidiana es
que de nada sirve estar lleno de
cosas en la vida, si falta el signi-
ficado mismo de la vida. Ahí es-

tán colegios y universidades que
enseñan todo tipo de conoci-
mientos, pero no enseñan a vivir.

La polémica sobre las Huma-
nidades tiene que ver también
con esto. Una sociedad que no las

toma en serio, se condena al ma-
terialismo más asfixiante, a ese
nihilismo que se hace bien visi-
ble, por ejemplo, en el drama de
la droga y de la violencia. La po-
ca consideración hacia las Hu-
manidades tiene una causa bien
concreta, y que su mismo nom-
bre indica: el ser humano ha de-
jado de valorar –precisamente
porque se le ha hurtado aquello
que le hace valioso– su propia
humanidad. Esto, y no otra cosa,
es lo que aporta la enseñanza de
la Religión, y en concreto, la en-
señanza de la Religión católica.

La vida es como un río, y en
sus comienzos un verdadero to-
rrente desbocado, que si le falta el
cauce no llega a su destino, y se
desborda causando muerte y des-
trucción. El drama de una socie-
dad que margina la Religión –y
no digamos cuando ha conocido
la plenitud de toda Religión, que
es Jesucristo– es el de un río sin
cauce, porque se ha renunciado
a formar, a dar su verdadera forma
al contenido de la vida, que eso
es el cauce. Podremos llenar de
conocimientos la cabeza de nues-
tros hijos, que si no formamos sus
personas, al final, sin cauce, la vi-
da no se cumple. Lo que está en
juego en la enseñanza religiosa
–que se da ante todo en la familia,
y en la experiencia educativa de
la Iglesia– es la misma vida. La
Religión no es un hobby.

La Religión no es un hobby

Cómo se puede estar tranqui-
lo respecto al futuro de la

Humanidad, si no se insiste con
fuerza en que la vida humana es
sagrada, y nadie puede disponer
de ella? Quien cree poder hacer-
lo en nombre de los propios de-
rechos individuales (del propio
egoísmo), o de pretendidos de-
rechos de la ciencia, ofende en
primer lugar a la razón que lo
define como hombre. Mantener
que las manipulaciones genéti-
cas se sustraen a toda valoración
moral, en nombre de la sobera-
nía de la ciencia, es una actitud
absolutamente irracional. 

La fe en Cristo, antes que na-
da, nos salva de la pérdida de la
razón, que es el riesgo más insi-
dioso y grave de nuestra época.
Nos salva de la pretensión que le

lleva al hombre a dictar al Crea-
dor las reglas de crear.

La fe, vivida con inteligente
coherencia, nos lleva a ser cris-
tianos que tienen su propio juicio
sobre las cuestiones concretas de
la existencia, su propio proyec-

to de hacer más justas y frater-
nas las relaciones entre los hom-
bres. Ante el hombre que piensa
hay un dilema ineludible: o el
universo está constituido por un
cúmulo de singularidades, cada
una de las cuales subsiste sin la-

zos necesarios con el resto de la
realidad, o bien es un todo ar-
monizado y unificado en un de-
signio. La primera actitud, a po-
co que se la considere, lleva al
absurdo: es decir, a la contradic-
ción de establecer relaciones con
cada realidad, negando la reali-
dad de toda relación. La segunda
actitud lleva al misterio: es de-
cir, a la existencia de una reali-
dad concreta y universal, no per-
ceptible como tal, en la que to-
dos los fragmentos se componen
y se unifican como elementos de
un único proyecto. El hombre
busca un principio unificante de
todo; de otro modo todo, se des-
troza y banaliza; y se siente tras-
tornado y perdido.

Cardenal Giacomo Biffi

INVITACIÓN A LA RACIONALIDAD

Α Ω
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El día a día

«La economía española, hoy»

Dentro del ciclo de conferencias organizado por la Vicaría
episcopal para el Clero, el próximo jueves, día 19, el pro-

fesor Juan Velarde Fuertes, catedrático de Economía de la
Universidad Complutense, disertará sobre La economía es-
pañola hoy. La conferencia tendrá lugar, a las 12 horas, en el
Seminario de Madrid (calle San Buenaventura 9).

Visita pastoral

Prosigue la Visita pastoral en la Vicaría V, que esta semana ha
tenido lugar en el arciprestazgo de Villaverde Alto. Hoy sába-

do es la jornada de clausura. A las 11 h. el señor arzobispo se
reunirá con religiosos y religiosas, profesores, jóvenes; y también
con los Consejos de pastoral y con el Consejo de coordinación pas-
toral de la Vicaría. A las 20,30 h., monseñor Rouco presidirá la
Eucaristía, en la parroquia de San Andrés (calle Oxígeno 15).

«Brotes de olivo»

La comunidad cristiana Pueblo de Dios, iniciativa del grupo
musical Brotes de olivo, ha puesto en marcha la Misión po-

pular de la parroquia de la Encarnación, en el barrio de San
Blas. Hasta marzo llevarán a cabo un proceso de premisión
con el que implicar a todos los grupos de la parroquia. De oc-
tubre a diciembre, tendrá lugar la misión propiamente dicha.

Fe de erratas
La autoría de las fotos de la portada de nuestro número anterior es
de Macarena Olivares y Lidia S. Rodríguez, y están tomadas de la
Memoria 96, de Cáritas Española.

VII Semana Social

Desde el próximo lunes 16 al viernes 20, se celebra la VII Se-
mana de doctrina y pastoral social, organizada por la Fun-

dación Abundio García Román, en colaboración con Herman-
dades del Trabajo. El desempleo será el tema a tratar en las di-
versas conferencias, que tendrán lugar todos los días a las 19
h., en la sede de Hermandades (calle Juan de Austria 9).

MANTÉN VIVA
NUESTRA LLAMA

Colabora con
Necesitamos la ayuda de todos para seguir difundiendo la luz del Evangelio. 

Ayuda a la Fundación San Agustín enviando un donativo al Banco Popular Español.
(Agencia nº 52, Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

Concurso literario Juan Pablo II

Como todos los años, la Acción Católica General organiza el
concuro literario Juan Pablo II, para chavales entre 10 y

15 años. El tema será: Mi vida en una de las primeras comu-
nidades cristianas. Se pretende estimular la creación literaria
en torno a la experiencia cristiana tal y como la vivían los pri-
meros cristianos y se narra en el libro de los Hechos de los
Apóstoles. Los trabajos deben presentarse en el Consejo dio-
cesano de Acción Católica (calle Silva 12, 28004 Madrid), an-
tes del 30 de marzo. Más información, Tel.: 522 22 67.

Cursillo de Liturgia

La Delegación diocesana de Liturgia organiza un curso breve
de preparación a la Cuaresma y Semana Santa. Será los

próximos días 16, 17 y 18, en el Salón de Actos del Seminario
(calle San Buenaventura 9), de 19 a 21 horas. Lunes 16: Las co-
munidades cristianas primitivas ante los Misterios Pascuales, por
monseñor Eugenio Romero Pose. Martes 17: La oración co-
munitaria y personal en Cuaresma, por José Luis Sáenz-Díez;
y Ensayos de canto para el tiempo de Cuaresma, por Julio Ló-
pez. Miércoles 18: Orar desde los signos y símbolos de la Cua-
resma y la Semana Santa, por Andrés Pardo; y Ensayo de can-
tos para Semana Santa, por Félix Castedo.
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Una vez más, vamos a
celebrar en nuestra
diócesis la Jornada dio-

cesana de Enseñanza, que este
año nos ofrece la oportunidad
de acercarnos a una realidad
particularmente importante:
los medios de comunicación so-
cial y su influencia en la educa-
ción. 

En el mundo de hoy, sin
lugar a dudas, los más pode-
rosos agentes de explicación
e interpretación de la reali-
dad son los medios de co-
municación. La prensa, la ra-
dio, el cine, la televisión, el
vídeo, la publicidad... se han
convertido en los grandes na-
rradores de la actualidad y
en los grandes configurado-
res de la sociedad en sus cri-
terios y en sus conductas. Es
muy posible que nunca co-
mo ahora haya obtenido el
hombre tantos conocimien-
tos a través de este gigantismo
informativo; pero también es
probable que nunca haya es-
tado más a la intemperie; y
aunque es capaz de conocer
casi todos los datos, puede
ignorar las más elementales
preguntas sobre el sentido sa-
piencial de la vida. 

¿Hasta qué punto los me-
dios de comunicación influ-
yen en la forma de pensar y
entender la vida en la socie-
dad contemporánea? Los te-
óricos de la comunicación re-
conocen este decisivo influjo
con especial incidencia sobre
los niños y los jóvenes en eda-
des educativas.

El lema de la próxima Jor-
nada parte de este hecho y
pone especial acento en el pa-
pel de la educación. Si los me-
dios de comunicación influ-
yen ciertamente en la educa-
ción, ésta ha de tender a
formar personas libres, abier-

tas, críticas, capaces de elegir
y de pensar ante los medios
de comunicación. Y a los edu-
cadores cristianos se les pide
una actitud integradora: que
conozcan cada vez más el len-
guaje y el alcance de los mass-
media; que valoren y aprove-
chen positivamente la riqueza
que indudablemente aportan
fuera y dentro de la escuela;
y que se sitúen también libre-
mente, desde su vocación
educadora y desde los valo-
res del Evangelio, para edu-
car en la verdad y en la liber-
tad, contrarrestando el im-
pacto negativo que muchas
veces tiene el influjo de los
medios en orden a la educa-
ción de las jóvenes genera-
ciones. 

Los educadores no pueden
ignorar que conseguir una
mayor audiencia es un princi-
pio de los medios de comuni-
cación al que se sacrifican mu-
chos otros valores morales,
pedagógicos y educativos; y
así se difunde una imagen
distorsionada del mundo y de
la vida, una cultura hedonis-
ta, una publicidad engañosa,
unos estereotipos de com-
portamiento que frecuente-
mente entran en contradic-
ción con los valores que se
promueven en la familia y en
la escuela. 

Al educador y a la educa-
ción toca analizar, reorientar y
aprovechar esta realidad para
preparar a los jóvenes a vivir
en su mundo, con madurez
humana y cristiana, sirvién-
dose de todos los medios sin
ser esclavos de ninguno, sien-
do a la vez receptivos y críti-
cos, buscadores de la verdad
con la libertad de los hijos de
Dios.

+ Antonio Mª Rouco Varela

LA VOZ DEL ARZOBISPO PARA LA PRÓXIMA JORNADA DE ENSEÑANZA

Los medios, un servicio; 
no una esclavitud

Con ocasión de la próxima XIV Jornada diocesana de Enseñanza, convocada bajo el lema «El poder de los medios y la educación
en la libertad: los educadores cristianos y los medios de comunicación social», el arzobispo de Madrid escribe:
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Ante las dimensiones que
van adquiriendo los pro-
blemas ocasionados por

los asentamientos de poblados
marginales en las inmediaciones
de Vallecas Villa: La Rosilla, el
Pozo del Huevo, La Barranquilla
y La Cañada Real (pertenecien-
tes al Distrito de Vallecas Villa),
las comunidades cristianas de las
ocho parroquias de la zona y, en
su nombre, el equipo de Cáritas
del Arciprestazgo, nos vemos en
la obligación moral de denunciar
ante la opinión pública la situa-
ción de deterioro humano, que
crece cada día, sobre todo en el
poblado de La Rosilla y sus alre-
dedores.

Describir la realidad y enu-
merar las consecuencias que esta
situación nos trae a todos, no re-
sulta fácil, por compleja y dra-
mática. Es cuestión de verlo y vi-
virlo de cerca.

● No ignoramos la magnitud
del problema y la dificultad de
encontrar soluciones, pero a la
vez manifestamos nuestra preo-
cupación y dolor ante el deterio-
ro creciente de tantas personas y
familias, incluidos muchos niños,
y la pasividad y lentitud, al me-
nos aparente, de las autoridades
para hacer frente a la situación.

Antes del verano, cuando la
situación ya era grave y la reali-
dad alarmante, muchos vecinos
nos manifestábamos contra la po-
lítica de realojo llevada a cabo por
las autoridades: en julio incre-
mentaron el poblado con más de
40 nuevas familias, hecho que in-
terpretamos como un desafío de
la Concejalía del Distrito a los
planteamientos y alternativas de
los vecinos: un realojo diferente.
Por entonces ya escuchamos esta
frase: Se pongan como se pongan los
vecinos, esto lo vamos a hacer.

REALOJOS
DE LA POBLACIÓN MARGINAL

● Nos parece un error grave
de las autoridades la forma en
que se ha procedido al realizar
los realojos de la población mar-
ginal, concentrando en esta zona
un número tan elevado de fami-
lias. Constatamos con dolor que
son tristemente verdaderas las
expresiones que corren de boca
en boca: La Rosilla es un gigantes-
co hipermercado de droga, el mayor
de Madrid. Al camino que lleva
de la estación de cercanías de
RENFE hasta el poblado, se le co-
noce como La ruta de la muerte y
El camino de los muertos vivientes,

que recorren cada día miles de
personas (5.000), en su mayoría
jóvenes, para buscar su corres-
pondiente dosis mortífera de dro-
ga, que se inyectan ante la mirada
de cuantos pasan por esa zona.

Nos consta que dentro de los
poblados hay personas armadas
y auténticos búnquer de protec-
ción, más para defender la mer-
cancía que a las personas. Junto a
este grupo grande de traficantes,
hay algunas –pocas– personas y
familias que acuden a Cáritas de
nuestras parroquias, buscando
ayuda para salir de ese infierno,

y hemos de manifestar nuestra
impotencia por las dimensiones
del problema.

● Creemos que no es sólo una
cuestión policial, sobre todo, pen-
sando en los que padecen y son
víctimas del gran negocio del trá-
fico de drogas. Desde la Admi-
nistración se han de buscar y po-
ner a disposición de los engan-
chados programas de tratamiento,
rehabilitación y alternativas a la
falta de ocupación de tantos 
jóvenes que se han cansado de
esperar su oportunidad en la so-
ciedad y en la vida. Denuncia-

mos también que la Administra-
ción vaya a dedicar a Comisaría
unos locales de la zona, en la ca-
lle Enrique García Álvarez s/n,
recientemente construidos e ini-
cialmente pensados para Centro
Cívico Comercial, reduciendo las
posibilidades culturales y for-
mativas que se podrían desarro-
llar en esos locales.

● Hacemos nuestras las pala-
bras de un vecino de nuestro ba-
rrio: No vamos contra nadie. Vamos
a favor de la vida, porque expresan
bien nuestros sentimientos de
creyentes, ante el dolor y el su-
frimiento humanos. Efectiva-
mente, no vamos contra los veci-
nos honestos y sin recursos que
son trasladados de un lugar a
otro, sin que parezcan haberse
medido las consecuencias que ta-
les traslados acarrean para ellos y
para el barrio al que llegan.

EN BUSCA DE SOLUCIONES

Muchos de nosotros nos ma-
nifestamos todos los jueves, jun-
to con un buen número de veci-
nos, para hacer oir nuestra voz;
algunos participamos en los cau-
ces asociativos que existen para
intentar buscar alguna solución
razonable al problema; hay quien
mantiene una presencia enco-
miable a pie de obra y, aunque en
las actuales circunstancias nos ve-
mos desbordados para realizar
la más mínima intervención a fa-
vor de la dignidad de las perso-
nas que no han entrado en el
mundo de la droga, y de las víc-
timas a las que todavía se podría
ayudar a salir de él, nos segui-
mos preguntando qué podemos
hacer, pues no nos resignamos a
que las cosas sean así.

● Nos preguntamos cómo re-
conocer en tantos visitantes de
nuestro barrio a hombres y mu-
jeres con dignidad y, como cre-
yentes, intentamos descubrir
también en ellos una dignidad de
hijos de Dios y hermanos nues-
tros.

Queremos prestar nuestra voz
a los miles de jóvenes que cada
día visitan nuestro barrio, y que
con su presencia silenciosa nos
gritan la injusticia que padecen
y la falta de futuro, porque no sa-
bemos ofrecerles alternativas y
caminos de recuperación y de vi-
da.

Apostamos decididamente a
favor de la vida, y aportamos
nuestro granito de arena a la bús-
queda organizada de soluciones
positivas.

COMUNICADO DE OCHO PARROQUIAS

A favor
de la vida

en Vallecas



En la noche del 29 de junio de 1911, fiesta de
San Pedro, paseaban por la calle de Alcalá,
todavía enarenada, los señores Urquijo, Epal-

za y Herrera, con ocasión del paso de la ca-
rroza que condujo al Señor en la magní-
fica procesión con que se cerró el magno
Congreso Eucarístico, y allí acordaron en
firme la fundación de un diario en Ma-
drid. Con estas palabras relataba El De-
bate cuál fue su origen y el del vigoro-
so movimiento de renovación católica
representado principalmente por Ángel
Herrera. El Debate no fue sino la repro-
ducción a escala nacional del modelo
de diario católico independiente que ha-
bía iniciado La Gaceta del Norte, funda-
da por Urquijo en 1901. Anticipó Urqui-
jo los otros dos vértices, junto al periodís-
tico, del movimiento de Herrera: el
apostólico (Congresos católicos, campa-
ñas contra el sectarismo de los Gobier-
nos, peregrinaciones a Roma y a Tierra
Santa) y el social, que le llevó al Congreso
en 1903, como el diputado de los obreros.

Cristóbal Robles ha escrito una exce-
lente y exhaustiva biografía de José María
de Urquijo e Ybarra, que es además una
panorámica fiel de lo que fue el catolicismo
español durante medio siglo. Nacido Ur-
quijo en 1872, en el seno de aquella bur-
guesía –auténtica aristocracia del trabajo–
que creó la prosperidad de la región vasca,
pero a la que no se entiende sin su profunda
religiosidad, fue seguramente el más carac-
terizado representante de aquellos católicos,

que, obedientes a las directrices de León XIII,
procuraron sembrar el Evangelio desde den-
tro de las socieda-

des modernas, y utili-
zando los medios de éstas, venciendo la re-
sistencia suicida del integrismo, dominante
en la España de la época. Es lo que explica su

intervención en la fundación de El Debate, pa-
ra la que aportó la cantidad necesaria. La cir-
cunstancia de que se hubiesen producido dis-
crepancias sobre su orientación, aun estando
de acuerdo en lo fundamental, no quita mé-
rito –al contrario– al comportamiento de Ur-
quijo.

Su posición política, sin llegar en ningún
momento a confundirse con la de los inte-
gristas, no era exactamente la de Herrera, co-
mo se apreció en la República, y, ante el co-
laboracionismo de Herrera (que Urquijo com-
partía en principio, pero que muy pronto le
pareció excesivo), se creyó obligado incluso
a manifestar confidencialmente al Vaticano
su disconformidad. Cuando la CEDA llegó
al poder, Urquijo, siempre firme defensor
del fuerismo, contempló angustiado cómo
la incomprensión de los gobernantes em-
pujaba a los nacionalistas vascos hacia la
alianza con la izquierda, que determinó su
paradójica alineación en la contienda de
1936, en la que posibilistas y menos posi-
bilistas e integristas sufrieron el mismo
destino a manos de quienes sólo vieron
en ellos la condición de católicos. Urqui-
jo sobrellevó la prisión con un espíritu
que generosamente intentaba transmitir
a sus compañeros. Fue ejecutado el 5 de
septiembre de 1936. Sobre su tumba se
grabaron tres palabras: Christi testis oc-

cisus (muerto como testigo de Cristo). Eran la co-
ronación de la vida de un católico ejemplar. 

José María García Escudero
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Muerto como testigo de Cristo

Desde hace meses es fre-
cuente encontrar en algu-

nos diarios artículos sobre el
carácter privado del hecho reli-
gioso y de la fe. A mi juicio,
quienes sostienen esta afirma-
ción olvidan la naturaleza pro-
pia de ambos hechos.

Reducir lo religioso al ámbi-
to privado significa afirmar que
Dios no importa para las cosas
de la vida cotidiana (familia, tra-
bajo, amistades, tiempo libre...)
Un Dios que no tenga que ver
con la vida es, cuando menos,
inútil. Y, por tanto, cuanto más
interesado y comprometido con
la vida esté el hombre, tanto
más juzgará una pérdida de
tiempo pararse a considerar a
un Dios así. Un Dios reducido a
una opción privada, a un paté-
tico consuelo psicológico, o a
una pieza de museo, no sólo
es inútil, sino incluso dañino: es

opio del pueblo. Por coheren-
cia, la última implicación de es-
ta percepción de Dios es la ne-
gación práctica de su existen-
cia. A un ser que no tenga que
ver con todo no podemos razo-
nablemente llamarle Dios. Se
trataría de un sucedáneo crea-
do por los hombres. Una so-
ciedad con  esta mentalidad lai-
cista puede no ser atea formal-
mente, pero lo es de hecho. La
reducción a la esfera privada
del fenómeno religioso no es
propia de creyentes, sino de
ateos prácticos, aunque éstos
se denominen creyentes laicos
(como escribía Peces-Barba). 

Para la fe católica, ese Dios
al que las religiones quieren al-
canzar se ha hecho hombre, ha
muerto, ha resucitado, y per-
manece vivo hoy en medio de
su pueblo, que es la Iglesia, es
el camino, la verdad y la vida, e

informa la vida humana en la
totalidad de sus dimensiones.
La presencia de Jesucristo,
aquí y ahora a través de su
pueblo, cambia al sujeto que se
adhiere a Él y, cambiándolo,
tiende a cambiar toda su exis-
tencia, hasta en los detalles. El
cristianismo católico, por ha-
cerse presente en un pueblo
(que por naturaleza es una re-
alidad pública), y por la misión
universal que se le ha confia-
do (Id por todo el mundo anun-
ciando la Buena Nueva), tiene
por naturaleza un carácter pú-
blico, y la capacidad cultural y
social de este pueblo, está fue-
ra de duda. Basta con visitar
cualquier rincón de España.

No se trata de volver a la
confesionalidad del Estado, si-
no de que éste acepte el fenó-
meno religioso y el hecho ca-
tólico tal y como son, y se pre-

sentan a sí mismos; y no los in-
terprete o reduzca arbitraria o
interesadamente.

Alfonso Lozano

CREYENTES LAICOS, ATEOS PRÁCTICOS
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Mi nombre es Gianna Jensen. Tengo
19 años de edad. Soy originaria de
California, pero ahora resido en la

ciudad de Franklin, en Tenessee. Soy adop-
tada, y sufro de palasia cerebral. Mi madre
biológica tenía 17 años, y 7 meses y medio de
embarazo, cuando decidió abortarme por el
proceso de inyección de agua con sal. Yo soy
la persona a la que ella quiso abortar. Viví, en
vez de morir. 

Afortunadamente para mí, el abortista no
estaba en la clínica al yo nacer, a las 6:00 a.m.
del 6 de abril de 1977. Me apresuré; no espe-
raban mi aborto hasta las 9 a.m., cuando el
abortista llegaba a su oficina. Estoy segura
de que de si él hubiera estado allí, yo no es-
taría aquí hoy, ya que su trabajo es terminar la
vida, no sostenerla. Hay quien dice que soy
un aborto fracasado, el resultado de un trabajo
mal hecho. 

Hubo varios testigos de mi entrada a este
mundo. Mi madre biológica y otras mucha-
chas jóvenes, que también esperaban en la
clínica su turno para abortar, fueron las pri-
meras en saludarme. Me dicen que fue un
momento lleno de histeria. Luego hubo una
enfermera que, por lo visto, llamó al servicio
médico de emergencia. Éstos me llevaron al
hospital, donde permanecí casi tres meses.

No había mucha esperanza para mí al
principio: pesaba solamente 3 libras (kilo y
medio). Hoy día niños aun más pequeños han
sobrevivido. 

Un doctor dijo que yo tenía un gran deseo
de vivir y que luchaba por mi vida. Pude sa-
lir del hospital y fuí entregada al cuidado de
familias adoptivas. Me diagnosticaron la pa-
lasia cerebral como resultado del aborto. Le
dijeron a mi madre adoptiva que era muy im-
probable que yo alguna vez pudiera siquiera
gatear o caminar. No me podía sentar por mí
misma. Gracias a la dedicación de mi madre
adoptiva, y más tarde de mucha otra gente,
aprendí a sentarme, a gatear y a pararme. Con
la ayuda de soportes en las piernas logré ca-
minar un poco antes de cumplir los 4 años. 

Diana De Paul, la hija de mi madre adop-
tiva, me adoptó legalmente unos meses más
tarde; el Departamento de Servicios sociales no
lo permitió antes. He continuado con terapia
y, después de cuatro intervenciones quirúr-
gicas, ahora puedo caminar sin ayuda. No es
siempre fácil; a veces me caigo, pero he apren-
dido a hacerlo con gracia después de 19 años. 

Estoy contenta de estar viva. Casi morí.
Cada día le doy gracias a Dios por la vida.
No me considero un producto secundario de
la fecundación, un montón de células, ni na-
da de eso que se llama a los niños antes de

nacer. No creo que ninguna persona conce-
bida sea ninguna de esas cosas. 

He conocido a otros supervivientes de
aborto y todos están agradecidos por la vida.
Hace sólo unos meses conocí a otra supervi-
viente de un aborto por inyección salina. Su
nombre es Sara y tiene dos años. Ella también
sufre de palasia cerebral, pero su diagnóstico
no es bueno. El abortista, además de inyec-
tar a la madre, también inyectó al bebé. Sara
recibió la inyección en la cabeza; yo vi el lugar
donde la inyectaron. Al hablar, lo hago no so-
lo por mí, sino tambien por otros que, como
Sara, aún no pueden hacerlo, y por los su-
pervivientes. 

Es triste que hoy algunos niños sólo naz-
can cuando a otros les parece conveniente.
Un niño sigue siendo un niño si la madre su-
fre un accidente a los dos, tres o cuatro me-

ses. Cuando es abortado, se dice que sólo es
un montón de células. ¿Qué es eso? Yo no veo
diferencia alguna. ¿Qué somos todos los de-
más? 

Muchos cierran sus ojos... Lo mejor que
tengo, para enseñarles a defender la vida, es
mi propia vida. Ha sigo un gran regalo. La
muerte no es la solución a ninguna duda o
situación. ¡Muéstrenme cómo puede serlo! 

Hay una frase grabada en el frontispicio
de uno de nuestros edificios públicos que di-
ce: Lo que es malo moralmente, lo es también po-
líticamente. Estamos derramando la sangre
del inocente. América está destruyendo su
futuro. Toda vida es un regalo. Debemos re-
cibir con gozo y cuidar los regalos.

Debemos honrar el derecho a la vida.

Gianna Jensen
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YO SOY UN «ABORTO FRACASADO»

«Estoy contenta de estar viva»
Cuando se habla del aborto, siempre se procura hacer desde la abstracción, pero se evita ver a quién se quiere eliminar.

Este testimonio pone de relieve a quien se mata en un aborto
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Por el Espíritu somos llamados partíci-
pes de Dios. Si el Espíritu Santo fuese

una criatura, a través de Él no participaría-
mos en absoluto de la naturaleza divina.
Pero, dado que somos llamados partícipes
de Cristo y de Dios, es evidente que la un-
ción y el sello, que están en nosotros, no
son de la misma naturaleza de las cosas
creadas, sino de la del Hijo, quien por el Es-
píritu que está en Él nos une con el Padre.
En esto se conoce que permanecemos en
Dios y Él en nosotros: porque nos ha dado
su Espíritu. Si por la comunicación del Es-
píritu nos hacemos partícipes de la natura-
leza divina, sólo un insensato diría que el
Espíritu tiene naturaleza creada y no divi-
na. Si diviniza, no hay duda que es Dios.

San Atanasio (296–373)

¡VEN, ESPÍRITU SANTO!

Bienaventurados los pobres de espíritu: se-
guid a aquel que, siendo rico, se hizo po-
bre por nosotros. Bienaventurados los man-

sos: seguid a aquel que dijo: Aprended de mí
que soy manso y humilde de corazón. Bienaven-
turados los que lloran: seguid a quien lloró so-
bre Jerusalén. Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia: seguid a aquel que
dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me
ha enviado. Bienaventurados los misericordio-
sos: seguid al que socorrió al herido por los
ladrones y que yacía en el camino medio
muerto y sin esperanzas. Bienaventurados los
limpios de corazón: seguid a aquel que no co-
metió pecado y en cuya boca no se halló engaño.
Bienaventurados los pacíficos: seguid a aquel
que dijo en favor de sus perseguidores: Pa-
dre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia: seguid a aquel que pa-
deció por vosotros, dejándoos ejemplo para que si-
gáis sus huellas.

San Agustín

Evangelio
de mañana 

VI DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Lucas 6, 17.20-26

En aquel tiempo bajó Je-
sús del monte con los

Doce, y se paró en un llano
con un grupo grande de dis-
cípulos y de pueblo, proce-
dente de toda Judea, de Je-
rusalén y de la costa de Tiro
y Sidón.

Él, levantando los ojos
hacia sus discípulos, les di-
jo:

–Dichosos los pobres,
porque vuestro es el Reino
de Dios.

Dichosos los que ahora
tenéis hambre, porque que-
daréis saciados.

Dichosos los que ahora
lloráis, porque reiréis.

Dichosos vosotros cuan-
do os odien los hombres, y
os excluyan, y os insulten,
y proscriban vuestro nom-
bre como infame, por cau-
sa del Hijo del hombre. Ale-
graos ese día y saltad de
gozo, porque vuestra re-
compensa será grande en
el cielo. 

Eso es lo que hacían
vuestros padres con los pro-
fetas.

Pero, ¡ay de vosotros, los
ricos, porque ya tenéis vues-
tro consuelo!

¡Ay de vosotros, los que
estáis saciados, porque ten-
dréis hambre!

¡Ay de los que ahora reís,
porque haréis duelo y llora-
réis!

¡Ay si todo el mundo ha-
bla bien de vosotros! Eso es
lo que hacían vuestros pa-
dres con los falsos profetas.

«Seguidle a Él»

Los pobres a los que pertenece
el reino de Dios muestran que

a su pobreza corresponde una po-
sesión en Dios: Dios los posee, y
por eso mismo ellos poseen a
Dios. Lo mismo puede decirse de
los que tienen hambre y de los
que lloran, y también de los que
son odiados por causa de Cristo:
son amados por el Padre en Cris-
to, que también fue odiado y per-

seguido por los hombres por cau-
sa del Padre. Si los pobres han de
ser considerados como pobres en
Dios, entonces también los ricos
han de ser considerados como ri-
cos sin Dios, ricos para sí mismos,
saciados y sonrientes, alabados
por los hombres; éstos no tienen
un tesoro en el cielo, y por eso, to-
do cuanto poseen no es más que
apariencia pasajera.

Los pobres son aquellos que
no poseen nada, y no ricos a es-
condidas que acumulan un capi-
tal en el cielo. Dios no es un ban-
co; el abandono en manos de Dios
no es una compañía de seguros.
Es en el propio abandono, en la
entrega confiada donde se en-
cuentra la dicha.

Hars Urs von Balthasar

«DIOS NO ES UN BANCO»



Los restos arqueológicos
de este conjunto, descu-
bierto junto a la localidad
toledana de Carranque,
tienen la extraordinaria

importancia de sacar a la luz en
nuestro país la primera basílica
que, con seguridad, es cristiana,
porque los restos de otras iglesias
que se han encontrado en España,
más o menos contemporáneas a és-
ta, no tienen un referente que per-
mita afirmar con seguridad que se-
an restos arqueológicos cristianos. 

En esta iglesia se dan los in-
gredientes fundamentales: las ini-

ciales del nombre del propietario
del conjunto (la mansión y la ba-
sílica), que se sabe que era cristia-
no, y símbolos cristianos funda-
mentales como es un crismón.

El conjunto consta de una gran
iglesia, y de una casa. De la basíli-
ca se conserva prácticamente la
planta íntegra (a nivel de cimen-
tación), un parámetro de fachada
hasta el arranque de las bóvedas, y
una serie de columnas (la mayo-
ría caídas) con sus capiteles, que
pertenecieron a la iglesia. 

La casa perteneció a un pro-
pietario rico, que tuvo que tener

mucho dinero y mucha presencia
en Oriente, pues se han encontra-
do muchos mosaicos; aunque no
puso tanto interés en la casa como
en la basílica, que consta de una
gran planta y muchos elementos
arquitectónicos.

La planta consistía en una es-
pecie de corredor asoportalado,
rodeado de columnas y, al fondo,
estaba la iglesia, que tenía una cú-
pula cubierta con mosaico. Tiene
signos cristianos muy claros: el
crismón (que representa a Cristo)
y una placa decorativa con una
cruz.

La iglesia fue el lugar de ente-
rramiento de un personaje muy
importante, Materno Cynegio, tío
del emperador Teodosio. Mater-
no tuvo gran relevancia en los
asuntos de Oriente entre los años
384 y 388. Debió morir poco des-
pués. Estaba casado con una his-
pana (Acantia), y ella lo trajo a en-
terrar a este lugar a hombros des-
de Constantinopla. 

Cuando Teodosio llegó al po-
der, se rodeó de una corte de his-
panos (compañeros suyos de ar-
mas): uno de ellos, el más desta-
cado, era su tío Materno, que fue

16/ raíces Nº 105/14-I-1998

Primera basílica cr
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Prefecto del Ministerio de Oriente,
una especie de Gobernador Gene-
ral para los asuntos de Oriente.
Materno era cristiano. 

En alguna columna se ha en-
contrado esta inscripción: DNTH
(que significa Dominus Noster
Theodosius). Materno era el pro-
pietario, porque en uno de los mo-
saicos dice: Que disfrutes este dor-
mitorio, Materno. Además, hay mu-
chos datos que nos llevan a
Oriente: la planta de la basílica,
los motivos de los mosaicos de la
casa (alguno sólo aparece en
Oriente), las placas de pórfido –una

especie de mármol rojo proceden-
te de Egipto, reservado a los em-
peradores o a su familia, relacio-
nado con la púrpura por su color
rojo–, y los muebles –una gran pa-
ta de león hecha de pórfido, a ta-
maño natural–, marfiles muy lisos
y finos, también de Oriente.

Coro Marín
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ristiana en España

A la izquierda, vista general de las excavaciones. Y de arriba a abajo: crismón (iniciales grie-
gas del nombre de Cristo), placa decorativa con cruz griega, y columna con las iniciales
DNTH (Dominus Noster Theodosius). 
Arriba: alzado de la basílica, y a la derecha, columna con la letra X (posiblemente inicial del
nombre del cantero). Abajo: planta de la basílica, y a la derecha, pata de león de «pórfido»
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En julio de 1936 se desató una persecu-
ción religiosa en España, comparable a
las de los peores momentos de la histo-

ria de la cristiandad. En la diócesis de Ma-
drid, esta persecución fue especialmente cruel,
por el elevado número de los mártires y por la
saña de sus verdugos. Todo este torrente de
pasiones –de las peores pasiones– es lo que
cuenta desapasionadamente en su libro José
Luis Alfaya. El rigor, el dato y la mesura están
siempre presentes en el relato. Y, a pesar de la
moderación del autor del libro Como un río de
fuego, recientemente publicado por Ediciones
Internacionales Universitarias, el lector, cuan-
do pasa cada página, atónito ante la barba-
rie, se queda pensativo y desea que sea falso
lo que acaba de leer. Pero en Historia, las co-
sas son lo que son, y los hechos aquí narra-
dos justifican que el autor del prólogo, el ar-
zobispo Rouco Varela, se refiera con toda pro-
piedad a Madrid como la diócesis mártir.

El libro aporta novedades importantes y
modifica sustancialmente las cifras que hasta
ahora se daban por válidas. Se aceptaban los
datos de Antonio Montero, que había estu-
diado en 1961 la persecución religiosa en to-
da España. Según este autor, fueron asesina-
dos 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares,
2.365 frailes y 283 monjas, lo que equivalía  a
uno de cada siete sacerdotes y a uno de cada

cinco frailes. Según Montero, de los
4.184 sacerdotes asesinados en España, 334
corresponderían a la diócesis de Madrid, lo
que equivaldría al 29,8 % del clero de la dió-
cesis. Alfaya ha localizado uno a uno, con sus
nombres y apellidos, y ha contabilizado los
435 sacerdotes martirizados de Madrid, lo
que equivaldría al 38,8 % del clero de la dió-
cesis. Y, aunque resulta imposible de averi-
guar el número de laicos que murieron por
la fe, al menos ya sabemos por el libro de Al-
faya que la persecución de Madrid se aseme-

jó en su proceder a la que sufrieron los pri-
meros cristianos. Al menos entre veinte y
treinta personas fueron arrojadas vivas a los

leones y a los osos que los devoraron
en la entonces Casa de Fieras, el zoo
de Madrid situado en 1936 en el ma-
drileño parque del Retiro. La perse-
cución religiosa se extendió también
a los lugares y a las cosas sagradas.
Sólo el 4 % de los templos quedaron
intactos o no fueron profanados; el
37 % sufrieron daños graves y el 17 %
fueron destruidos totalmente. 

El libro cobra un enorme interés
cuando Alfaya relata la Iglesia de las
catacumbas, es decir el comporta-
miento heroico de tantos madrile-
ños que se jugaron la vida por prac-
ticar su religión. Recibían los sacra-
mentos a escondidas; asistían a misa
en los lugares más inverosímiles;
velaban al Santísimo en los lugares
más insospechados; y hasta hacían
ejercicios espirituales, para lo que
los asistentes, a lo largo del día,
iban cambiando de casa para cele-
brar los distintos actos, con el fin
de no ser sorprendidos. 

Si la primera parte del libro, la
persecución, atemoriza al lector,
la parte referida a la Iglesia de las
catacumbas le mete de un tirón en
la lectura. Humanamente resulta
inexplicable que todas las vícti-
mas murieran perdonando a sus
ejecutores; y, de tejas para abajo,
tampoco se entiende que no hu-

biera ninguna apostasía entre el clero, ni que
tantos madrileños, a pesar de las enormes di-
ficultades, fueran tan fieles. Sin duda que su
fortaleza procedía del cielo, porque sólo de
ese modo se puede llegar al derramamiento
de sangre hasta ser mártir o confesor de la fe.
Esa sangre de la que el arzobispo de Madrid
–en el prólogo del libro– espera ver tantos
frutos, porque también la sangre de los mártires
de Madrid de 1936 es semilla de cristianos.

Javier Paredes   
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La persecución
religiosa
de 1936
en Madrid

Pedimos a Dios por la sociedad espa-
ñola entera, para que el Espíritu San-

to esté especialmente con nosotros en es-
te tiempo de prueba y de dolor, para que
aclare nuestra mente y fortalezca nues-
tros corazones, de manera que no nos
dejemos llevar por la tentación de la vio-
lencia.

Oramos especialmente por nuestros go-
bernantes, por todos los que tenéis una

responsabilidad en la vida pública, para
que guíe vuestras decisiones y sostenga
vuestro ánimo en la necesaria respuesta
a la violencia, por todos los procedimientos
justos y legales que la sociedad pone en
vuestra mano.

Ni los cristianos ni ninguna persona de
recta conciencia puede justificar estos aten-
tados de ninguna manera, ni colaborar con
quienes los llevan a cabo, ni colaborar tam-

poco con quienes no son capaces de con-
denarlos abiertamente.

Es misión de la Iglesia clarificar y forta-
lecer la conciencia de las personas y de la
sociedad entera para inmunizarnos contra
las tentaciones de la violencia. Debemos
incluso colaborar positivamente con quie-
nes tienen la misión de proteger a quienes
están amenazados, y cerrar la posibilidad
de nuevos asesinatos o secuestros.

NADIE DE RECTA CONCIENCIA

PUEDE JUSTIFICAR ATENTADOS
El arzobispo de Pamplona, en el funeral por las víctimas del atentado de Sevilla



La reforma de la vida mo-
nástica que emprendió la
Orden benedictina en la

abadía del Císter (Borgoña, Fran-
cia), en 1098, de la mano de los
abades Roberto, Alberico y Es-
teban, cumple ahora novecien-
tos años. Lo que en principio no
era más que una reforma intrae-
clesial, supuso una gran inno-
vación social en la época: los
monjes del Císter abandonaron
ciertos usos del monacato feu-
dal y se ciñeron más estricta-
mente a la Regla de san Benito. 

Esta reforma se enmarca en
un movimiento histórico mucho
más amplio, que supone el fin
de la Alta Edad Media, y el final
del primer milenio cristiano. La
gran expansión del Císter, que
se produjo en relativamente po-
co tiempo gracias, entre otros, a
san Bernardo de Claraval, es jun-
to a la de Cluny, anterior, la re-
forma que más ha marcado la
historia de la Iglesia medieval.

Actualmente, el Císter está
presente en los cinco continen-
tes, constituido por dos familias,
una de raíces históricas, y otra de
fundaciones realizadas en este si-
glo. Dentro de la Orden cister-
ciense, una de las congregacio-
nes más conocidas es la de La
Trapa, u Orden cisterciense de la es-
tricta observancia, que tiene mo-
nasterios de monjes y monjas, re-
gidos por las mismas reglas y
Constituciones. El Císter español
ha fundado monasterios en An-
gola, Méjico, Ecuador y Perú, en-
tre otros.

El 26 de enero, en el monaste-
rio de San Pedro de Cardeña
(Burgos), se inauguró oficial-
mente el IX Centenario de la Fun-
dación del Císter, cuyo progra-
ma incluye los siguientes actos:

● Un Congreso sobre el Cís-
ter en Galicia y Portugal. Se cele-
brará en Orense, a mediados del
próximo junio, promovido por
los monasterios cistercienses de
Galicia, León y Portugal.

● Un Congreso Internacional
sobre Místicos y autores cistercien-
ses en Ávila, en colaboración con

el CIEM (Centro Internacional de
Estudios Místicos), de esa ciudad.
A este Congreso se unirá una Ex-
posición sobre los tesoros del Císter
para el mes de octubre.

● En la abadía de Santa Ma-
ría de Huerta (Soria) se abrirá, de
julio a septiembre, una muestra
arquitectónica sobre El Císter en

Castilla y León. Reconstrucción de
un espacio ideal cisterciense.

● También en Ávila, la UNED
prepara un Congreso sobre Ar-
quitectura cisterciense, en sep-
tiembre.

● Otros monasterios prepa-
ran celebraciones y actos cultu-
rales, cuyo programa se dará a
conocer oportunamente.

● La revista Cistercium, pu-
blicación trimestral de divulga-
ción científica sobre historia, arte
y espiritualidad cistercienses, de-
dicará los cuatro números de es-
te año al acontecimiento que se
celebra en toda la Orden, apor-
tando colaboraciones de estu-
diosos de todo el mundo en las
áreas indicadas.

● Se publicará en este mismo
año El gran exordio del Císter, na-
rración medieval de los orígenes
del Císter, que, en su versión
completa, es la primera vez que
se publica en español. Se prevén
otras publicaciones de carácter
histórico.

I. A.
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La misma situación existente en
Irak y en toda la región de
Oriente Medio nos enseña que

los conflictos armados no resuelven
los problemas, sino que crean mayo-
res incomprensiones entre los pue-
blos. Siete años después, Juan Pa-
blo II ha vuelto a repetir esta de-
nuncia que pronunció en la
Navidad de 1990, pocos días an-
tes de que estallara la guerra del
Golfo.

En esta semana, la diplomacia
vaticana ha movilizado todas sus
energías, para tratar de evitar lo
peor. El encuentro entre el minis-
tro de Asuntos Exteriores ruso,
Primakov, y monseñor Tauran,
Secretario vaticano para las Rela-
ciones con los Estados, sirvió pa-
ra afrontar con detenimiento la
crisis del Golfo y reafirmar que
con la guerra todo se pierde. To-
das las cancillerías del mundo
han tenido la posibilidad de sa-
ber que el Vaticano rechaza enér-
gicamente el recurso a la fuerza.

La Santa Sede sigue haciendo
suya la denuncia que lanzó a tra-
vés de L'Osservatore Romano el 20
de enero de 1991, tres días des-
pués de que comenzaran los ata-
ques contra Irak: La guerra nunca
ha restablecido definitivamente el de-
recho; la guerra nunca ha restable-
cido el respeto pleno de la dignidad de
los hombres, de los pueblos, de las

naciones. En último análisis, la gue-
rra siempre es una derrota. Es una
matanza inútil y una mutilación del
curso de la Historia. Es una derrota
incluso para quienes creen que son
los eventuales vencedores.

La actitud del Santo Padre en
el conflicto del Golfo se ha man-
tenido siempre inmutable. Por
una parte, denuncia con claridad
y firmeza las violaciones del De-
recho internacional y de las reso-

luciones de la ONU cometidas
por Sadam Hussein: Se ha asistido
a la invasión armada de un país y a
una violación brutal de la ley inter-
nacional…; son hechos inaceptables.
Pero, inmediatamente, alerta so-
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EL PAPA, ANTE LA ESCALADA DE VIOLENCIA QUE AMENAZA A IRAK:

«La guerra siempre es y  
Al igual que lo hizo cuando estalló la guerra del Golfo, Juan Pablo II considera que el recurso a
las armas no resuelve las causas del conflicto, y tiene dramáticas consecuencias humanas,
ecológicas y políticas desproporcionadas a los objetivos que se pretenden alcanzar

Santidad, todavía no hemos acabado.
Parecía que no iba a terminar nunca el

encuentro entre Juan Pablo II y Boris Yelt-
sin. A pesar de que el secretario del Papa,
monseñor Dziwisz, entró para recordar
que el Presidente ruso tenía otros com-
promisos, éste quiso prolongar lo más po-
sible su cita con el Papa de Roma. 

En un clima de viva cordialidad, como
explicó el portavoz de la Santa Sede, Joa-
quín Navarro-Valls, el Presidente explicó al
Papa las razones que le llevaron a aprobar
la nueva ley sobre la libertad religiosa, a la
que definió justa y correcta, tras las modifi-
caciones que impuso con su veto a la pri-
mera versión aprobada por el Parlamento.

La Iglesia católica no es de la misma
opinión y teme que el texto sirva para jus-

tificar discriminaciones por parte de los
funcionarios locales que tendrán que apli-
carlo. Por el momento, no han entrado en
vigor las normas de su aplicación y, por
tanto, Yeltsin tiene todavía espacio de ma-
niobra para suavizar los aspectos más du-
ros y restrictivos de la ley, explicó el obis-
po católico de Moscú, monseñor Kondru-
siewicz, que se encontraba por casualidad
de visita en Roma. 

Las inquietudes del millón de católi-
cos que viven en Rusia fue uno de los
temas principales del encuentro entre el
Secretario vaticano para las Relaciones
con los Estados, monseñor Tauran, y el
ministro de Asuntos Exteriores ruso, Pri-
makov. Tauran se presentó a la cita con
una voluminosa documentación y, al fi-

nal, parecía de buen humor y visible-
mente satisfecho. 

En el encuentro emergió, además, un
acuerdo total de posiciones sobre la cri-
sis iraquí. Tanto Roma como Moscú piden
que se adopte como solución el diálogo
político. 

Yeltsin no presentó formalmente al Pon-
tífice la invitación a visitar Rusia, pues ya
lo hizo Mijail Gorbachov en 1989, y des-
pués el mismo Yeltsin, en 1991. Este an-
helado viaje no tendrá lugar todavía de-
bido a los momentos difíciles que atravie-
san las relaciones entre el Patriarcado de
Moscú y la Iglesia católica. El Presidente
ruso ha confirmado, en varias ocasiones
estos días, su interés de recibir al Papa
en el Kremlin. 

Juan Pablo II recibe en audiencia a Boris Yeltsin

CARA A CARA PARA SUPERAR MALENTENDIDOS



bre el carácter sangriento de las
intervenciones militares, sus con-
secuencias ecológicas, políticas, eco-
nómicas y estratégicas, de las que
quizá no podemos valorar todavía la
gravedad y el alcance. Por último, el
Pontífice está convencido de que
la paz obtenida con las armas no ha-
ce nada más que preparar nuevas
violencias y, sin embargo, deja in-
tactas las causas profundas del con-
flicto. En este sentido, la guerra
del Golfo del 91 es el caso más
claro de la inutilidad de las ar-
mas como medio para resolver
los problemas. 

El sucesor de Pedro está con-
vencido de que Occidente tiene
los elementos diplomáticos sufi-
cientes para presionar a Sadam y

obligarle a acatar las resolucio-
nes de Naciones Unidas. Eso sí,
evitando en todo momento la hu-
millación que puede desencade-
nar reacciones irracionales.

En el pasado, Juan Pablo II ha
advertido que el recurso a la fuerza
por una causa justa sólo podría ad-
mitirse en caso de que fuera propor-
cionado al resultado que se quiere ob-
tener y en caso de que se sopesaran
las consecuencias que estas acciones
militares, cada vez más devastado-
ras debido a la tecnología moderna,
tendrían para la supervivencia de las
poblaciones y del mismo planeta.

Por último, el Papa ha plante-
ado en varias ocasiones una pre-
gunta que olvidan sistemática-
mente los responsables políticos

de los países en causa, al dirigir-
se a la opinión pública: Además
de los soldados, ¿cuántos civiles,
cuántos niños, cuántas mujeres,
cuántos ancianos serían víctimas
inocentes de una catástrofe seme-
jante? ¿Quién puede prever las des-
trucciones y los daños ambientales
que se causarían, no sólo en ese área?

HIPOCRESÍA DE OCCIDENTE

Como es normal, Juan Pablo
II no ha denunciado directamen-
te los intereses que se esconden
detrás del conflicto del Golfo. Lo

ha hecho, sin embargo, su emba-
jador en Bagdad, monseñor Giu-
seppe Lazzarotto, nuncio apos-
tólico en Irak.

El diplomático vaticano utiliza
palabras muy claras: Que no digan
los responsables políticos que vienen
aquí a defender los derechos huma-
nos. Ha llegado la hora de que la opi-
nión pública mundial, especialmente
la estadounidense y la europea, se dé
cuenta de que los sistemas adoptados
hasta el momento atentan contra los
derechos humanos y esconden en
realidad enormes intereses económi-
cos. Antes que las motivaciones eco-
nómicas, políticas, estratégicas, está
la situación real de las personas.

Jesús Colina. Roma
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HABLA EL PAPA

LA GUERRA

NO RESUELVE

LOS PROBLEMAS

Estoy siguiendo con gran
preocupación el desarro-

llo de la situación en Irak, y
hago votos para que los res-
ponsables de la vida de las na-
ciones recurran a los instru-
mentos diplomáticos y al diá-
logo para evitar cualquier
forma de utilización de las ar-
mas.

Estoy convencido de que
las partes en conflicto tienen
todavía la posibilidad de en-
tenderse y de reafirmar los
principios que regulan pacífi-
camente la convivencia inter-
nacional. La misma situación
existente en Irak, y en toda la
región de Oriente Medio, nos
enseña que los conflictos ar-
mados no resuelven los pro-
blemas, sino que crean mayo-
res incomprensiones entre los
pueblos.

La Santa Sede no puede si-
no alentar a todos los que se
están esforzando por conti-
nuar las conversaciones a fin
de evitar acciones de guerra y
favorecer un camino de paz.
Rezamos por esto intensa-
mente.

(8-II-98)

 será una derrota»

CRISTIANOS EN IRAK

La situación de los cristianos iraquíes se está haciendo su-
mamente delicada. Saddam nunca ha perseguido a los cris-

tianos –explica el nuncio apostólico–. Los cristianos son con-
siderados como parte integrante de la sociedad. Éste es uno de
los pocos países de Oriente Medio en el que la comunidad
cristiana puede organizarse y trabajar en plena libertad. Por
ello, los cristianos –continúa monseñor Lazarotto– tienen mie-
do del sucesor de Saddam, pues quienquiera que sea será
peor, y para los cristianos supondrá el final. No hay que olvidar
que a dos pasos de aquí se encuentra Irán, y que Kurdistán
está muy inquieto en estos momento.
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La dirección de la semana
El famoso monasterio de Santo Domingo de Silos tiene ya

su sitio en internet. La página ofrece links muy interesan-
tes (la historia del monasterio, de la orden de san Benito y de
los alrededores de Silos), así como conexión con otras direc-
ciones católicas en la red (entre ellas, la de la Santa Sede).

Dirección: http://www.arrakis.es/~jcgarrel/
Observaciones: La página ofrece también la posibilidad
de comprar, vía e-mail, los famosos discos de gregoriano
de los monjes de Silos, y vídeos con diferentes reporta-
jes sobre el monasterio.

http://www.arrakis.es/~jcgarrel/

INTERNET

La Biblia
para
la familia

Prensa Española ha inicia-
do, con gran éxito, la distri-

bución dominical, en colabora-
ción con Ediciones Nóbel, S.
A., de La Biblia para la familia.
Se trata de una iniciativa edi-
torial de interés, en fascículos,
con dibujos a todo color y ví-
deos de los libros que forman
la Sagrada Escritura, para los
pequeños, y también para los
mayores, de la familia.

Los setenta y dos libros que
integran tanto el Antiguo como
el Nuevo Testamento, que han
sido traducidos a más de mil
quinientas lenguas y dialectos,
y de los que cada año se impri-
men en el mundo más de vein-
te millones de ejemplares, irán
siendo distribuidos a los lecto-
res del diario ABC semanal-
mente.

El primer número de la revis-
ta Pasos (de Semana San-

ta), de cuya inminente aparición
informábamos hace poco en Al-
fa y Omega, ya está, felizmente,
en la calle. Se trata del número
correspondiente al primer tri-
mestre de este año y, como se
lee en su primer editorial, titu-
lado Nuestros primeros pasos,
obras son amores. Y aquí está
–se lee en el editorial– Pasos
de Semana Santa, cumpliendo
con nuestro compromiso de sa-
lir al encuentro de todas las Co-
fradías y Hermandades de Es-

paña en los albores de este año
1998.

Un grupo de periodistas, pro-
fesores de Historia, catedráti-
cos de Arte, escultores y técni-
cos, unidos por una misma
idea: la comunión de todas las
cofradías de España, dan testi-
monio de fe y trabajan con es-
peranza, y con mucho amor y
unas gotas de razón. Piden y
esperan la participación de to-
dos. Pasos es una realidad go-
zosa, a la que Alfa y Omega sa-
luda con esperanza y felicita de
corazón.

Primer número de «Pasos»

Al venir yo a Madrid, me en-
contré con una realidad po-

sitiva, y para el obispo causa
de gozo: la Acción Católica Ge-
neral. En muchas diócesis,
prácticamente, había quedado
reducida a las mujeres de Ac-
ción Católica, a algún grupo de
estudiantes de la J.E.C., cier-
tos restos de la J.O.C. y poco
más. Este panorama de una Ac-
ción Católica casi en estado de
reducción a los mínimos orga-
nizativos y personales, no se
da en Madrid. La Acción Católi-
ca General se hace presente
en Madrid con fuerza y con ilu-
sión apostólica. Cumple culti-

varla y conseguir que crezca y
se ofrezca a toda al comunidad
diocesana como un cauce ade-
cuado para vivir la vocación
cristiana del seglar en el mun-
do». Estas declaraciones per-
tenecen a una amplia entrevis-
ta que el arzobispo de Madrid
ha concedido a la revista Así,
del Consejo Diocesano de Ac-
ción Católica de Madrid. Mon-
señor Rouco se ha reunido re-
cientemente con la Acción Ca-
tólica diocesana. Tras celebrar
la Eucaristía, se informó de su
realidad actual, escuchó sus es-
peranzas y propuestas, y les
animó de cara al futuro.

Acción Católica, en Madrid

Sínodo diocesano en Cádiz-Ceuta

Con la distribución, por parte
de la Secretaría general,

del primer tema La Iglesia y los
pobres, ha dado sus primeros
pasos el Sínodo de la diócesis
de Cádiz-Ceuta, convocado por
el obispo monseñor Ceballos,
para el año 2000. Este tema fue
el más solicitado en la consulta
previa a toda la diócesis. Los
más diversos sectores de la dió-

cesis están trabajando ya con
vistas a la mejor preparación y
desarrollo de este trascendental
acontecimiento eclesial. Así, por
ejemplo, la Asociación Católica
de Propagandistas, como co-
munidad eclesial, privada y
apostólica de seglares, se sien-
te interpelada en este momento
histórico y de gracia para la Igle-
sia diocesana. Su secretario,

Antonio Rendón, escribe: Con
nuestra preocupación específi-
ca por la mejora de las estruc-
turas sociales según las exi-
gencias del reino de Dios, que-
remos contribuir, con humildad
y espíritu de comunión, a edificar
una nueva Iglesia que exige a
todos los movimientos, asocia-
ciones y carismas, mostrar su
presencia eficaz y constante.
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La editorial Palabra, en su lo-
able esfuerzo, ya bastante

consolidado, de ofrecer cuanto
antes al gran público los textos
de los discursos de las visitas
pastorales del Papa, acaba de
publicar los correspondientes al
reciente viaje apostólico a Cuba.
En la presentación de estas 185
páginas, que recogen todos los
discursos de Juan Pablo II en
Cuba, así como una breve cró-
nica de la visita pastoral, escri-
be don Jesús Urteaga: Juan Pa-
blo II descansa poco y se en-
trena mucho. Dios le ha
entregado muchos talentos y

Juan Pablo II se da prisa en ha-
cerlos fructificar. No nos con-
formemos con elogiarle. Trate-
mos de imitarle.

Palabra ha editado también
los textos del discurso de Juan
Pablo II, y de las ponencias, tes-
timonios, grupos de trabajo y de-
claración final, del Congreso
teológico-pastoral sobre la fami-
lia, que, promovido por el Ponti-
ficio Consejo para la Familia, se
celebró en Río de Janeiro el pa-
sado octubre. El matrimonio Luis
Riesgo y Carmen Pablo de Ries-
go acaba de editar, asimismo,
en la colección Folletos Mundo
Cristiano, uno del mayor interés,
titulado ¿Cómo alcanzar el éxito
en el matrimonio? Analizan las
causas y consecuencias de los
fracasos matrimoniales, y apor-
tan pistas de solución concretas,
con auténtico espíritu de servi-
cio, y desde su profesionalidad
de psicólogos.

Habla un exorcista es el títu-
lo del más reciente de los

editados por Planeta-Testimo-
nio, en su ya espléndida colec-
ción. Gabriele Amorth, sacer-
dote de la Pía Sociedad de San
Pablo y miembro de la Pontificia
Academia Internacional, escritor
y periodista, responde en estas
doscientas páginas a pregun-

tas tan de actualidad como és-
tas: ¿Cómo defenderse del de-
monio? ¿Cuáles son los signos
que indican la presencia del Ma-
ligno? ¿Existen los hechizos,
maleficios y mal de ojo? ¿Có-
mo librarse de ellos? El autor,
exorcista oficial de la diócesis
de Roma, responde a estas pre-
guntas, con abundantes ejem-
plos, fruto de su directa expe-
riencia, y lo hace de forma tan
clara y sugestiva como oportu-
na en un momento en el que
proliferan por doquier brujos,
magos, adivinos, videntes y car-
tomantes.

Dos libros de interés

Luis María
Ansón,
académico

Desde el pasado domingo, la
Real Academia Española se

ha enriquecido de verdad con la
toma de posesión, por parte de
Luis María Ansón, de su sillón
«ñ» de académico de número.
En su discurso de ingreso Pala-
bras de amor de los poetas, An-
són, que siempre se ha definido
a sí mismo como un obrero de la
palabra, rindió un espléndido ho-
menaje a los poetas, a través de
un recorrido magistral por los po-
emas de amor de todos los tiem-
pos. A la Academia ha llegado,
con Luis María Ansón, lo mejor
del periodismo español actual;
pero no sólo eso, sino mucho
más. Reciban nuestra felicitación
Ansón y la Real Academia.

Carta
Ecuménica
de Europa
Los 32 representantes de las

26 Conferencias Episcopa-
les de Europa, reunidos en Pra-
ga para hacer un balance de la
II Asamblea Ecuménica Euro-
pea que tuvo lugar el pasado
junio en Graz (Austria), han
constatado un nuevo impulso
y entusiasmo ecuménico, así
como la necesidad de empren-
der nuevas acciones de recon-
ciliación, especialmente con la
Iglesia ortodoxa. Han estudiado
redactar una Carta ecuménica
de Europa, que podría ser una
especie de carta de navegación
para el ecumenismo.

Giussani,
en la ONU

Los libros de don Giussani,
fundador de Comunión y Li-

beración, que componen el
Curso básico de cristianismo,
traducios al inglés, fueron pre-
sentados el pasado 11 de di-
ciembre, en el auditorio de la
Biblioteca de las Naciones Uni-
das. El teólogo americano Da-
vid Schindler, el profesor y
monje budista Shinen Takagi,
y el músico neoyorquino David
Horowitz, intervinieron en el ac-
to. Para David Schindler, di-
rector de la edición americana
de la revista teológica interna-
cional Communio, la propues-
ta de don Giussani desvela que
los problemas culturales de hoy
no son en primera instancia de
naturaleza política o técnica,
sino religiosa, estética y onto-
lógica. 

Asimismo, esta edición
inglesa de los libros de
Giussani fue presentada
también en la Universidad
Católica de Washington; al
igual que lo ha sido en Roma,
con ocasión del reciente
Sínodo de los obispos de
América.



En un país de minoría cató-
lica, Eugenio Bossilkov fue
el primer sacerdote de su

tiempo que conquistó el aprecio
de muchos ortodoxos, y el pri-
mero en establecer contacto con
ambientes intelectuales búlgaros.
Los católicos alcanzaron respeto
y prestigio con Bossilkov, ya obis-
po. Durante el largo y crudo in-
vierno de la persecución marxis-
ta, incontables católicos compro-
metidos, muchos sacerdotes y
religiosos, fueron secuestrados y
condenados; y la Iglesia, calum-
niada, perseguida y martirizada,
obligada a sobrevivir en un cli-
ma martirial y de catacumba. El
primero entre aquellos mártires
fue Eugenio Bossilkov, obispo pa-
sionista de Nikópolis.

CATÓLICOS SIN SACERDOTES

San Pablo de la Cruz, funda-
dor de la Congregación Pasio-
nista, se esforzó por extender la
acción apostólica en misiones ex-
tranjeras. Después de varios in-
tentos, buscando una misión en
China o en el Cáucaso, la Santa
Sede les confió la depauperada
diócesis de Nikópolis, en el norte
de Bulgaria. Era una extensa mi-
sión que comprendía toda Bul-
garia septentrional, con muy po-
cos católicos diseminados entre
ortodoxos, turcos y armenios. 

Los primeros misioneros pa-
sionistas llegaron en 1782 a Tran-
cevitsa, una zona no lejos del Da-
nubio. Todavía hoy, a su pobla-
ción se les llama paulicianos.

En medio de una profunda
decadencia religiosa y cultural,
los misioneros comenzaron su la-
bor con grandes dificultades (be-
licosidad, calamidades naturales,
carestía de bienes y peste fre-
cuentes).

La independencia de Bulgaria
de la dominación turca (1878)  pu-
so fin a este largo período de prue-
ba; llegó la paz y el florecimiento.
El Visitador Apostólico durante
años fue monseñor Angelo Giu-
seppe Roncalli (futuro Papa Juan
XXIII) quien no dejó nunca de
alentar a los pastores y fieles ca-

tólicos. Los obispos pasionistas se
fueron sucediendo regularmente
en la sede de Nikópolis hasta
1946. El año 1947 fue consagrado
el primer obispo pasionista búl-
garo, el padre Eugenio Bossilkov,
que tenía entonces 47 años.

FIDELIDAD PLENA

Eugenio Bossilkov nació el 16
de noviembre de 1900, en Bele-
ne, en la provincia búlgara de
Svistov, en el seno de una fami-
lia humilde y creyente. Ingresó
muy joven en los pasionistas; fue
ordenado sacerdote en 1926 y en-
viado a Roma para continuar sus
estudios teológicos, en el Ponti-
ficio Instituto Oriental. 

Vuelto a su patria, en 1934, fue
nombrado párroco de Roust-
chouk y, luego, de Bardarski-
Gheran. Renovó la vida litúrgica
y catequética, y el apostolado con
los jóvenes. Llegó a ser uno de
los oradores más famosos de Bul-
garia. Fue colaborador entusias-
ta del periódico católico Istina.
Tenía un dominio perfecto de sie-
te lenguas.

A la muerte, en 1946, del obis-
po pasionista monseñor Damia-
no Theelen, el padre Eugenio Bos-
silkov fue nombrado por la Santa

Sede Administrador Apostólico, y
más tarde obispo, de Nikópolis.
La consagración tuvo lugar el 7
de octubre de 1947 en la catedral
de Rostchouk. Al poco tiempo or-
ganizó misiones populares en to-
das las parroquias y, en los años
de la ocupación alemana, salvó la
vida a millares de judíos.

La Unión Soviética había in-
vadido Bulgaria en 1944. La Igle-
sia y el Vaticano fueron objetivos
de las iras soviéticas. En 1948 pu-
do conseguir pasaporte para la
visita ad limina, y visitar al Papa
Pío XII, a quien expuso su preo-
cupación.

La opresión y persecución co-
munista de los católicos comenzó
con la progresiva restricción de
las libertades. El Gobierno búl-
garo aprobó una ley especial so-
bre las confesiones religiosas. Al
conocerla, Bossilkov escribió: Es-
ta ley decidirá pronto nuestro futuro.
Quieren que todos estemos obliga-
dos a jurarla. Ya contesté categóri-
camente que jamás lo haré.

En febrero de 1949 dejó escri-
to: He tenido coraje para vivir; es-
pero tenerlo también para morir, per-
severando fiel a Cristo y a la Iglesia.
Rezad por mí.

El 16 de julio de 1952 fue de-
tenido, junto a 30 sacerdotes y un

grupo de religiosas y laicos. Fue
sometido a todo tipo de vejacio-
nes y violentos tratos. Dos meses
más tarde se abrió un proceso-
farsa que le condenó a muerte.
Fue ejecutado a las 12,30 de la no-
che del 11 de noviembre de 1952.

SEMILLA DE CRISTIANOS

Pocos años después, Pío XII,
hablando a un grupo de misio-
neros pasionistas, les dijo:

Si sois capaces de mantener esta
misión, conseguiréis la perla más
preciosa para la corona de vuestra
Congregación. Ya tenéis un mártir
de la fe en Bolssikov.

Desde hace cuarenta años no
ha sido ordenado ningún sacer-
dote en la misión pasionista de
Nikópolis. Hasta la caída del
muro de Berlín y después de la
expulsión de misioneros extran-
jeros, solamente quedaban cua-
tro pasionistas búlgaros, con un
promedio de edad de 74 años,
extenuados, enfermos y con mu-
chos años de cárcel a sus espal-
das. La misión continúa. La san-
gre derramada del obispo Bos-
silkov es semilla de nuevos
cristianos. 

José Fernández del Cacho

24/ santos de ayer y hoy Nº 105/14-II-1998

NUEVO BEATO: MONSEÑOR EUGENIO BOSSILKOV, VÍCTIMA DE LA PERSECUCIÓN COMUNISTA

Obispo mártir en Bulgaria
Próximamente, el Papa Juan Pablo II beatificará en Roma a monseñor Eugenio Bossilkov, obispo pasionista búlgaro, perseguido

por los comunistas, mártir de la fe y de los derechos humanos en 1952

San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas Monseñor Eugenio Bossilkov



Cirilo y Metodio permane-
cen en la memoria de la
Iglesia junto a la gran obra

de evangelización que realizaron.
Su recuerdo se ha hecho vivo y
actual en nuestros días. La ciu-
dad que los vio nacer, la actual
Salónica, en el siglo IX era centro
importante de vida comercial y
política en el Imperio bizantino, y
ocupaba un lugar notable en la
vida intelectual y social de aque-
lla región de los Balcanes. 

Metodio era el hermano ma-
yor, y verosímilmente su nombre
de pila era Miguel. Nace entre los
años 815 y 820. Menor que él,
Constantino –posteriormente
más conocido con el nombre re-
ligioso de Cirilo– vino al mundo
el año 827 u 828. Su padre era un
alto funcionario de la Adminis-
tración imperial. Metodio alcan-
zó el cargo de Gobernador en
una de las provincias fronterizas,
en la que vivían muchos eslavos.
Luego se retiró a un monasterio.
Su hermano Cirilo siguió con
particular provecho los estudios
en Bizancio, donde recibió las
Órdenes sagradas, después de
haber rechazado decididamente
un brillante porvenir político.

MAESTROS DE FE

El hecho que decidiría el cur-
so de sus vidas fue la petición he-
cha por el príncipe Rastislao de
la Gran Moravia al emperador
Miguel III para que enviara a sus
pueblos un obispo y maestro… ca-
paz de explicarnos la verdadera fe
cristiana en nuestra lengua: Noso-
tros los eslavos… no tenemos a nadie
que nos guíe a la verdad y nos ins-
truya de un modo comprensible. Son
elegidos Cirilo y Metodio. La res-
puesta de Cirilo habla por sí sola:
A pesar de estar cansado y física-

mente débil, iré con alegría a aquel
país por la fe cristiana.

Los dos hermanos llegan a la
Gran Moravia hacia el año 863.
Se habían preparado bien a la ta-
rea encomendada; llevaban con-
sigo los textos de la Sagrada Es-
critura indispensables para la ce-
lebración de la sagrada Liturgia,
preparados y traducidos por ellos
mismos a la lengua paleoeslava,
y escritos con un nuevo alfabeto.
La actividad misionera de los dos
hermanos tuvo un éxito notable.

Después de tres años viajan a
Roma. El Papa Adriano II los aco-
ge con benevolencia. Aprueba los

libros litúrgicos eslavos, que or-
dena depositar sobre el altar de
la iglesia de Santa María ad Prae-
sepe, la actual Santa María la Ma-
yor, y dispone que sus discípu-
los sean ordenados sacerdotes.
Cirilo, gravemente enfermo, ape-
nas consigue emitir los votos re-
ligiosos y vestir el hábito mona-
cal, pues muere poco después, el
14 de febrero de 869, en Roma. 

Metodio es consagrado obis-
po para la antigua diócesis de Pa-
nonia (la actual Hungría), y nom-
brado Legado Pontificio para los
pueblos eslavos. Su actividad
apostólica se ve interrumpida por

falsas acusaciones y hasta por el
encarcelamiento, del que se ve li-
berado por la intervención del
Papa Juan VIII. Obtiene del Pa-
pa el reconocimiento pleno a la
Liturgia en lengua eslava y dedi-
ca los últimos años de su vida,
sobre todo, a ulteriores traduc-
ciones de la Escritura, de los li-
bros litúrgicos, y de las obras de
los Padres de la Iglesia. Muere el
6 de abril del año 885.

EVANGELIO ENCARNADO

La obra de los santos herma-
nos, después de la muerte de Me-
todio, sufrió una grave crisis, y
la persecución contra sus discí-
pulos se agudizó; pero su siem-
bra evangélica no cesó de pro-
ducir frutos. Siguen siendo un
modelo vivo para la Iglesia y pa-
ra los misioneros de todas las
épocas. Para nosotros, su apos-
tolado es una invitación a re-
construir, en la paz de la recon-
ciliación, la unidad que fue gra-
vemente resquebrajada en
tiempos posteriores, y, en prime-
rísimo lugar, la unidad entre
Oriente y Occidente. 

Al encarnarse el Evangelio en
la peculiar cultura de los pueblos
que evangelizaban, Cirilo y Me-
todio tuvieron un mérito parti-
cular en la formación y desarrollo
de aquella misma cultura, o me-
jor, de muchas culturas, las de las
naciones eslavas, que deben su
propio comienzo o desarrollo a la
obra de los hermanos de Salóni-
ca. Ellos, con la creación, original
y genial, de un alfabeto par la len-
gua eslava (el cirílico), dieron una
contribución fundamental a la
cultura y a la literatura de todas
las naciones eslavas, que muy
pronto los reconocieron como pa-
dres, tanto de su cristianismo co-
mo de su cultura. 

Su obra constituye una con-
tribución eminente para la for-
mación de las comunes raíces
cristianas de Europa. Ni aun hoy
existe otra vía para superar las
tensiones y reparar las rupturas y
antagonismos existentes, tanto
en Europa como en el mundo,
que amenazan con provocar una
espantosa destrucción de vida y
de valores.
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14 DE FEBRERO: SANTOS CIRILO Y METODIO, PATRONOS DE EUROPA

El secreto de la Europa unida

Icono de san Benito y los santos Cirilo y Metodio, Patronos de Europa

Construir una Europa unida únicamente con criterios económicos es tarea inútil, e incluso puede
ser contraria a esa pretendida unidad, cuyas raíces no son otras que el cristianismo, sembrado a
manos llenas, desde hace ya 1.500 años, por Benito de Nursia, primero, y por los hermanos Cirilo
y Metodio, después. Ya no hay el muro de Berlín, pero sí el terrible muro de los intereses de una
economía egoísta e insolidaria. La memoria de los santos hermanos evangelizadores de los eslavos,
que vivieron la unidad, a través de la Iglesia, no como una «conquista», sino como un «don»,
muestran a los europeos de hoy el camino a seguir si queremos una Europa realmente unida, es decir,
verdaderamente humana. «Europa, o es cristiana, o no será». Vale la pena recordar la palabra de
Juan Pablo II en su encíclica «Apóstoles de los eslavos»:



Existe el tópico, muy difundido hoy en
día, de que ser científico es incompagi-
nable con la fe en Dios: desde la Ilus-

tración se pensó que la ciencia terminaría
arrinconando a la fe.

Pero los americanos, que son tan dados a
hacer estadísticas, acaban de deshacer el mi-
to del científico agnóstico. Ya en 1916 el so-
ciólogo J. Leuba hizo una encuesta entre mil
científicos norteamericanos y resultó que un
40 % creían en Dios, pero Leuba pensó que
con el tiempo acabarían por no creer. 

Este mismo año la revista Nature nos da
la noticia de que E. Larson, de la Universi-
dad de Georgia, y L. Witham han vuelto a
hacer la misma encuesta con el mismo nú-
mero de científicos. Pues bien, un 40 % de los
mismos dice creer en un Dios personal, 
con el que se puede comunicar, y un 45 %
cree también en Dios a su manera. Sólo el 15
% se dice agnóstico.

En cuanto al tema de la inmortalidad del
alma, en la actualidad un 50 % de los mis-
mos sigue creyendo en ella, y otro 36 % quie-
re creer. En 1916 sólo el 15 % creía en la in-
mortalidad.

Ciertamente, en el tema de la relación en-
tre la fe y la ciencia han cambiado mucho las
cosas. El método científico (basado en la ex-
perimentación sensible) es un método desde
el que no se puede ni afirmar ni negar la exis-
tencia de Dios, por la sencilla razón de que
Dios no es una magnitud empíricamente ve-
rificable. Pero la ciencia proporciona datos
sobre los que se puede hacer una buena re-
flexión filosófica que nos permite llegar a
Dios.

El principio de que sólo existe lo empíri-
camente verificable, curiosamente, no es sino
una afirmación filosófica que no es empíri-
camente verificable. Y mantenerlo no es sólo
caer en el cientifismo sino en la contradic-
ción. Los intentos de J. Monod, de negar el
principio de causalidad (que utilizamos para
llegar a Dios), se han demostrado no sólo va-
nos, sino contradictorios.

En relación a la teoría de la evolución, hoy
en día son precisamente los que creen en Dios
(por ejemplo, Grassé) los que pueden dar ra-
zón de ella, pues la teoría sintética (que ha
sustituido a la de Darwin) deja las cosas sin
explicación. Creyendo en Dios, se puede en-
tender que desde el big-bang haya surgido la
maravilla del cuerpo humano. Por el contra-
rio, pretender que el proyecto humano surja
a partir de una minúscula partícula de mate-
ria es un contrasentido. No se puede tender a
un proyecto si no se conoce.

No en vano han sido creyentes hombres
de la talla de Galileo, Copérnico, Kepler, New-
ton, Franklin, Volta, Priestley, Euler Oersetd,
Ampère, Faraday, Pasteur. Y no podemos ol-

vidar hombres de nuestro tiempo, como Hei-
semberg y Schorödinger, dos grandes de la
física quántica.

Incluso sobre el dato de la existencia hu-
mana se podría establecer una nueva vía de
llegar a Dios. La existencia del alma se impo-
ne, en efecto, a partir del hecho de que el hom-
bre posee operaciones espirituales que no tie-
ne el animal y que exigen un principio espi-
ritual que las cause: conocimiento intelectual,
lenguaje simbólico, libertad, progreso, arte,
religión y ética. Ahora bien, una realidad es-
piritual como el alma no se puede generar a
partir de los padres, pues, como bien advertía
santo Tomás, sólo puede generarse lo que se
puede dividir, lo material. La materia engen-

dra materia. Por ello el alma sólo se puede
explicar por creación directa de Dios.

De esta forma, estamos en condiciones de
explicar la dignidad trascendente del hom-
bre. Si Dios no exite, tampoco el hombre ten-
dría un alma espiritual y quedaría reducido a
ser pura materia. Dicho de otra forma, si Dios
no existe, el hombre es un animal  y no hay ya
moral, pues lo puramente material puede ser
utilizado siempre como medio de nuestros
fines.

Todo podría ser instrumentalizado, in-
cluido el hombre, y la clonación es un ejemplo
de ello.

José Antonio Sayés
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Los científicos y Dios



El túnel bajo la calle de Bailén nos ha de-
vuelto una espléndida plaza de Orien-
te diáfana, transitable y casi silenciosa.

Al quedar despejado el acceso lateral a la ca-
tedral de la Almudena, se adivina lo que
pronto será la plaza de Juan Pablo II. Frente a
la escalinata principal, y quizás encarado con
la estatua que se le dedicará al Papa, desta-
ca, ahora más que nunca, la figura de Maria-
no José de Larra, cuyo busto en bronce, que
realizara el escultor Perdigón en los años vein-
te, ha permanecido en un segundo plano, co-
mo de tapadillo, emboscado en el desmonte
de la calle del Factor. Mientras duró la obra
del templo, pasó inadvertido el busto de Fi-
garo en ese paraje donde vivió la princesa de
Eboli y se urdió el enredo amoroso más céle-
bre de la Historia de España. Pero Larra ha
dejado de estar de incógnito, y ha topado na-
da menos que con la Iglesia. O la catedral ha
topado con Larra…

Con la creación de la plaza de Juan Pablo II,
y la anhelada desaparición de esa horrible ta-
pia que cierra todavía parte del recinto, el mo-
numento a Larra adquiere protagonismo. Hay
quien ha sugerido que el busto de cualquier
otro personaje ocuparía más dignamente que
Larra ese estratégico lugar. Y no se refieren
precisamente a don José María Pemán, que
bien lo merecería por ilustre escritor y por sus
tres etcéteras: por católico, por monárquico y
por recordarnos la divina impaciencia ante unas
obras que se eternizaron. Un canónigo cate-
dralicio defiende que una estatua de don Fer-
nando Chueca, el arquitecto que ha culmina-
do la colosal obra, sería un justo homenaje a
quien logró poner el cimborrio en la última
catedral de una capital europea. El escultor
Juan de Ávalos realizaría muy gustoso ese en-
cargo. Son las primeras reacciones, aún con
sordina, pero tememos que pronto clamorosas,
de quienes querrían desalojar a Larra de su
actual emplazamiento, que puede ser conflic-
tivo, pero, sin que nadie lo haya pretendido,
también puede ser providencial.

El busto de Larra, liberal, anticlerical, ateo
y, para más inri, suicida, puede y debe seguir
al pie de la catedral de Madrid. En el peor de
los casos, con el mismo derecho que los mons-
truos y las quimeras de las gárgolas de las ca-
tedrales góticas. La ciudad donde se levanta
el único monumento al ángel caído, al dia-
blo, que existe en el mundo, bien puede dar-
se el lujo de acoger en sagrado al más perverso
de su hijos. En el supuesto de que el célebre
periodista lo fuera, porque la propia Iglesia
no lo entendió así. De hecho, la Iglesia hizo
una excepción con Larra y, a pesar del pisto-
letazo, permitió que se velara su cadáver en
la vecina iglesia de Santiago. Y en la Sacra-
mental de San Justo, que no en la fosa común
ni en el cementerio civil, reposan los restos
del escritor, después de dos inhumaciones y
otras tantas exhumaciones en el cementerio
del Norte y en el de San Nicolás.

Precisamente, hacia la Sacramental de San
Justo, al otro lado del Manzanares, parece mi-
rar nuestro Larra, como buen romántico ami-
go de cementerios y presto siempre a invo-
carlos para expresar sus tristes pensamien-
tos, como el de en Madrid, escribir es llorar… El
cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el
cementerio. La metáfora es ahora una realidad,
y los cementerios ya no están a las afueras,

como cuando los cipreses de San Isidro y San
Justo descrestaban los confines de Madrid en
el cerro de las Ánimas. 

El monumento al periodista más notable
del siglo pasado, coronado por los hombres
del 98 y a quien nadie ha logrado destronar en
el siglo XX, podría emplazarse con todo de-
recho en el lugar más popular y transitado
de Madrid: en Callao, en Cibeles o en la Puer-
ta del Sol; pero hay que reconocer que quien
decidió plantarlo entre la calle Mayor y la de
Bailén supo lo que se hacía. No hay otro rin-
cón en Madrid que le pudiera resultar más
familiar a Fígaro. Se encuentra a doscientos
metros de la casa donde nació, en la calle de
Segovia y a igual distancia de la calle de San-
ta Clara, donde sigue la casa en la que se qui-
tó la vida a los 28 años. 

Larra está en su barrio; junto al pretil de
los Consejos y mirando de soslayo a su se-
pultura en San Justo, y al vecino Viaducto, cu-
yas barandas se quieren ahora acristalar pa-
ra tratar de evitar que se lancen al vacío los
que, después de creer que han perdido todo,
pierden la cabeza. Y está ahí, en Bailén, desde
mucho antes de que se inaugurara la catedral.
Podrá argumentarse que no es muy ortodo-
xo que quien acuda a la catedral se tenga que
cruzar con este personaje, librepensador, an-
ticlerical y suicida, y soportar esa insolencia
que, según Umbral, distingue a Larra, a Va-

lle y a Quevedo. La razón es importante, pero
recordemos también que Larra condenó como
liberal y como hombre los saqueos de los con-
ventos y la matanza de los frailes en Madrid y
en Barcelona, en abril de 1836. Y que, en el
prólogo a la traducción que hizo de Palabras de
un creyente, de Lamennais, admite que la reli-
gión es pura fuente de toda moral.

En el acercamiento de la Iglesia católica a
la juventud, que promueve apasionadamen-
te Juan Pablo II, puede ser providencial la
presencia casual junto a la Almudena del jo-
ven, romántico, inconformista y rebelde Ma-
riano José de Larra, Fígaro. 

Larra perdió la cabeza, sí. Como le sucede
a media España, a una de las dos Españas, de
vez en cuando. Generalmente, cuando, como
Larra, se empeña en que le ame la otra. Pero
Dolores Armijo, la otra, no siempre está por la
labor.

Éste es nuestro drama secular. Es el aquí
yace media España; murió de la otra, que escribió
Larra y en el que, luego, se inspiró Antonio
Machado. 

Perdonemos, pues, a Larra y dejémosle, a
pesar de su insolencia, donde está: enfrente
de la catedral. Porque malo es que unos es-
pañoles pierdan la cabeza, pero peor que otros
pierdan la razón.

Alfredo Amestoy
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Larra… y la catedral

El busto de Larra, frente a la catedral de la Almudena
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El chacal es un mamífero ca-
rroñero de tamaño inter-
medio entre el lobo y el zo-

rro, pero gracias al siempre apre-
ciable genio de Forsyth es
también uno de los asesinos más
conocidos del mundo. Esta pelí-
cula encuentra los mayores de
sus numerosos agujeros en los
juegos con los que se intenta re-
sucitar al asesino de De Gaulle en
la mente del espectador.

El análisis cinematográfico de
la obra nos ofrecería unos curio-
sos resultados, al ver cómo se es-
tropea una película que promete
en todo, pero que no cumple en
nada. Quiero referirme al peli-
groso juego de las reivindicacio-
nes terroristas. La trama de la cin-
ta se centra en la venganza de un
mafioso ruso, que intenta golpe-
ar a los Estados Unidos porque
el FBI habría ocasionado la muer-
te de su hermano a manos de una
aguerrida agente de la milicia ru-
sa. Para lograr su objetivo con-
trata al mejor asesino del mun-
do, Chacal. Los superpoderosos

organismos americanos se ven
incapaces de detener a Bruce Wi-
llis-Chacal, y requieren la ayuda
de un terrorista del IRA, Richard
Gere-Declan Mulqueen, que es
ayudado por la vasca Mathilda
May-Isabelle.

La poderosa nación que ca-
mufla los excesos ovales de su
Presidente se salva de una de las
mayores catástrofes criminales
de su Historia gracias a la inter-
vención de dos terroristas, uno
del IRA y otra de ETA, a los que
el director de Chacal, el escocés
Michael Calton-Jones, que ya nos
mostró sus aficiones nacionalis-
tas en la épica Rob Roy, nos pre-
senta como héroes. No dedica un
solo fotograma a la realidad cri-
minal del fenómeno terrorista. La
única referencia que hace es pre-
sentarlos como soldados que lu-
chan por la libertad... ¿Qué liber-
tad buscan los asesinos de nues-
tros concejales?

Presentar como dos salvado-
res de la Patria a dos terroristas
europeos puede llevar a la inculta

sociedad norteamericana a de-
fender las nobles causas de dos lu-
chadores por la libertad. El cine
se ha presentado siempre como
un arte de formación-entreteni-
miento; y nadie puede negar la
indudable influencia que sus con-
tenidos tienen en la sociedad. En
los argumentos actuales del cine
estadounidense, descubrimos la
naturalidad de la vida homose-
xual, la necesidad de seguir cre-
yendo en la protección militar de
sus marines, la corrupción innata
de los dirigentes del Tercer Mun-

do... además de los continuos en-
frentamientos entre postulados
demócratas y republicanos. Todo
tiene una causa y unas intencio-
nes... ¿Qué se persigue preten-
diendo humanizar lo inhumano?
Temiendo lo peligroso de la res-
puesta, lo mejor sería que este ti-
po de personajes no volvieran a
aparecer en la pequeña pantalla;
si el cine pretende crear un mun-
do ideal, en él no debería tener
cabida ningún heroico terrorista.

Carlos García Costoya

CINE

Los peligros
del Chacal

Desde el título de la obra hasta que cae,
a oscuras, el telón, hay en esta obra

una palabra que martillea como una obse-
sión: vida. Una y otra vez, en todas las for-
mas y tiempos del verbo vivir, en todos sus
derivados y compuestos conjuga, sueña,
estruja, compendia y exalta la vida un Pi-
randello que, en resumidas cuentas, en-
tiende la muerte como una forma más de la
vida. Naturalmente. Es lo que es. Sube el
telón y, de un modo impresionante, insu-
perablemente teatral, queda ya el espec-
tador enganchado al drama de la vida y de
la muerte, de la realidad y del sueño, co-
mo en Shakespeare, como en Cervantes
o en Calderón.

La vida que te di, en el Teatro Albéniz
hasta el 1 de marzo, es la historia de la más
racional de las obsesiones, del más real de
los  sueños, el de una madre –¿acaso la
vida, sobre todo la de una madre, no es

memoria de sueños?–, que se empeña,
contra viento y marea, en que su hijo vive
en ella, aunque se le haya muerto. ¿Egois-
mo, o pura entrega? Dice más, mucho más
Pirandello, aunque no lo quiera ver algun
crítico sin fe. Dice, por boca de esa madre,
que Dios no puede quitar, no quita la
vida. Nunca. La da. Siempre.Sólo
puede dar lo que no
tiene: vida.

Tan fuer-
te es la pre-
sencia de la
vida en esta
obra, que hay
momentos, teatral-
mente espectaculares,
en los que, bajo la lu-
na llena de un deco-
rado sobrio y esencial,
se cierra una puerta so-

la, o sola se mueve una silla, mientras un
violoncello subraya y puntea una altísima

música lírica y espiritual. Pi-
randello asegura desde las ta-
blas que sólo lloramos por no-

sotros –la madre protago-
nista no llora– y que, en
realidad, no somos más
que pobres muertos ata-
reados. No se puede ser
más densa ni más tersa-
mente pirandelliano.

Magnífica la dirección
de Miguel Narros, y la in-
terpretación de Margarita

Lozano, María Alfonsa Ros-
so, Mahue Andúgar, Marga-
rita Mas, Fabio León y Paco
Torres.

M.A.V.

TEATRO

MEMORIA DE SUEÑOS



West Side Story es el mo-
delo de melodrama
eterno, que se reprodu-

ce una y otra vez , de mil formas
y con mil variantes, pero siempre
con éxito.

Quizá sea la obra más acabada
de Leonard Bernstein: una tra-
ducción actualizada del Romeo y
Julieta shakespeariano situada en
los barrios bajos neoyorquinos,
donde los nuevos capuletos y
montescos asoman el brillo de
sus navajas en liza por el honor
del clan. La obra de Bernstein tie-
ne una explícita y acusada carga
dramática que la diferencia de
sus trabajos precedentes, como
Candide, una opereta cómica es-
trenada en 1956 y aceptada con
más pena que gloria, así como su
famosa comedia musical On the
Town, realizada en 1944. 

Es una pena que sólo conoz-
camos la faceta compositora de
Bernstein por su West Side Story.
Le pasa lo que al maestro Rodri-
go, que al parecer nunca hizo
más que componer su memora-
ble Concierto de Aranjuez. Es tris-
te, porque la mejor manera de
orillar el legado artístico de un
autor es mitificar uno de sus tra-
bajos. Tras morir en 1990, Berns-
tein se ha alzado entre los gran-
des de la batuta, tras habérsele
tributado en vida toda clase de
homenajes como director de or-
questa (a destacar su trabajo en

la Scala de Milán dirigiendo a
María Callas en La Sonnambula,
de Bellini). En España hizo acto
de presencia en contadas ocasio-
nes. En unas desacertadas decla-
raciones a la prensa, llegó a de-
cir: No me acerco a España por la
baja calidad de sus orquestas. Pero
eran otros tiempos.

Nos sabemos de memoria la
historia de West Side Story gracias
a la película que Robert Wise di-
rigió en 1961 y que obtuvo 10 Os-
cars, entre ellos el de mejor pelí-
cula y mejor banda musical. La
trama no se queda sólo en una
lucha racista entre dos bandas ri-
vales (los Jets y los Sharks); no es
sólo una dura crítica al cerril
chauvinismo por quitar el polvo
a la genuina cepa americana y ba-
rrer la escoria hispana de los
EEUU (la ciudad donde no hay
alegría, nadie te fía y hay poli-
cía...), sino que el musical es un
majestuoso mosaico, con un rit-
mo contagioso, sobre la deca-
dencia de una juventud sin pro-
yectos: el brillo del amor, la ne-
cesidad de la reconciliación, la
tragedia de la muerte y sus ine-
ludibles interrogantes.

La representación que ofrece
el Teatro Apolo –se ha prorroga-
do hasta el próximo 3 de marzo–
ha sido producida por Focus y
dirigida por Ricard Reguart, un
catalán de 44 años con un amplio
historial de dirección escénica a

sus espaldas. En todo momento
se ha pretendido respetar el pro-
ducto cinematográfico de Wise,
al igual que la película, en su mo-
mento, respetó la obra creada por
Robbins. Tan es así, que se ha
buscado a unos bailarines con un
gran parecido físico a sus corres-
pondientes en la película. No hay
más que ver a Víctor Ullate en su
soberbio papel del puertorrique-
ño Bernardo, vivo retrato de Ge-
orges Chakiris. Alicia Ferrer, en
el papel de María, está soberbia,
tiene una técnica pulida y hace
creíble el desdichado amor que
ha irrumpido en su vida como
una tormenta de verano. Lorenzo
Moncloa, Tony, tiene una voz cá-
lida y hermosa, pero acaramela
mucho, empalaga y, en ocasio-
nes, su interpretación empaña
sus aptitudes vocales. 

Los actores-bailarines hacen
un papel desigual, aunque en
conjunto su trabajo resulte eficaz.
Da gusto poder escuchar María y
Tonight de una vez, sin los cortes
a los que nos tenían acostumbra-
dos los tres Tenores, por aquello
de la exhibición personal. Ver
West Side Story, en la versión de
Reguart, es gratificante, y uno sa-
le del teatro cantando sin apenas
darse cuenta: El nombre más bello
es María; lo es todo para mí, es todo
cuanto quiero oír: María.

Javier Alonso Sandoica
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MÚSICA: HASTA EL 3 DE MARZO, EL MUSICAL WEST SIDE STORY

De aquí a la eternidad UN SUEÑO

PROPIO

DE BAGDAD

Cuando escribo, los caza-
bombarderos norteame-

ricanos calientan motores.
¡Menuda tragedia la del pue-
blo iraquí! No sólo ha de so-
portar a un tirano, sino que
vive amenazado por las
bombas de quienes dicen
que van a liberarlo. Dios no
permita el procedimiento. 

Las guerras nunca son
justas, ni resuelven nada. ¡Y
pensar que, con lo que cues-
tan dos o tres bombardeos
–sin incluir lo que destruyen,
ni pensar, si ello fuera posi-
ble, en las vidas humanas–,
podría condonarse la deuda
exterior de los países del ter-
cer mundo! Y aún quedarían
varios miles de millones de
dólares para financiar pro-
gramas de promoción y de-
sarrollo. Los suficientes pa-
ra que los países más pobres
comenzaran a despegar. No
crean que exagero. Pregún-
tenle a Consuelo Lobo.

En estos días hemos re-
cibido un hermoso testimo-
nio. El misionero paúl Pedro
Opeka lleva entregado desde
hace 25 años a los más po-
bres de los pobres de Mada-
gascar; entre ellos, miles de
niños que se disputan, como
ratas humanas, las basuras
de las que viven. 

Como Teresa de Calcuta,
Pedro Opeka se dedica a de-
volver la dignidad a cuantos
saca del pozo de la miseria.
Si después de un cuarto de
siglo de callada y anónima
labor, este misionero ha ad-
quirido alguna notoriedad, ha
sido gracias a Manos Uni-
das, que ha iniciado un pro-
grama de cara al año 2000. 

Se pretende cooperar pa-
ra salvar las diferencias abis-
males que existen entre el
Norte y el Sur. Invierte en jus-
ticia, gana en solidaridad es
su lema. Todo lo contrario de
lo que significa el conflicto de
Irak. 

Rafael González

Punto de Vista
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Las encuestas de popularidad
del Gobierno estadouniden-

se convierten de repente a un
mandarín árabe en una ame-
naza para la paz mundial. Blair
y demás turiferarios europeos
inciensan los furores de Clinton.
Esto me recuerda que no en-
tiendo nada de cómo funciona
el poder.

Tenemos la convicción de
que, al no poder alterar el cur-
so de los acontecimientos (de
los que cuentan), nuestros ac-
tos y decisiones no son rele-
vantes para la marcha del mun-
do. De esta manera sólo po-
dríamos actuar sobre nosotros
mismos o en nuestro inmedia-

to alrededor. Pero el resto del
mundo no sería nuestro pro-
blema: Dedícate a cultivar tu
jardín, que de la marcha del
mundo se encargarán otros.

Quizás haya guerra. La de-
cisión está en otras manos, pe-
ro no por eso podemos mirar a
otra parte o refugiarnos en la
lamentación. Decía Saint-Exu-
péry que, cuando pilotaba su
avión, sentía que el mundo en-
tero descansaba sobre sus dos
motores. Se sabía responsa-
ble de toda la realidad. 

El conflicto del Golfo, en el
que se juegan tantas cosas, tam-
bién entra dentro de esa otra
guerra por el significado de cada

vida. ¿Cómo convencernos de
que ningún acto nuestro es irre-
levante? Hay que deshollinar los
sentidos: en este mundo esta-
mos invitados al todo y no so-
mos ladrones de una parcela.
Todo es nuestro, aunque no dis-
pongamos de todo. También soy
responsable del pueblo de Irak.
Es posible que la mayoría de
nosotros sólo pueda dedicarse a
cultivar su jardín. Pero, en ese
caso, no con la conciencia de
ser solitarios indiferentes e im-
potentes, sino sabiendo que en
nuestra tarea diaria descansa
el mundo.

José Antonio Ullate Fabo

EL RETABLILLO

GENTES
AL PACINO, actor: «Mi formación católica influye en mi trabajo. Rezo para
que todo vaya bien, porque Dios conoce el interior de mi corazón».

ENRIQUE ROJAS, psiquiatra: «Los perdedores y los triunfadores no se ha-
cen de un día para otro, sino después de años de dejadez, abandono, desidia
e indolencia crónica, o por el contrario, de tenacidad granítica, que supera el
antojo del momento y la filosofía del me apetece. Trabajar con amor es lo más
inteligente, haciendo de la profesionalidad una actividad experta que nos lle-
va al progreso personal».

NIEVES ÁLVAREZ, modelo: «La anorexia es una epidemia provocada por los
cánones que impone la sociedad. Para estar de moda hay que estar delgada
y enfermiza, y parece que si no lo estás, no te miran bien. Hay un excesivo cul-
to al cuerpo. Puede influir la moda, pero se trata de un problema psicológi-
co; yo sentía miedo a madurar y crecer. Lo pasé muy mal. Fueron tres años
terribles. No estuve a punto de morir, pero sí llegué al hospital. Dios me
ayudó a salir de aquello, y espero ayudar a otras personas».

El filósofo y escritor Julián
Marías tiene también su es-

logan. Cuando le hicieron en-
trega del premio Bravo, conce-
dido por la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación
Social, habló en normbre de los
galardonados, con la sencillez
del sabio y la modestia del jus-
to: Aunque yo no tenga escu-
do como los apellidos nobilia-
rios, sí que he tenido siempre
un lema, una divisa en mi vida:
que por mí no quede.

Y explicó a renglón seguido
que, en múltiples momentos de
su ya dilatada existencia, fue
descubriendo la urgencia de
que se estudiaran y abordaran
en serio determinados proble-
mas de la ciencia, de la cultura
o de la sociedad.

Después de darle vueltas en
su cabeza, terminaba pregun-
tándose: ¿Y por qué no hacer-
lo yo mismo? De ese arranque
han brotado docenas de libros,
centenares de artículos de filo-
sofía, de historia, de reflexión
sobre España y sobre el mun-
do. De ahí, su infatigable pere-
grinación intelectual, a lo largo
de medio siglo y a lo ancho de
Europa y de América.

La conclusión parece clara:
casi todas las empresas nobles
que han cambiado hacia mejor
el rumbo de la Historia, fueron
obra de hombres y de mujeres
que no tenían para ello una
obligación mayor que quienes
les reodeaban. Y se embarca-
ron, no obstante, con admira-
ble tesón, en compromisos fan-
tásticos de servicio y de libera-
ción de los demás. 

Es muy hermosa, a propó-
sito del tema, aquella expresión
de De Lubac: La Iglesia es una
cosa de pocos, para muchos.

Antonio Gil

ESLOGAN DE

JULIÁN MARÍAS

CONTRAPUNTO.

EL MUNDO, EN MI JARDÍN
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La verdad solicita, en todas
partes y hemisferios, el

acuerdo de las almas razona-
bles. Así describe Alain Fin-
kielkraut (La humanidad perdi-
da. Ed. Anagrama) el paso de
una interpretación mítica de la
realidad a otra filosófica.

Esta obra es un muestrario
de la realidad de un siglo en el
que se ha desfigurado, hasta
hacerlo irreconocible, el rostro
del hombre. No sólo. Finkiel-
kraut rastrea las semillas de es-
ta realidad nuestra del siglo XX.

Es curioso el tratamiento
que Finkielkraut hace, en el ca-
pítulo ¿Quién es mi semejan-

te?, de las raíces de la idea de
fraternidad e igualdad univer-
sal del género humano, y de
su idea antagónica, la jerarqui-
zación de la realidad humana,
o sea, de todos los racismos
que ha habido en el mundo.
Después de interesantes e im-
precisas referencias a la anti-
güedad, encuentra a esa bata-
lla de la Humanidad un ante-
cedente más cercano en la
controversia de Valladolid, en-
tre Ginés de Sepúlveda y Bar-
tolomé de las Casas. Finkiel-
kraut cae en todos los tópicos
(léase El amanecer de los de-
rechos del hombre, de Jean

Dumont. Ed. Encuentro) sobre
las Casas, a través de cuyo ra-
zonamiento apunta la apari-
ción, en el pensamiento euro-
peo, de una crítica al eurocen-
trismo y de una cierta forma de
pensamiento secular. Todavía
hoy no hemos cerrado el cír-
culo que entonces se abrió, por
el cual surgía una tipo de ra-
zón laica que, para afirmarse,
se oponía a la religión (puede
que exista la verdad, pero no
un lugar privilegiado de acce-
so a ella). El reto de la razón
laica es el de superar el trau-
ma antirreligioso.

Es de destacar la clara vi-

sión de Finkielkraut sobre es-
te siglo que se acaba.

J.A.U.

LIBROS

● ¿Por qué algunos políticos vascos, en especial del PNV, llaman por
su nombre a los asesinos de ETA en los funerales por sus víctimas y,
unos días después, dejan de ser asesinos y pasan a ser únicamente pre-
sos merecedores del mejor trato? ¿A qué viene lamentarse de que
sus madres tienen que recorrer muchos kilómetros para ir a visitar-
los a las cárceles? ¿Acaso las madres de los demás presos, que no son
terroristas, no tienen que recorrer los mismos kilómetros? ¿Y cuán-
tos kilómetros tienen que recorrer las madres de las víctimas para ir
a recoger los cadáveres de sus hijos?

● Un centenar de personas han rendido recientemente un home-
naje a Ramón Sampedro, el tetrapléjico que murió envenenado con
cianuro. Pero, ¿qué es lo que hay que homenajear?

● En este mismo rincón del número anterior, ya dije todo lo que
tenía que decir respecto al valor sagrado de la vida humana, y res-
pecto a la pena de muerte aplicada a Karla Tucker, en Texas. ¿Quién
es nadie para matar a otro ser humano? Hoy lo que sorprende abru-
madoramente es que la misma inyección letal haya sido aplicada a
un ser humano guatemalteco y casi nadie se haya enterado. ¿Qué pa-
sa, que hay condenados a muerte de primera (los de Norteamerica),
y de segunda (los de Guatemala, Irak... y todos los demás)? 

● Leo: Los Secretarios de Estado cobrarán productividad al dejar los Conse-
jos de Administración. Se me acumulan las preguntas: ¿Es que antes no
cobraban productividad? ¿Qué cobraban? ¿Por qué un Secretario de Es-
tado tiene que estar en un Consejo de Administración? ¿Por qué el
plus de productividad va a ser tan modesto y humilde como nada menos
que un 30%? ¿Qué pasa, que los Secretarios de Estado son más ciu-
dadanos que los demás ciudadanos? En la misma columna del perió-
dico leo: Se retribuirá a los funcionarios según rindan en el trabajo. ¡Hom-
bre, ya era hora! ¿Y eso valdrá también para los Secretarios de Estado?

● Con motivo de un reciente indulto otorgado por el Gobierno a dos
médicos condenados a dos años de cárcel por practicar un aborto, el
diario El País titula un editorial: Todavía, el aborto. Les parece algo

anacrónico, y es lo mismo que yo digo: ¿Todavía el aborto, señores
editorialistas de El País? Con lo que han visto, ¿todavía no se han con-
vencido de que el aborto es una pena de muerte contra el ser más in-
defenso? ¿Qué necesitan para convencerse? Lo curioso es que el
miércoles, 30 de abril de 1997, el mismo periódico titulaba otro edi-
torial: Aborto, todavía. Y es que si uno sigue buscando en la hemero-
teca, comprobará que, desde que El País salió a la calle, suceda lo
que suceda, no va a cambiar su actitud ante el crimen del aborto.
Es lo que pasa cuando no se quiere ver lo evidente.

● Escribe Luis Solana sobre El Papa y Yeltsin, y dice, entre otras co-
sas, que los dos dirigen unas Administraciones opacas y muy poderosas,
unos colectivos muy conservadores y poco amigos de cambio alguno. Los dos
son prisioneros de unas maquinarias que dudan de su futuro personal si cam-
bian las poderosísimas primeras figuras. Yo no sé lo que Luis Solana
conocerá a Yeltsin y, la verdad, me trae sin cuidado; pero lo que si sé
es que no tiene ni idea, no ya del Papa, sino ni de la más elemental
Historia de la Iglesia. ¿De verdad cree que cuando el Papa actual
muera, al igual que cualquiera de sus antecesores, la Iglesia va a
dudar de su futuro? ¿De verdad cree que la Iglesia es un colectivo?
¡Hay que ver lo que traiciona el subconsciente! ¿De verdad cree que
la Iglesia va a hacer, en lo esencial, eso que él entiende por cambiar?
Solana pregunta a sus lectores: ¿No les da a ustedes un poco de pena que
unos seres humanos tan debilitados sigan al frente de responsabilidades
tremendas? Por lo que respecta al Papa, a mí no. Quién me da pena
es Luis Solana. ¿De verdad cree que lo del Papa en Cuba ha sido un
signo de debilidad?

● Algunos responsables intelectuales italianos, y también algunos
obispos, han protestado enérgicamente contra el escandaloso suel-
do multimillonario de un presentador de uno de los canales priva-
dos de televisión en aquel país. Se comprende su disgusto y su sor-
presa ante hecho semejante y, al parecer, sin precedentes. Aquí ya ha-
brían dejado de sorprenderse, aunque no de indignarse, claro.

Gonzalo de Berceo

No es verdad

SUMARIO A UN SIGLO VIOLENTO



Dejadme que, sin conoceros antes, os llame así, como os lla-
maban vuestros amigos. Vuestra inicua muerte os ha hecho
amigos de todos los hombres y mujeres de bien.

Ante todo, perdón y gracias. Perdón, porque no hemos sido ca-
paces, en nuestra sociedad española, de asegurar el derecho más
fundamental que los dos teníais: el de vuestra propia vida. Y gra-
cias, porque habéis perdido la vida –os la han arrebatado criminal
e inhumanamente– porque estábais al servicio de los demás, de to-
dos, incluídos vuestros cobardes asesinos.

Desde el zurriagazo en el alma que fue la noticia de vuestra
muerte, he rezado no sé si por vosotros y vuestros hijos, o con
vosotros, o a vosotros. De verdad que no lo sé... Sólo sé que es lo
único verdaderamente eficaz que se puede hacer. Quise escribiros
esta carta abierta inmediatamente, pero preferí dejarlo para más
adelante, para evitar decir alguna barbaridad. Y también para re-
cordar a quienes puedan leerla, ahora que ya han pasado unos
cuantos días, que no tenemos derecho a olvidar vuestra muerte,
a dos pasos de la Giralda y a otros dos de casa, donde vuestros hi-
jos dormían, confiados y alegres, porque papá y mamá, ¡por fin!,
habían salido una noche a disfrutar un rato de su Sevilla... que
estos días tiene un dolor especial porque unos amigos se han ido
y algo se muere en el alma cuando un amigo se va.

Querida pareja: echadnos un cable a todos desde ahí arriba,
porque lo que es aquí abajo..., sólo con gritos indignados y ma-
nifestaciones masivas que no se traduzcan en votos no vamos a
ninguna parte. Ya habéis visto lo que han hecho algunos,
cuatro días después de haber proclamado, ante
vuestros cadáveres, unidad: vuelta a las anda-
das; que si ultimatum, que si competencia de la
Ertzainza, que si ingerencia en los asuntos del
País Vasco, que si el obispo debe ir o no a los
funerales por las víctimas de ETA... Ya habéis
visto qué indecente exhibición de cinismo, de
hipocresía, de irresponsabilidad.

No todos, claro, porque no es cierto que todos
sean iguales. ¡Qué dignidad
de gran señora la
de vuestra
amiga
Sole-
dad, la
Alcal-
desa
de Se-
villa, sa-
biendo
aguantar y su-
frir sin rendirse,
con sus lágrimas serenas reflejando el
sincero y hondísimo dolor de todos!
De los de Sevilla y de los de fuera de
Sevilla. Bueno, de casi todos; y ¡qué
en su sitio y qué saber estar y decir
el de vuestro amigo Carlos, el ar-
zobispo Amigo, en sus tan difíci-
les como sentidas palabras de per-
dón y hasta de amor a vuestros
asesinos! ¡Santo Dios, qué di-
fícil, Asen, Alberto, eso de ser
cristiano de verdad! Difícil, y
sin embargo fácil cuando
acogemos ese Amor que
vosotros ya conocéis y que
habita, misteriosa pero re-

almente, en nuestros corazones.
Pocas cosas más quería deciros en esta carta abierta. De vues-

tros hijos, ¿qué os voy a contar que no sepáis mejor que nadie?
¿Cómo os vamos a decir que no os preocupéis, que están bien, si
no es verdad? ¿Cómo van a estar bien? La mayor lo supo, lo in-
tuyó, lo temió desde el primer momento, cuando, al ver tanta
gente debajo de casa, alguien trató de hacerle creer que estaban ro-
dando una película... Los pequeños, pues ya lo saben todo, claro.
Y ¡qué tremenda manera de saber! Ya han dejado de ser pequeños
de repente, trágica, irremisiblemente. Sabéis que la abuela y las 
tías y los amigos se volcarán con ellos; pero ¿quién y cómo va a lle-
nar vuestro inconmensurable vacío en su corazón? Menos mal
que vosotros os seguiréis ocupando de ellos...

¿Qué más os puedo decir, amigos? Que, en lo que esté de mi
parte de periodista, tenéis mi promesa de hacer lo que deba, de no
ceder ante esa lacra inmisericorde y terrible, de recordar a los de-
más que no tienen que ceder, que no hay paños calientes, ni su-
cedáneos de diálogo, ni componendas electoreras que valgan; y
que el perdón, como el de Cristo en la cruz, y después en los bra-
zos de su Madre, no significa renunciar a la justicia; más aún: la ha-
ce verdadera y eficaz. Todo ello, por vosotros, y por tantos como
vosotros –¡hasta uno sólo ya es demasiado!–, y por tanta familia
destrozada, y para que no haya una vida más segada ni por el
terrorismo, ni por por las democráticas penas de muerte en los cen-
tros de exterminio del aborto, o en las democráticas cárceles con in-
yecciones letales, o en las ignominiosas penas capitales a las que
democráticamente llaman eutanasias. No era esa democracia por la

que vosotros luchábais... hasta dar la vida, ¿verdad que no?
Alberto, Asen: echadnos un cable, por favor... Ayudadnos a

ser cristianos y a perdonar, y a ser ciudadanos responsables
para que algo tan terrible como lo vuestro no pueda repetirse
otra vez más, y otra, y otra...

Un fuerte abrazo.
Posdata para tres huérfanos: Pensé en un primer mo-

mento escribiros una carta abierta, en vez de a vues-
tros padres, a vosotros, queridos Ascensión, Al-

berto y Clara, pero creedme: no sé qué deciros.
Perdonad que, sintiendo vuestra mirada en el
meollo mismo del alma, no nos atrevamos a

miraros a los ojos. Y perdonad, hijos, per-
donad que, avergonzada pero también
esperanzadamente, os pida perdón
por este mundo que os hemos he-
cho entre todos. Pero, al mismo

tiempo, sabed que la última
palabra nunca la ten-

drá el odio, sino
el Amor, ya to-
tal de papá y
mamá que os
esperan. 
Os quiere

Miguel
Ángel 

Velasco

Queridos Alberto y Asen:


