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Me comenta el esfuerzo
que ha hecho, y hace, la

Iglesia en su país por acercar-
se al mundo de la ciencia, de
la Universidad, de la cultura;
tras el comunismo, con la fas-
cinación del mundo occiden-
tal, hubo una especie de gran
desilusión social, porque qui-
zás se esperaba de la libertad
política más de lo que ésta

puede dar, pero, gracias a Dios
–me dice–, ya hemos salido, es-
tamos saliendo del bache; emerge
una clase media, y se vive con más
profunda responsabilidad la fe.

Su personal relación con
los científicos es muy fuerte.
Dígame, monseñor: ¿por qué
una mala utilización de la
ciencia se vuelve contra el
hombre, como usted dice?

Déjeme responderle con
palabras de san Juan Bautista
de la Salle: Podemos enseñar a
los hombres a hacer, pero si no les
enseñamos a amar, seguirán sien-
do unos ignorantes. Entre las
muchas humillaciones que su-
fre el hombre de ciencia hoy,
no es difícil descubrir señales
de esperanza, porque lo que
es muy, muy difícil para un

ser humano verdaderamente
inteligente es prescindir de su
atalaya interior.

¿El siglo que acaba puede
ser definido como el siglo de
las contradicciones?

Efectivamente: se le puede
llamar el siglo del sida, del
hambre, de los nacionalismos
intransigentes, de las guerras

El arzobispo de Lublin (Polonia) habla sobre fe y ciencia, para Alfa y Omega: 

«Si el hombre no aprende
a amar, será un ignorante»

«Ya hace algún tiempo que se desveló la noticia: Juan Pablo II regala a la Iglesia, al cumplir 20 años de pontificado,
una más de sus estupendas encíclicas: «Fides et ratio», que analiza la evolución de las nuevas –¿nuevas?– filosofías 

y su influencia en la religión. Habla también en ella del anhelo del hombre por conocer la verdad, del «retorno de Dios 
a la ciencia»; más exactamente, «del inevitable retorno de los científicos a Dios», porque Dios no puede volver 

de donde nunca se ha ido. De todo esto hablo con monseñor Joseph M. Zycinski, arzobispo de Lublin
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mundiales, del totalitarismo,
del aborto, del genocidio...,
pero también, el de los des-
lumbrantes descubrimientos,
el del final de los colonialis-
mos, el del Concilio Vaticano
II, el de la caída del Muro, el
de la comunicación, el de la
vuelta a Dios. Quiera o no, el
hombre tiene que hacer frente,
aceptándolos o soportándo-
los, a toda una serie de inte-
rrogantes últimos, definitivos.
Los siglos terminan, pero no
mueren, porque la vida y la
Historia siguen.

¿Se ha querido suplantar
la religión a base de ideolo-
gía?

Tan insoportable puede ser
querer olvidar el pasado co-
mo pretender evadirse del fu-
turo, tal y como pretendió la
llamada posmodernidad.
Cuando la ideología suplanta,
o quiere suplantar, a la reli-
gión, aparece una cultura po-
litizada, sectaria, un absurdo
–por imposible– intento de
privatización de la fe y de la
moral. Muchas veces, para el
caminante, las alforjas que
más pesan son las que están
llenas de nada, porque no sa-
be a dónde va. Hacer ver y vi-
vir el bien, personal y social-

mente, es el camino de la es-
peranza. La auténtica espe-
ranza necesita coraje, inteli-
gencia, y tener las lámparas
encendidas y vigilantes.

UN CLIMA DE DIÁLOGO REAL

¿Cómo es, a su juicio, el
actual clima entre la ciencia
y el pensamiento cristiano?

Uno de los fenómenos más
inquietantes de la cultura ac-
tual es el abismo que existe
entre las ciencias humanas y
las ciencias naturales. En las
versiones radicales del pos-
modernismo actual se critica
tanto la visión cristiana del
mundo, como la herencia de
la Ilustración en la que se for-
maron las tesis fundamenta-
les de la ciencia moderna. Es-
to ha cambiado de manera
esencial el clima de diálogo
entre la ciencia y el pensa-
miento cristiano: en el pasa-
do, se criticaba al cristianismo
desde las ciencias naturales;
hoy, cristianismo y ciencias
naturales son objeto de críti-
ca, en nombre de la búsqueda
de un nuevo paradigma cien-
tífico, o de un peculiar plura-
lismo cultural en el cual se
desbarata la autoridad de la
razón. Hoy, todas las discipli-

nas exactas se presentan co-
mo peligro, bajo el famoso le-
ma de Foucault: La verdad os
esclavizará.

Y ¿cuáles son las propues-
tas de esa nueva esclavitud,
llamada tercera cultura?

En las nuevas propuestas,
muy posteriores ya a Planck
y Einstein (Capra, Bohm,
Hawking), para escapar de
esa esclavitud, se intenta prac-
ticar una especie de poética de
la ciencia; en ella, elementos
de misticismo privado se
unen a la ideología de New
Age. Juan Pablo II, ya como
obispo de Cracovia, organi-
zaba coloquios interdiscipli-
nares en los que reunía a filó-
sofos de la naturaleza, filóso-
fos y teólogos, para debatir las
grandes cuestiones de la me-
tafísica. Hoy lo hace en los
simposios veraniegos de Cas-
telgandolfo. Tal interdiscipli-
nariedad no es una moda pa-
sajera, sino la condición nece-
saria para ir descubriendo la
plena verdad sobre el hombre
y sobre el mundo.

Será difícil encontrar otro
pontificado en el que el diá-
logo con la ciencia sea más
intenso...

Sin duda. Manifestación
notable última de esta aper-
tura fue el mensaje a la Aca-
demia Pontificia de las Cien-
cias –ese Senado científico de
la Iglesia–, sobre la teoría de
la evolución. Al calificarla co-
mo teoría metacientífica y no
científico-natural, Juan Pablo II
habla del evolucionismo co-
mo de un paradigma inter-
pretativo en el que el filósofo
teista puede tratar los millo-
nes de años en la evolución
cósmica como la revelación
del Logos Divino.

PROPUESTAS INNOVADORAS

¿La física actual responde
a los parámetros del viejo po-
sitivismo?

Ya no; sobre todo en sus ra-
mas más desarrolladas (las 
teorías cuánticas de campos y
la cosmología relativista), no
puede ser cultivada según la
vieja metodología del positi-
vismo lógico. Un nuevo estilo
comenzó en los estudios de la
llamada físico-teología. En es-
tos trabajos, que llevan apelli-
dos como Davies, Wheeler,
Barrow, Sagan, Gribbin, Pen-
rose y Tiple, encontramos pro-
puestas innovadoras de unir
la física, la meditación, la es-

«Cuando la ideología quiere suplantar a la religión,
aparece una cultura politizada, sectaria, un absurdo

intento de privatización de la fe y de la moral.
Muchas veces, para el caminante, las alforjas

que más pesan son las que están llenas de nada,
porque no sabe a dónde va» 

El arzobispo de Lublin, segundo por la izquierda, recientemente en Sevilla
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tética, la filosofía y la mística.
Capra, en una conversación
con Weber, dice que sus en-
cuentros juveniles con Hei-
senberg le despertaron el in-
terés por la poesía de Rabin-
dranath Tagore y por el
pensamiento de Oriente. Son
autores que abordan con gus-
to discusiones sobre la crea-
ción ex nihilo, o sobre Dios co-
mo fin de los procesos de la
evolución cósmica. 

¿Cómo se puede cultivar la
física dejando de pensar? No
faltan simplezas e ingenuida-
des, como las de quienes afir-
man, muy serios, que los físi-
cos que aprecian la intuición
(Einstein, Bohr o Bohm) han
de estar comprometidos polí-
ticamente. Bajo la influencia
del positivismo, las relaciones
entre física y teología se in-
tentaban formular en catego-
rías de lucha de clases mar-
xista. Del hecho de que a un
físico le guste Mozart, ¿se pue-
de deducir que entramos en
una nueva época, la de la físi-
ca mozartiana?

Hawking, que acusa de
misticismo chapucero a Bohm o
a Capra, o que critica abier-
tamnete la religion cósmica de
Einstein, tiene en su despacho
universitario esta cita de Eins-

tein: La más bella sensación que
podemos experimentar tiene ca-
rácter místico. Ella constituye la
fuerza de cada arte y ciencia ver-
daderos. El hombre a quien le es
extraño este sentimiento, en cier-
to sentido está muerto. Ese sen-
timiento, ese conocimiento cons-
tituye la verdadera religiosidad. 

No se puede responder a
las reflexiones de Einstein con
la simple boutade de Hawking
de que su autor se escondía
en la poesía porque no enten-
día de matemáticas. Einstein...
La belleza matemática de las
ecuaciones de campo apare-
ce, en la perspectiva cognos-
citiva de Einstein, como ma-
nifestación de una belleza más
fundamental.

En resumidas cuentas,
monseñor, ¿cómo es la  rela-
ción de la Iglesia católica con
los científicos de hoy?

Es una relación de gran in-

tegración intelectual, que tie-
ne en cuenta tanto las refle-
xiones teológicas como los
nuevos descubrimientos de
las ciencias experimentales.
Ha quedado desarrollada de-
talladamente en la carta de
Juan Pablo II con motivo de
los 300 años de la publicación
de los Principia de Newton. El
Santo Padre subraya en ese
documento que su gran deseo
es que el diálogo entre ciencia y
fe continúe, se profundice y am-
plíe. En este proceso tenemos que
superar cualquier tendencia re-
gresiva hacia un reduccionismo
unilateral, los temores y el aisla-
miento impuestos por nosotros
mismos. Es de capital importan-
cia que cada disciplina enriquez-
ca a las otras.

Ya pasó, a Dios gracias, lo
del arzobispo anglicano Uss-
her que, en el siglo XVII, in-
tentaba demostrar que Dios
creó el universo en octubre del

año 4004 antes de Cristo.
Nuestra generación ha tenido
que multiplicar su cálculo, al
menos por cinco, de momen-
to. El biólogo que llega a su
laboratorio no puede dejar en
el guardarropa, con su abrigo,
su modo de concebir y enten-
der el mundo. La metodolo-
gía tradicional de aislar la re-
ligión de la ciencia ha dado
paso a una visión integrado-
ra y mutuamente enriquece-
dora. El Papa dice, en esa car-
ta, que la gente, si quiere creer
y madurar, no puede vivir más
tiempo en grupos separados. La
sociedad dividida tiende a una vi-
sión fragmentaria de la realidad.
La unidad que buscamos no es
identidad. La Iglesia no le propo-
ne a la ciencia que se haga reli-
gión, ni a la religión que se haga
ciencia. 

El servicio a la verdad es
un diálogo abierto y sincero.
En la visión del Papa, la fe op-
timista –que tanto contrasta
con el pesimismo fin de siècle–
en las capacidades intelectua-
les del hombre surge de la
convicción de que la sabidu-
ría del Creador es el funda-
mento último de la sabiduría
y de la creatividad humanas.

Miguel Ángel Velasco

La Iglesia no le propone a la ciencia 
que se haga religión, ni a la religión 

que se haga ciencia. 
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UGO AMALDI (FÍSICO): 
¿ES POSIBLE PARA UN CIENTÍFICO
LA TRASCENDENCIA?

Este físico italiano trabaja
en el Centro de Investigacio-
nes Nucleares de Ginebra. La
experiencia –dice– muestra que
el salto a la trascendencia es difí-
cil para los científicos. Se puede
uno preguntar: ¿Puede un cien-
tífico pasar a la trascendencia y
seguir siendo coherente con la
mentalidad científica? La res-
puesta general es que sí, como lo
demuestra el hecho de que hay
entre los creyentes muchos ver-
daderos científicos. Hay otros
muchos que, aunque acepten las
preguntas existenciales y filosó-
ficas, deciden no dar el paso de la
fe, sino que asumen una actitud
que, generalmente, es más de ag-
nóstico que de ateo, aplicando
una ley de la racionalidad cien-
tífica según la cual «no se puede
decir nada que no se conozca por
experiencia directa». Muchos de
estos científicos rechazan creer
en el Dios amoroso que manda a
su Hijo para salvar a los hom-
bres. Pienso que es bastante ilu-
minador examinar algunas de las
motivaciones de este doble recha-
zo de Dios y de Cristo. 

Los científicos que estudian el
problema del origen de la vida no
han conseguido todavía construir
un modelo generalmente acepta-
do de cómo tuvo origen.

CAMILLO RUINI (CARDENAL)
LA CIENCIA PUEDE CONTRIBUIR
AL CAMINO DE FE

El cardenal Ruini, Presi-
dente de la Conferencia Epis-
copal Italiana, comenta las
afirmaciones del profesor
Amaldi: Ciertamente, las vías
racionales hacia Dios son, y se-
rán siempre, una «frágil barqui-
lla», según palabras de Platón, si
se las compara con la grandiosa
posibilidad de encuentro con Dios
que nos viene de Dios mismo a
través de su Revelación culmi-
nante en Jesucristo. Dichas vías
racionales, como la fe cristiana,
no son jamás certezas puramen-
te racionales, sino que implican
siempre la dimensión de nuestra
libre opción. Precisamente por
eso, pueden contribuir de mane-
ra importantísima al camino de
fe de cada hombre, porque todos
somos hijos de nuestro tiempo,
empapados de la cultura que cada
día respiramos.

KARL POPPER (FILÓSOFO): 
LA METAFÍSICA ENTERRARÁ
AL CÍRCULO DE VIENA

Con mi crítica he destruído la
pretensión antimetafísica del
«Círculo de Viena». ¿Qué decí-
an los valedores del empirismo ló-
gico? Que las proposiciones me-
tafísicas y religiosas son un sin-
sentido. En resumen, querían

liquidar la metafísica. Y, en cam-
bio, yo he liquidado a su «Círcu-
lo».

Así hablaba Karl Popper,
el célebre filósofo, poco antes
de su muerte, en un duelo te-
levisado a distancia con su
viejo contrincante Hempel.
En la memorable transmisión,
Popper demostró que, sin la
metafísica, la ciencia no tiene
sentido. Afirmó: Según el prag-
matismo, la verdad es utilidad,
pero lo que es útil –y por tanto
cierto– para mí, no lo es para un
mafioso, por poner un ejemplo.
Según el relativismo, se puede
decir lo que se quiera porque to-
do puede ser cierto y aceptado;
es más, se puede prescindir del
concepto mismo de verdad. Yo,
en cambio, tengo una concepción
de verdad muy cercana a la de
Aristóteles: la conclusión será
válida, si la premisa es verdade-
ra.

PAUL POUPARD (CARDENAL): 
ES FALSA LA INDEPENDENCIA
DE LA FE Y LA CIENCIA

El cardenal Poupard, Pre-
sidente del Consejo Pontificio
para la Cultura, escribe: Según
algunos, la fe es sustancialmente
una opción personal, que no tiene
nada en común con los objetivos
de la ciencia. La ciencia, alcan-
zada la perfecta objetividad, se li-
mita a establecer los modelos que,

si bien son abstractos, coordinan
simplemente los fenómenos para
permitir las previsiones. Esta te-
oría, si bien tiene una parte de
verdad, es demasiado simple; in-
cluso, a veces, inaceptable. ¿Es
posible afirmar que la fe es  pura
opción y que no recurre en abso-
luto a la intervención de la rea-
lidad científica? La fe no podría
concebirse sin la Encarnación de
Cristo. Se trata de una rigurosa
referencia a los hechos, que es sin
duda una objetividad científica. 

Muchas justificaciones racio-
nales de la fe, utilizadas en el pa-
sado, y hoy abandonadas, sin em-
bargo son válidas. La ciencia apa-
rece siempre sometida a las leyes
de la objetividad científica; sin
embargo, en algunos sectores tro-
pieza con problemas fundamen-
tales que no pueden ser explica-
dos sin la trasgresión de la obje-
tividad científica. Por tanto, la
ciencia, por su propio dinamis-
mo, encuentra ciertos interro-
gantes que tienen un lazo con el
pensamiento religioso, sobre to-
do en el problema de la trascen-
dencia de la creación.

GEORGE CONEY
(ASTROFÍSICO):
NO CONFUNDAMOS
MATEMÁTICA CON TEOLOGÍA

El padre Coney, Director
del Observatorio Astronómico
Vaticano, afirma: Hay una nue-
va cosmología que muestra una
concepción de Dios esencialmen-
te como una explicación, y no co-
mo una persona. Para una parte
de la nueva física, Dios represen-
ta la estructura matemática 
ideal para explicar el universo, la
teoría del todo. Pero la Teología
de la ciencia sabe bien que Dios es
mucho más que eso. Cuando Dios
se revela a Sí mismo en el tiempo,
hace mucho más que comunicar-
nos una información. Por eso,
aunque descubriésemos la «men-
te de Dios», no por eso habremos
encontrado necesariamente a
Dios.

Para Stephen Hawking, el
universo nace de la nada, espon-
táneamente. Y Dios podría ser
una de las condiciones para el ini-
cio del Universo. Creo que Haw-
king no ha entendido ciertos ca-
racteres fundamentales de la cul-
tura religiosa y filosófica. Quizás
él cree que se pueda recurrir a
Dios cuando hay necesidad de un
«deus ex machina» para explicar
las cosas. 

Fe-ciencia
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Me parece oportuno el
ataque lanzado por el

Papa contra el evolucionismo.
Y me maravilla que sus pala-
bras no hayan tenido hasta
ahora el eco que merecen.
Tanto que me han inducido a
mí, que ni soy católico ni cre-
yente, a llamar la atención so-
bre ellas. Seguro que no falta-
rá el típico intelectual de mo-
da que banalice el problema:
Son polémicas de otros tiempos.
Quien así habla sólo demues-
tra que no está bien informa-
do. Existe hoy un nuevo evo-
lucionismo que se está aso-
mando a escena, e incluso
existe el riesgo, sobre todo en
América, de que aspire a sus-
tituir al progresismo, ahora
en declive.

Desde el siglo pasado, el
viejo evolucionismo de Dar-
win fue considerado como la
cara biológica del progresis-
mo. Y, en cuanto tal, fue salu-
dado triunfalmente por los
positivistas de fin de siglo,
enamorados todos ellos del
progresismo socialista. Dar-
win mostraba que el camino
de las especies vivientes a tra-
vés de los siglos ha sido lar-
go y tortuoso, pero que, a pe-
sar de los obstáculos y de las
desviaciones, se autoorgani-
zan inevitablemente para ge-
nerar la especie animal más
perfecta: el hombre. De la
misma forma sucede el pro-
greso para el socialista: infi-
nitas paradas y retrasos obs-
taculizan su camino, pero la
meta no puede ser otra que el
equilibrio óptimo de las so-
ciedades humanas.

UN ESPEJISMO

En el curso de nuestro si-
glo, la teoría evolucionista ha
encajado en el campo cientí-
fico jaques tan graves que,
hasta hace no mucho tiempo,
se afirmaba desde muchas
partes que el evolucionismo

estaba ya irremediablemente
envejecido. Quizás el golpe
más grave le fue propinado
por el belga Prigogine, pre-
mio Nobel en 1977, que de-
mostró que la autoorganiza-
ción que caracteriza a los se-
res vivientes no produce
equilibrios cada vez más per-
fectos, sino, al contrario, se re-
aliza frecuentemente a costa
del equilibrio ambiental, pro-
duciendo desorden antes que
orden. Por tanto, considerar
la perfección del organismo
humano como el producto de
una automática autoorgani-
zación es un error científico,
demostrado incluso por la
bioquímica. 

Pero el espejismo del evo-
lucionismo es una fe a la cual
no sólo el hombre común, si-
no incluso el científico, se re-
siste a renunciar. De ahí el
surgimiento de las florecien-
tes escuelas naturalistas ame-
ricanas, que intentan refutar
la teoría según la cual la au-
toorganización produce más
a menudo caos que orden. Se

vuelve así al viejo dogma de
Darwin, para quien basta que
las células se organicen, des-
cartando los productos que
no funcionan, para que surja
un tipo de vida superior. Que
el Papa no acepte una inter-
pretación tan simplista sobre
el surgimiento de la vida, se
debe a su perspectiva religio-
sa, por la que la vida no pue-
de ser un producto automáti-
co. Pero también fuera de la
fe religiosa, tanto el intelec-
tual como el hombre común
pueden justamente descon-
fiar de este simplismo, preci-
samente sobre la base de la
analogía con el progreso so-
cial, tan caro a nuestros so-
cialistas de fin de siglo.

El ejemplo de quienes re-
futan el principio de la auto-
organización es ya clásico. Su-
pongamos que, durante una
huelga de pilotos, un grupo
de pasajeros llegue a adue-
ñarse de un avión e intente
ponerlo en movimiento a tra-
vés de una colaboración co-
lectiva: uno de los pasajeros

tiene un manual de pilotaje,
otro es experto en motores.
Pero, a pesar de que las mu-
chas películas nos han ofreci-
do episodios del género en ca-
sos de emergencia, hay que
poner en duda fuertemente
que esta colaboración llegue,
por sí sola, a conducir un
avión.

A pesar de todo, la fe en los
poderes mágicos de la auto-
organización ha sido muy
animada por el progresismo
de izquierdas. Todos los pro-
yectos y los experimentos de
autogestión de fábricas y ne-
gocios están basados exacta-
mente en esa fe. Pero, como
los ejemplos suecos nos han
enseñado, han naufragado
inexorablemente.

He ahí porqué es tan opor-
tuno ponernos en guardia
contra el retorno del evolu-
cionismo. Lo ha hecho el Pon-
tífice por motivos religiosos
en el campo de la biología, se-
ría oportuno que fuera reco-
gido también en otros cam-
pos de la ciencia.

Armando Plebe, en «Il Giornale»:

Yo, no creyente, apoyo al Papa
que combate el darwinismo
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Mucho más que un juego
Los sociólogos y los filósofos tienen estos días los ojos fijos en Francia. Unos y otros hablan del fútbol

como de la «nueva religión», la «religión global», y del gol como «la verdadera moneda fuerte».
El fútbol se ha convertido ya en mucho más que un juego, en mucho más que un deporte. Jean D'Ormesson

de la Academia Francesa, acaba de escribir en «Le Figaro» sobre «el nuevo opio del pueblo», y se pregunta si el fútbol
no estará ocupando el sitio que antes ocupaban la religión o el patriotismo. La Iglesia católica en Francia,
en sintonía con las emociones, alegrías y penas de la mayoría de la gente, trata de convertir el «Mundial»

en una oportunidad inmejorable de encuentro y de testimonio, a través de ese nuevo lenguaje universal del fútbol.
Recuerda que hay cosas mucho más importantes y urgentes que el fútbol, y dice: «Fútbol, sí; sólo fútbol, no»
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El afán apasionado con que
un niño desentraña cual-

quier objeto que llega a sus
manos expresa el deseo irre-
sistible de conocer la realidad,
que todo ser humano lleva
dentro de sí. Este deseo está
en el origen de la ciencia, y en
el de la humilde aceptación de
la fe, que asimismo expresa el
niño cuando pregunta y espe-
ra la respuesta, que no puede
darse a sí mismo. Cuando se
pierde esta actitud del niño,
no sólo se hace imposible la
fe, sino que la misma ciencia
queda herida de muerte. Este
siglo, el de los más espectacu-
lares avances científicos y téc-
nicos, pero al mismo tiempo
el de la más insensata autosu-
ficiencia, nos ha dado abun-
dantes pruebas de ello.

La Iglesia –ha dicho Juan
Pablo II a los científicos– no
duda en reconocer que todo au-
téntico progreso científico –y de
modo análogo todo avance tec-
nológico que sirva verdadera-
mente al bienestar integral del
hombre– debe ser considerado co-
mo un don inestimable de Dios.
La herida mortal se produce
cuando, en ese afán innato por
conocer la realidad, el ser hu-
mano pierde la conciencia de
sí mismo, ignorando su con-
dición de criatura, y deja de
buscar su propio bien cayen-
do en la fascinación fatal del
poder. 

¿No vemos cada día cómo
grandes conquistas científico-
técnicas, consideradas al mar-
gen de toda relación con la
verdad y el bien auténticos del
hombre, terminan por vol-

verse contra el propio hom-
bre? Esto es abrumadora-
mente clamoroso cuando es al
propio ser humano al que se
manipula, ignorando el valor
sagrado de su vida.

Es la herida mortal, que se
llama pecado, y que consiste
en el rompimiento de la uni-
dad original del hombre con
Dios, una de cuyas expresio-
nes, de especial gravedad, es
el intento –realmente inútil–
de separar ciencia y fe. Y es in-
tento inútil porque –en pala-
bras del Papa– la luz de la ra-
zón, que hace posible la ciencia,
y la luz de la Revelación, que ha-
ce posible la fe, provienen de una
fuente única. No es lo mismo,
obviamente, la ciencia que la
fe, pero ambas no postulan sa-
beres contrapuestos, sino el
único y verdadero saber que
importa al hombre. 

¿De qué sirven los muchos
conocimientos, y los consi-
guientes avances técnicos, si
no responden al por qué y pa-
ra qué verdaderos de la vida?
A tales conocimientos no les
corresponde el nombre de
ciencia, sencillamente porque,
sin verdad, no hay posibilidad

de ciencia alguna. Una socie-
dad que no reconoce la exis-
tencia de la verdad –que es la
que justifica la ciencia–, y que
niega, por tanto, la posibili-
dad de que se manifieste en
su plenitud –que es lo que jus-
tifica la fe, exigencia de la mis-
ma razón cuando no tiene ce-
rrados los ojos al Misterio de
la realidad–, no es que sea una
sociedad laica, es que no es so-
ciedad realmente humana,
por irracional.

La necesidad de la auténti-
ca fe para la vida, y de modo
particular para la auténtica
ciencia, es, sin duda, indis-
pensable. Sin la verdad, la be-
lleza y el bien, se cierne sobre
la vida humana la amenaza
del vacío y la falta de sentido.

La ciencia, 
la fe 

y la razón
Suponer que se puede lle-

gar a la globalidad de la 
realidad –que da el significado
completo a cada conocimien-
to parcial– mediante una es-
pecie de adición mecánica de
las partes, o cotejando los re-
sultados conseguidos por las
ciencias humanas, constituiría
una deplorable forma de des-
precio. 

En efecto, la integración de
esta serie de ciencias sólo pue-
de darse en un nivel de inteli-
gencia que permita la inter-
pretación exacta de la aporta-
ción de cada disciplina.

El desarrollo de las ciencias
humanas, lejos de excluir la
antropología filosófica, su-
braya su necesidad. 

La fe, para llegar al ejerci-
cio de la teología, requiere ne-
cesariamente la intervención
del entendimiento, enriqueci-
do por los hábitos filosóficos,
que dan sentido al nivel pro-
pio de la razón natural.

El fideísmo –es decir, la re-
nuncia de la razón frente a la
fe– representa una posición de
compromiso inestable y, a la
larga, nociva para la fe. No
hay motivo para asombrarse
excesivamente al encontrar el
fideísmo en muchos científi-
cos cristianos, si pensamos en
nuestra situación cultural y en
la pobreza de la formación
cristiana que han recibido. 

Mucho más grave resulta,
en cambio, el fideísmo enrai-
zado en muchos teólogos,
porque un fideísmo de este ti-
po esteriliza ya de raíz cual-
quier concepción teológica
digna de este nombre.

Quizá, una de las principa-
les causas de la crisis de los
creyentes en el seno de una
cultura caracterizada por la
impronta dominante de las
ciencias, puede ser, justamen-
te, el olvido, por parte de los
teólogos, de la instancia filo-
sófica.

Georges Cottier
Teólogo y filósofo

Sin verdad,
no hay ciencia

ΑΩ
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Fe de erratas
Lamentamos que el artículo de la página 4 del número 122 de Alfa y Omega, de la

semana pasada, titulado «Aborto: una experiencia histórica», llevara una firma
equivocada: el autor no es Luis Chivas, sino José Miguel Serrano.

Asimismo, en la página 5, la profesión de don Robustiano Álvarez Fernández no es
la de jurista, sino la de militar.

Ejercicios Espirituales

La parroquia San Raimundo de Peñafort
ha organizado para el mes de julio dos

tandas de Ejercicios Espirituales para jóve-
nes: 

• Del 17 al 22 de julio, para los que no
han hecho aún la experiencia de Ejercicios:
en la Residencia San José, de las Esclavas
del Sagrado Corazón (paseo de los Gaita-
nes, 21. La Moraleja), dirigidos por el padre
Juan José Rodríguez Ponce, SJ. 

• Del 21 al 27 de julio, para los que ya
han hecho la experiencia, en la Casa de
Ejercicios Nuestra Señora de los Reyes y
San Ignacio (calle Poniente, 20 - Urbaniza-
ción Monte Alina, Pozuelo de Alarcón), di-
rigidos por el padre Javier Quintana, SJ. 

Para información e inscripciones, con-
tactar con el padre Rodríguez Ponce: Tel
91 785 70 17.

Voluntariado 
vicenciano

Hoy y mañana domingo, en la Residen-
cia San José, de El Escorial, se celebra

la Asamblea General de la Asociación de
Caridad de San Vicente de Paúl (AIC-Espa-
ña). Esta asociación, fundada en Francia
en 1617 por san Vicente de Paúl, lucha
contra toda clase de pobrezas. Actualmente
está establecida en 43 países, con un total
de 250.000 miembros voluntarios. 

En esta Asamblea participan 300 miem-
bros voluntarios de toda España, y tiene
lugar un Seminario sobre Mujer, violencia,
pobreza y prevención, impartido por do-
ña Isabel Vives Duarte (Consejera Técnica
del Instituto de la Mujer).

Ordenaciones sacerdotales

Desde el pasado sábado, la diócesis castrense cuenta con dos nuevos sacerdotes,
formados en el Colegio Sacerdotal Castrense Juan Pablo II. Son Javier Ubierna y Cé-

sar Sarmiento, que fueron ordenados presbíteros por el arzobispo castrense de Espa-
ña, monseñor Estepa LLaurens.

• Ayer, en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en Chamartín, tres diáconos de
la Compañía de Jesús, José Luis Sánchez Girón, José Antonio Cañamares y Antonio Jo-
sé España, han sido ordenados presbíteros por el cardenal Rouco.

Unidos en torno a María

Mañana tendrá lugar un significativo hermanamiento de los cofrades de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena con la

Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena. La Hermandad de la Esperanza
Macarena ha querido honrar con su Medalla de Oro a la Patrona de Madrid, en el 50
aniversario de su coronación canónica. A las 17,15 h. saldrá la Virgen Macarena de la
Colegiata de San Isidro (calle Toledo) en procesión hasta la catedral de la Almudena,
donde tendrá lugar la entrega de la Medalla, y se celebrará la Eucaristía a las 20h. A
continuación, la imagen regresará a la Colegiata de San Isidro.

100 años de Adoración Nocturna en Aranjuez 

Durante los días 24, 25 y 26 de junio se conmemora el centenario de la Adora-
ción Nocturna de Aranjuez, con un triduo en la parroquia de Nuestra Señora de

las Angustias (Calle de Alpajes), a las 19,30 h., predicado por el obispo de Alcalá,
monseñor Ureña Pastor, el arzobispo de Valencia, monseñor Garcia Gasco, y el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid. También se celebrará una Vigilia de Adoración, ini-
ciada a las 22h. del sábado 27 con la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano de
Getafe, monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín.

El día a día

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)
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La liturgia de esta fiesta nos
remite siempre a la bendi-

ción del Dios Altísimo sobre el
hombre. Se pone especialmen-
te de relieve cada Corpus Ch-
risti, cuando la Iglesia sale a las
calles y plazas de sus pueblos y
ciudades para celebrar y pro-
clamar, públicamente, con can-
tos de alabanza, a Jesús Sacra-
mentado. También ocurre así
en el Corpus Christi de 1998, en
el Año del Espíritu Santo, que
urge a pastores y fieles a anun-
ciar a todos los hombres el go-
zo de la buena noticia.

Hasta dónde llega la grave-
dad de esta urgencia nos lo ha-
ce adivinar la actitud que
adoptan muchos de nuestros
contemporáneos ante el futuro:
el futuro personal, el de sus fa-
milias y el de la Humanidad.
Es muy habitual encontrarse
con un tipo de hombres que
conciben y programan su exis-
tencia al margen de Dios, co-
mo si ésta estuviese totalmen-
te en sus manos. El individua-
lista a ultranza, el que dice no
depender –o no querer depen-
der– de nada ni de nadie que
no sea él mismo, se ha conver-
tido para muchos en el mode-
lo del hombre que se debe ser.
Y, de forma más acentuada to-
davía, se propone y se vive la
comprensión y la actuación so-
bre el porvenir de los pueblos
como pura tarea y posibilidad
humanas, como si el hombre
fuese el dueño de la historia.

El Concilio Vaticano II ya
advirtió de la gravedad del fe-
nómeno del ateísmo moderno.
Se trata de una situación a la
que no somos ajenos los cre-
yentes. En la génesis del ateís-
mo, les corresponde una parte
no pequeña por haber velado más
que revelado el verdadero rostro
de Dios, con sus defectos y pe-
cados en la transmisión de la
fe y en el testimonio de la vi-
da. Juan Pablo II lo denunció
en el acto europeísta de la ca-
tedral de Santiago de Com-
postela: Europa está además di-
vidida en el aspecto religioso. No
tanto ni principalmente por razo-

nes de las divisiones sucedidas a
través de los siglos cuanto por la
defección de bautizados y creyen-
tes de las razones profundas de su
fe y del vigor doctrinal y moral de
esta visión cristiana de la vida,
que garantiza equilibrio a las per-
sonas y comunidades.

¡Son tántos los enfermos del
cuerpo y del alma, que no es-
peran o no tienen que esperar
nada de los hombres, y que ne-
cesitan e imploran la bendición
de Dios! Y son tántas las de-
cepciones colectivas que se han
producido, en estos últimos
años, en esa misma Europa del
fulgurante progreso técnico y
político: las guerras agresivas
que no cesan dentro de su te-

rritorio  –ahí esta la crisis de
Kosovo para demostrarlo–, lo
que cuesta forjar la unidad de
todos sus pueblos del Atlántico
hasta los Urales, el flagelo del
paro, el declive galopante de la
natalidad, la aceptación social
del aborto, la crisis moral..., que
no puede por menos que surgir
desde las raíces más hondas de
su alma y de su experiencia his-
tórica la humilde confesión de
la necesidad de Dios.

LA SOLIDARIDAD RADICAL

Dios no es causa de la alie-
nación del hombre, como tan
increíblemente se ha llegado a
afirmar en nuestro tiempo, si-

no todo lo contrario. ¿Cómo
superar esa sinuosa tentación
de sentir envidia de Dios?

En la fiesta del Corpus 
Christi se proclama con actua-
lidad siempre nueva que Dios
ha dado la respuesta en Jesu-
cristo, su Hijo Unigénito, he-
cho hombre por nosotros. Ese
Sí de Dios al hombre, que es
Cristo, se nos ofrece con una
plenitud y proximidad sumas,
todos los días de nuestra pere-
grinación en este mundo, en el
Sacramento de la Eucaristía,
como un maravilloso y divino
viático. En definitiva, la clave
última para entender lo que
acontece, lo que se nos da, y lo
que la Iglesia celebra, en el Sa-
cramento de la Eucaristía, es el
Misterio del Amor infinito de
Dios. Una comprensión que
nos adelanta Jesús con su mi-
lagro de la multiplicación de
los panes y los peces, cuando a
la caída del sol sus discípulos
no sabían cómo alimentar a
aquel gentío que le había se-
guido. Lo hace movido por en-
trañas de misericordia, las mis-
mas del Padre que está en los
cielos. Todo ello no sería más
que un anticipo del milagro
más portentoso, y ya definiti-
vo, de la Mesa de Su Cuerpo y
de Su Sangre.

La fiesta del Corpus Christi
supone la proclamación so-
lemne de que por el Sacra-
mento de la Eucaristía Dios
nos bendice incesantemente
con el don infinito y supera-
bundante de su Amor.

El vivir la solidaridad con el
prójimo, sobre todo en las si-
tuaciones más sangrantes de
sus vidas, no se configura ni se
logra a partir de puras conve-
niencias humanitarias, sino
desde la participación arre-
pentida y amorosa en la Mesa
Eucarística del Cuerpo y de la
Sangre del Señor. Esa solidari-
dad radical, teológica, de la co-
munión eucarística es la que
da el sentido hondo y definiti-
vo a la vida.

+Antonio María Rouco

La voz del cardenal arzobispo, en la fiesta del Corpus Christi

Necesidad de Dios
A los miles de fieles que llenaban la explanada de la Almudena, el cardenal Rouco les dijo:
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Qué es exactamente la dió-
cesis castrense? ¿En qué

se diferencia de las diócesis
territoriales?

La Iglesia en España viene
trabajando pastoralmente en
las Fuerzas Armadas desde el
siglo XVI. Desde entonces, ló-
gicamente, ha ido evolucio-
nando su modo de presencia:
tradicionalmente como un
servicio de delegación papal,
con los vicariatos castrenses,
y con una jurisdicción palati-
na, de atención pastoral a la
Casa Real. Después de la se-
gunda guerra mundial, se dio
un largo período de 40 años
de experimentación de diver-
sos modelos, hasta que en
1986 se promulgó una Cons-
titución Apostólica, que trans-
formó los vicariatos apostóli-
cos en circunscripciones ecle-
siásticas asimiladas a las
diócesis territoriales. Son las
diócesis personales. En Espa-
ña nos adelantamos a este
cambio con el Acuerdo de
1979 entre la Santa Sede y el
Estado español, en el que se
creaba la Diócesis personal cas-
trense, con la que ya cuentan
35 países del mundo. 

Se puede definir como una
porción del Pueblo de Dios,
reunida en razón no del terri-
torio, sino de las personas en
cuanto a sus necesidades pas-
torales y en cuanto al ámbito
particular en torno al que vi-
ven, y encomendada a un
obispo con su presbiterio.

UNA SERIE DE VENTAJAS

¿Qué ventajas supone esta
atención pastoral, sobre la
que se tendría desde las dió-
cesis territoriales?

La diferencia estriba preci-
samente en que no es un ser-

vicio de apostolado, sino una
porción del Pueblo de Dios.
No es como un movimiento
de Acción Católica presidido
por un obispo, sino una dió-
cesis con todos los elementos
esenciales que la califican. Es-
to lleva consigo innumerables
ventajas. Por ejemplo, la ven-
taja de una pastoral móvil, por
la que la acción pastoral de la
diócesis acompaña a sus feli-

greses allá donde sean desti-
nados. Es una diócesis en la
que jamás quedan despobla-
das sus parroquias. 

Otra ventaja es que su ser-
vicio pastoral cambia y evo-
luciona al ritmo de los mismos
cambios que experimenta el
ámbito militar. Por otro lado,
lleva adelante una pastoral
esencialmente evangelizado-
ra, en la que el acento de la ca-

tequesis es mucho mayor que
el del culto. De hecho, los
cuarteles quedan, el fin de se-
mana, con el personal im-
prescindible, pero entre se-
mana son miles los jóvenes
que se preparan para la Con-
firmación. Otra connotación
es que esta diócesis responde
a una jurisdicción acumulati-
va, que quiere decir que su
ejercicio pastoral es comple-
mentario y no excluyente al
de las diócesis territoriales, a
las que también pertenecen,
por ejemplo, los soldados
cuando vuelven temporal-
mente a sus hogares. 

¿Cuáles son los principa-
les retos pastorales de la dió-
cesis castrense?

En primer lugar, los mis-
mos que los de la Iglesia es-
pañola: hacer que unos cató-
licos, que son miembros de la
Iglesia por su pertenencia
bautismal, den el paso a una
adhesión consciente y perso-
nal. Es el reto de una evange-
lización hacia dentro, que se
ejerce con todo derecho, pues
la demanda un buen número
de bautizados abiertos a que
su fe somnolienta se convier-
ta en una fe viva. 

Los retos más particulares
son una evangelización cer-
cana al destinatario en su si-
tuación real del ámbito mili-
tar en el que vive, una precia-
da colaboración con la
institución militar en la pro-
moción humana de los solda-
dos, y una enseñanza del pen-
samiento de la Iglesia sobre la
legítima defensa, sus condi-
ciones y sus límites, sobre la
ética de la paz y de la defensa. 

Dentro de estos objetivos,
se realizan procesos de cate-
quesis y de preparación pa-

Monseñor Estepa, arzobispo castrense de España:

«Somos una porción del Pueblo   de Dios»
El sábado pasado dos nuevos sacerdotes, formados en el Colegio Sacerdotal Castrense «Juan Pablo II», fueron ordenados

por monseñor José Manuel Estepa Llaurens, el arzobispo castrense de España. Con este motivo, hablamos con él.
Nació en Andújar (Jaén), y fue durante varios años obispo auxiliar de Madrid. Es uno de los mayores expertos 

de la Iglesia en catequesis; fue uno de los principales redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, 
y es consultor de la Congregación para el Clero

Iglesia arzobispal castrense, en Madrid
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ra los sacramentos, como el
de la Confirmación y el del
Matrimonio, con una impor-
tante participación de los se-
glares, a través del Apostolado
Castrense y de otras asocia-
ciones, fundamentalmente
con participación de las es-
posas de los militares, de ca-
rácter devocional y de ejerci-
cio de la caridad y de la asis-
tencia social.

NUEVO PERFIL APOSTÓLICO

¿Existe un nuevo capellán
castrense para el nuevo ros-
tro del Ejército, en vías de
profesionalización, con las
nuevas misiones de paz en-
comendadas?

La renovación de la cape-
llanía castrense se inició ya el
año 80 con intensidad y con
objetivos precisos, por inicia-
tiva de mi predecesor. A afian-
zar este camino de renova-
ción, a precisarlo y a enrique-
cerlo, nos ha ayudado mucho
la Santa Sede. En las reunio-
nes, de carácter internacional,
de obispos militares nos he-
mos ocupado de buscar el
nuevo perfil del capellán ne-
cesario para ese nuevo tipo de
Fuerzas Armadas que apare-
cen en la sociedad. En este
sentido, creo que nos estamos
planteando y estamos procu-
rando el reclutamiento y la
preparación de los capellanes
adecuados, mediante una re-
novación de los existentes, y
un nuevo estilo de los que in-
gresan. 

Desde luego, en este es-
fuerzo de renovación de la fi-
gura del capellán militar nos
están ayudando mucho las ex-
periencias de las misiones de
paz en las que se integran
siempre capellanes, como
también el diálogo con los ser-
vicios religiosos de otras na-
ciones, donde la profesionali-
zación del soldado no es una
novedad.

¿Y cómo ha afrontado la
diócesis castrense estos años
de cambios en el acceso al

servicio militar, con la obje-
ción de conciencia y el fenó-
meno de la insumisión?

La diócesis castrense, ante
esta problemática, ha tenido
como criterio, cumplido con
rigor, el de no disociarse nun-
ca de las posiciones y decla-
raciones de la Conferencia Es-
piscopal Española. Y esto, por
una convicción profunda de
que el trabajo del arzobispa-
do castrense tiene que tener
siempre ese carácter de com-
plementariedad y de solidari-
dad con la Conferencia Epis-
copal Española, no sólo ante
estos fenómenos, sino tam-
bién ante otros fenómenos que
afectan a la paz interior de la
sociedad española.

¿Cómo es la preparación
de los nuevos sacerdotes de
la diócesis castrense?

La Constitución Apostóli-
ca de las nuevas diócesis cas-
trenses implica la posibilidad
de tener seminario propio, así
como de incardinar canónica-
mente a los sacerdotes que

aquí ejercen su ministerio.
Ante ello yo me planteé cómo
evitar dos riesgos: uno, el de
presentar el reclutamiento de
capellanes como una tarea tan
propia y exclusiva de la insti-
tución, que todos los posibles
capellanes tuvieran que em-
pezar a hacer un período for-
mativo dentro de la diócesis
castrense y ordenarse en la
misma. Se trata de una pre-
tensión que considero equi-
vocada, e irrealizable. 

El otro riesgo a evitar es
aparecer como una diócesis
personal despreocupada de la
promoción de vocaciones, de
la creación de un clima de lla-
mamiento vocacional al pro-
pio personal militar, y expec-
tante siempre a que sus nece-
sidades de personal
ministerial le sean facilitadas
por las diócesis españolas. En
este sentido, hemos creado el
Colegio Sacerdotal Castrense, cu-
yos componentes estudian en
la Facultad de Teología San
Dámaso de Madrid, pero cu-
yo régimen de vida comuni-

taria lo hacen con nosotros; de
él han salido ya ocho nuevos
sacerdotes, ordinariamente
destinados a puestos de van-
guardia –uno de ellos se en-
cuentra actualmente en Bos-
nia–. 

Pero, para nosotros, este
centro tiene mucho más el
valor de un signo de colabo-
ración con la Iglesia de Es-
paña, que el de Centro que
abastece nuestras necesida-
des. Mi idea, en el fondo, es
que las diócesis no puedan
ni deban desligarse de la pas-
toral en un campo que es, al
mismo tiempo, suyo, aunque
esté encomendado al obispo
castrense, donde hay tantos
fieles que van unos años a
ejercer allí su profesión y lue-
go retornan a la vida civil, y
donde, incluso los que ejer-
cen una profesión militar de
por vida, bien es verdad que
necesitan una atención espe-
cial, pero que viven al mis-
mo tiempo anclados en gran
parte en las diócesis territo-
riales. 

Esto, según mi parecer, exi-
giría una gran fluidez en el
movimiento de sacerdotes
que podrían venir de las dió-
cesis territoriales a ejercer, in-
cluso temporalmente, su mi-
nisterio en un mundo especí-
fico como es el militar,
compuesto preferentemente
por jóvenes. 

Manuel María Bru

o   de Dios»

«Los retos más particulares son una preciada
colaboración con la institución militar 

en la promoción humana de los soldados, 
y una enseñanza del pensamiento de la Iglesia

sobre la legítima defensa, sus condiciones y límites,
sobre la ética de la paz y de la defensa»

Monseñor Estepa Llaurens, durante la entrevista
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Llevo 27 años ejerciendo co-
mo profesor de Religión

en centros públicos del Esta-
do en la etapa secundaria.

Desde hace tiempo vengo
observando atentamente y
con preocupación el acoso im-
placable que está soportando
la asignatura de Religión por
parte de diversas institucio-
nes responsables de la educa-
ción en nuestro país. A veces
son ataques directos y claros.
Otras veces son más disimu-
lados, pero siempre con el
mismo objetivo: eliminar la
enseñanza religiosa de los pla-
nes de estudio vigentes.

Honradamente he de con-
fesar que jamás había oído al-
go tan increíble y falto de sen-
tido común como la reciente
sentencia del Tribunal Supre-
mo, declarando legal la actual
alternativa a la asignatura de
Religión en los centros públi-
cos de enseñanza de rango no
universitario.

Como es sabido, dicha al-
ternativa, aparte de ofrecer, a
veces, contenidos bastante ar-
bitrarios y ridículos, no es eva-
luable y, en consecuencia, se
reduce, en la práctica, a un es-
tudio asistido, recreo, pasa-
tiempo o cosas por el estilo.
Es decir, se reduce a nada. A

pesar de ello, el alto tribunal
entiende que la alternativa en
cuestión es plenamente legal y
garantiza la formación moral
y cívica de los alumnos. Con
todos los respetos, pienso sin-
ceramente que el menciona-
do Tribunal, o no entiende na-
da de este asunto, o no proce-
de como debiera.

Conozco a algunos profe-
sores encargados de impartir
la tal alternativa a la asigna-
tura de Religión. Me consta
que lo han intentado de buena
fe, pero rápidamente tuvieron
que desistir de semejante em-
peño. En el momento que los
alumnos se dan cuenta de que
no van a ser evaluados, hacen
imposible la labor del profe-
sor obligándole a tirar la toa-
lla, dicho sea en términos de-
portivos.

Con una enseñanza reli-
giosa bien estructurada y res-
ponsablemente impartida, sin
trabas ni marginaciones de
ningún tipo, y con una alter-
nativa seria para los alumnos
que libremente no optan por
la enseñanza de la Religión,
se podría ir superando, en
cierto modo, el tremendo va-
cío de valores éticos y mora-
les que se detectan en la ju-
ventud actual. Se podría,

igualmente, frenar la incom-
prensible ignorancia religiosa
que afecta, sobre todo, al
mundo estudiantil, incidien-
do fuertemente en su desa-
rrollo educativo, por hallarse
impregnada toda nuestra cul-
tura de la historia del cristia-
nismo.

Por lo visto, éstas y otras
muchas razones no constitu-
yen motivo suficiente para
que el Ministerio de Educa-
ción y Cultura y los tribuna-
les de justicia se decidan, de
una vez por todas, a dar una
solución justa y adecuada al
problema de la enseñanza y
educación religiosa en nues-
tro país, solución que está pi-
diendo a voces gran parte de
la sociedad, sin duda la más
consciente y responsable.

En estas circunstancias,
tanto los alumnos que optan
por la asignatura de Religión
como los profesores que la im-
parten deben seguir actuan-
do como héroes.

Como sacerdote y profesor
de Religión agradezco since-
ramente el interés y empeño
de nuestros obispos, encami-
nado a conseguir una legisla-
ción digna y coherente en apo-
yo de la enseñanza religiosa
en nuestra nación, aunque, en

el caso que ahora nos ocupa,
no hayan conseguido el re-
sultado que todos esperába-
mos.

Su labor paciente y callada
se ha desarrollado siempre
dentro de los límites de con-
sideración y respeto a las le-
gítimas autoridades civiles.
Estoy plenamente convenci-
do de que, al expresar este
agradecimiento, me hago eco
de la inmensa mayoría de los
enseñantes cristianos de todas
las diócesis de España.

Con relativa frecuencia se
oyen voces en nuestro país,
que alertan sobre el vacío exis-
tencial, la carencia de valores
éticos, motivaciones e ideales,
que atañen principalmente a
la juventud. Son voces de per-
sonas lúcidas, con gran auto-
ridad intelectual y moral.

¡Ojalá que no se pierdan en
el desierto! Una buena forma
de tomarlas en consideración
sería proporcionar a nuestros
adolescentes y jóvenes la edu-
cación seria en el orden reli-
gioso, ético y moral, que en el
momento actual se les quiere
negar con razones y procedi-
mientos, tan cicateros como
irresponsables.

Amadeo Blanco Rodríguez

27 años enseñando Religión
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Según los Padres de la Iglesia, la Encarna-
ción es la suprema paradoja. Paradoja de las

paradojas. Que el mismo Dios pudiera hacerse
carne no entraba en los cálculos de la lógica
humana. Y que, para salvar al hombre, Dios
tuviera que padecer y morir, constituia una es-
pecie de locura intelectual. Un absurdo. Uno
de la Trinidad ha
padecido, decía
Proclo de Cons-
tantinopla intro-
duciendo la para-
doja en el centro
del misterio trini-
tario. ¿Acaso Dios
puede sufrir?

Cuando Jesús
pregunta a los su-
yos por su identi-
dad, deja muy
claro que su per-
sona, su vida y su
obra llevan el sig-
no de la contra-
dicción, eso que
Charles Möller
denomina parado-
ja cristiana. Es el
Mesías, pero ha
de padecer mu-
cho; es el Hijo de
Dios, mas será rechazado, expulsado de la vi-
ña y ejecutado; es la Sabiduría del Padre, y su
Evangelio será llamado necedad. Quien no
acepte esto, nunca llegará a ser cristiano. De
ahí que, al hilo de lo que afirma de sí, Jesús
propone a los suyos el mismo camino: el signo
de su cruz alcanza a todos los que pretenden

seguirle. Y vivir en cristiano nos exige entrar en
el núcleo mismo de la paradoja de Cristo. Solo
así se cumplirá el evangelio de hoy: Quien quie-
ra salvar su vida, la perderá; y quien la pierda por
mí, la salvará.

No corren tiempos que ayuden a gustar es-
ta ciencia. Hoy, eso de salvarse se entiende des-

de el más craso
materialismo. Se
salva quien triun-
fa, quien almace-
na dinero, quien
se parapeta frente
a las necesidades
ajenas, quien dis-
fruta de la vida, li-
bre de toda inhibi-
ción. Para Jesús,
salvarse significa
aceptar el reto de
la negación de sí
que es, paradóji-
camente, el cami-
no de su afirma-
ción como ser hu-
mano, hecho a la
medida de Dios,
que se negó a sí
mismo en la En-
carnación de su
Hijo. Negarse, sí.

Ése es el secreto de Dios. 
Para aliento de miedosos y pusilánimes, hay

que decir que esta paradoja se resuelve en la
Resurrección.

+ César Franco 
Obispo auxiliar de Madrid

Existieron unos hombres más antiguos que
todos estos tenidos por filósofos, hom-

bres bienaventurados, justos y amigos de
Dios, los cuales hablaron movidos por el Es-
píritu divino, y divinamente inspirados pre-
dijeron lo porvenir, aquello justamente que
se está cumpliendo ahora; son los que se lla-
man profetas. 

Éstos son los únicos que vieron y anun-
ciaron la verdad a los hombres, sin temer ni
adular a nadie, sin dejarse vencer de la va-
nagloria, sino, llenos del Espíritu Santo, sólo
dijeron lo que vieron y oyeron. Sus escritos se
conservan todavía, y quien los lee y les pres-
ta fe puede sacar el más grande provecho
en lo que toca al principio y fin de las cosas,
y a todo aquello que un filósofo debe saber.

San Justino (siglo II)

¡Ven, Espíritu Santo!

Evangelio
de mañana

XII Domingo
del tiempo ordinario

Lucas 9, 18-24

Una vez que Jesús estaba
orando solo, en presencia

de sus discípulos, les preguntó: 
– ¿Quién dice la gente que

soy yo?
Ellos contestaron:
–Unos que Juan el Bautis-

ta; otros, que Elías; otros di-
cen que ha vuelto a la vida uno
de los antiguos profetas.

Él les preguntó:
–Y vosotros, ¿quién decís

que soy yo?
Pedro tomó la palabra y di-

jo:
–El Mesías de Dios.
Él les prohibió terminante-

mente decírselo a nadie. Y
añadió:

–El Hijo del hombre tiene
que padecer mucho, ser dese-
chado por los ancianos, sumos
sacerdotes y letrados, ser eje-
cutado y resucitar al tercer
día.

Y, dirigiéndose a todos, dijo:
–El quie quiera seguirme,

que se niegue a sí mismo, car-
gue con su cruz de cada día y
se venga conmigo. Pues el que
quiera salvar su vida, la per-
derá; pero el que pierda su vi-
da por mi causa, la salvará.

La paradoja cristiana

                   



La diversidad de formas
en que se presenta una
obra de arte ante noso-

tros, requiere para cada una
de ellas una mirada diferen-
te. No siempre resulta fácil
situarse ante una creación ar-
tística con la disposición ne-

cesaria para enriquecernos
con su belleza. 

El arte sacro es una mani-
festación de la cultura de los
hombres que reclama de no-
sotros una actitud especial de
silencio para contemplarlo.
Acercarse a un templo para

visitarlo exige tener en cuen-
ta esa predisposición. 

Dice la Sagrada Escritura,
en el Primer libro de los Re-
yes: Te he construido una casa
donde residas, un lugar donde
mores para siempre. La casa de
Dios es, en primer lugar su

morada, un espacio donde la
criatura se pone reverencial-
mente en la presencia del
Creador.

Reconocido el ámbito del
misterio, estamos mejor si-
tuados para valorar los mu-
ros que amparan al templo:

RaícesNº 123/20-Vl-199816 ΑΩ

70 de las 280 iglesias que existen en la Comunidad de Madrid son objeto del estudio histórico-artístico 
de Pedro García Gutiérrez y Agustín Martínez Carbajo en el libro «Iglesias de la Comunidad de Madrid» 

que ha sido presentado el pasado jueves día 18, en la Biblioteca Nacional. 
A través del recorrido por cada uno de los templos, los autores nos ayudan a hacer memoria no sólo 

de nuestro patrimonio cultural, sino de las raíces mismas de nuestra fe 

Un sugestivo viaje
a los muros del Misterio

t280 iglesias en la Comunidad de Madrid

Un sugestivo viaje
a los muros del Misterio

Iglesia de Santa María del Castillo. Buitrago Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Colmenar Viejo
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Iglesia de San Pedro. Camarma de Esteruelas

Iglesia de Santo Domingo de Silos. Prádena del Rincón

Iglesia de Santa María la Mayor. Colmenar de OrejaIglesia-catedral de Santa María Magdalena. Getafe

unas paredes que pueden en-
cerrar siglos de historia, y que
en todos los casos esconden
algo valioso que quieren mos-
trarnos. Saber mirar, situarse
ante ellos con un conocimien-
to previo de lo que vamos a
ver, acercarnos a su origen y
a su historia... son piezas clave

para recomponer en nuestro
espíritu lo que se presenta an-
te nuestros ojos. 

El trabajo de investigación
realizado en este libro nos mo-
tiva a conocer los templos de
nuestra Comunidad de otra
manera; alienta en nosotros el
deseo de visitarlos y de re-co-

nocerlos. Como dicen sus au-
tores, el viaje por todos y cada
uno de los templos descritos nos
sumerge en las páginas de la his-
toria, en los fundamentos de la
expresión artística puesta al ser-
vicio de la espiritualidad. Sirvan,
a modo de ejemplo y para ir
despertando nuestra curiosi-
dad, la parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora en Colmenar
Viejo, impulsada por los Reyes
Católicos; o la parroquia de San-
ta María Magdalena en Torrela-

guna, que vio pasearse por su ám-
bito a príncipes de la Iglesia como
los cardenales Mendoza y Cisne-
ros, y que sirvió de marco –aun-
que en un edificio anterior– al
matrimonio de Isidro y María de
la Cabeza.

Simplemente resta desta-
car la importancia de mante-
ner vivo este patrimonio que a
todos nos corresponde... y em-
pezar a disfrutarlo.

Dora Rivas
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Así lo denuncia el Informe
Las condiciones de vida de

la población pobre en España,
elaborado por la Fundación
de Estudios Sociales y de So-
ciología Aplicada (Foessa) y
encargado por Cáritas Espa-
ñola. Este informe, que se 
realiza cada cuatro años, ma-
neja datos de más de 115.000
hombres y mujeres denomi-
nados pobres. La conclusión
no puede ser más evidente:
8.509.000 personas (el 22,1%
de la población) viven por
debajo del umbral de la po-
breza. La extensión de este
problema social llega al 19,4%
de los hogares (2.192.000),
muy superior a la media de
Europa (15%), y solamente
inferior a la existente en Por-
tugal y Grecia, entre los paí-
ses de la Unión Europea.

Un dato que llama podero-
samente la atención es el pro-
ceso de juvenalización de la po-
breza que, según los datos de
la investigación, ha sufrido la
sociedad española en los últi-
mos años. Así, con respecto al
último informe Foessa (de 1994),
se observa que la situación de
la tercera edad, uno de los sec-
tores más perjudicados, ha me-
jorado gracias a las prestaciones
sociales, pero en la actualidad
un 44,2% de la población pobre
en España (alrededor de 3,76
millones) son niños y jóvenes
menores de 25 años.

POBREZA URBANA

Otra característica es la con-
centración de la pobreza en los
núcleos urbanos. Así, mientras
un millón y medio de pobres
viven en el medio rural, casi
siete residen en zonas urbanas
o semiurbanas. El bien más es-
caso en estos grupos es el tra-
bajo. Sólo 10 de cada 100 po-
bres tienen un trabajo. Si se tra-

ta de situaciones de pobreza
extrema, la cifra baja a uno de
cada 100.

Otra conclusión del estudio
está en la mayor incidencia
que esta lacra social tiene en
las familias numerosas. Casi
la mitad de las familias que se
encuentran en situación de po-
breza severa tienen más de sie-
te miembros.

En cuanto al reparto por re-
giones, Ceuta y Melilla, Extre-
madura, Andalucía y Canarias
encabezan la clasificación de in-
dicadores conjuntos de pobreza
nacional. Las tasas más bajas,
se dan en Madrid, Navarra, La
Rioja y País Vasco. Por provin-
cias, son Badajoz, Salamanca y

Cáceres las que tienen un por-
centaje superior de pobreza.

¿ QUÉ SIGNIFICA SER POBRE?

La pobreza viene marcada
por el promedio de la renta
anual de cada país. En nues-
tro caso, se consideraría pobre a
todo aquel cuyos ingresos dis-
ponibles netos no superen el
50% del promedio, calculado
en 44.000 pesetas. Entre los
grados de pobreza, se distingue
la extrema (menos del 15% de
los ingresos medios), grave
(entre el 15 y el 25%), modera-
da (entre el 25 y el 35%) y pre-
cariedad social (del 35 al 50%).
En situación de pobreza ex-

trema se encuentran, en la ac-
tualidad, más de medio millón
de personas (casi 87.000 hoga-
res).

Los sectores de inmigran-
tes y gitanos son los que más
desventajas presentan. La po-
blación pobre acapara en Es-
paña la inmensa mayoría de
los males. Algunos de ellos
son el desempleo, el analfa-
betismo, las enfermedades o
las toxicomanías.

La pobreza está condicionada
por el funcionamiento global de
la economía, pero al mismo tiem-
po lo afecta, influye sobre él, se-
ñalaron a Alfa y Omega los au-
tores del informe. Foessa ha in-
vestigado sobre las relaciones
entre crecimiento económico
y pobreza, llegando a la con-
clusión de que la pobreza no
es sólo un problema de ética, si-
no también de eficiencia econó-
mica; de tal modo que el conjunto
de la sociedad debe mejorar si el
nivel de pobreza es más reducido.

Cáritas propone tres líneas
de actuación contra la pobreza: 

■analizar las políticas de ac-
tuación con respecto a los in-
gresos, las patologías anexas a
la pobreza y las causas que in-
fluyen en la misma; 

■ sugerir pautas de actua-
ción para atender tanto la si-
tuación económica como los
problemas derivados de la po-
breza, 

■ analizar los impactos de
las medidas contra esta lacra
social de fin de siglo. 

La pobreza es un problema
que nos afecta a todos, y su so-
lución es fundamental para que
España, por fin, vaya bien.

Francisco de la Vega

Según el último informe FOESSA, de Cáritas

España: 8´5 millones de pobres

Cáritas destinó, en 1997, 18.000 millones a sus obras

Bajo el título Números con rostro, Cáritas Española presentó la pasada semana los números del Ejer-
cicio 1997. En total fueron 17.847.919 pesetas las que dedicó a su lucha en favor de una sociedad

más justa. Por actividades, las más beneficiadas fueron la de Acogida y Asistencia (algo más de tres
millones de pesetas), los proyectos de Atención al Mayor (dos mil millones y medio), los de Coope-
ración Internacional (casi dos mil millones) y Transeúntes y Sin Hogar (casi un millón y medio). Cá-
ritas Española está presente en todas las áreas de la sociedad: la población reclusa y ex-reclusa, sida,
infancia, familia, mujer, drogodependencias, o formación del voluntariado.

¿España va bien? Las cifras económicas y de convergencia con Europa indican con claridad
que sí; pero, ¿qué ocurre cuando alguna institución –en este caso, Cáritas– analiza la situa-
ción a fondo? El resultado, tristemente, también es claro: en España hay nada menos que
2.192.000 familias (8´5 millones de ciudadanos) por debajo del umbral de la pobreza
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Han sido presentados en la Facultad de
Teología «San Dámaso», de Madrid, los

libros de José Luis Ruiz de la Peña , editados
como homenaje a este teólogo reciente-
mente fallecido: Una fe que crea cultura
(Caparrós Editores), la obra colectiva Co-
ram Deo, de la Universidad Pontificia de
Salamanca, y el número monográfico de
la Revista Española de Teología de la Fa-
cultad citada.

Presidió la presentación monseñor Eu-
genio Romero Pose, obispo auxiliar de Ma-
drid; participaron los profesores Carlos Dí-
az, de la Universidad Complutense, y Ge-
rardo del Pozo, de la Facultad de Teología
«San Dámaso».

El profesor Carlos Díaz afirmó que el
pensamiento de Ruiz de la Peña no en-
tiende a un hombre nihilizado, sino a un
hombre absolutizado por mor del nombre
del Dios mismo anonadado en la cruz. Tra-
tó de dialogar a fondo con la razón –afir-
mó– desde la búsqueda de la verdad vi-
niere de donde viniere, y nunca al margen
de la filosofía estricta.   

El profesor del Pozo señaló las princi-
pales aportaciones de la teología de Ruiz de
la Peña al diálogo fe-cultura, y los resultados
del franco diálogo que, en su honda pre-
ocupación por dar cuenta de la actualidad
del mensaje cristiano, Ruiz de la Peña en-
tabló con otras visiones, diferentes a la fe

cristiana, del hombre, de la libertad, etc.
presentes en nuestra sociedad.

Ruiz de la Peña –añadió Gerardo del Po-
zo– dedicó también sus análisis a extraer las
consecuencias de la afirmación de la Biblia
de que el hombre es imagen de Dios. Para
ello, primero aclaró las estructuras huma-
nas fundamentales, los mínimos antropoló-
gicos irrenunciables que cualquier formula-
ción cristiana ha de afirmar: el carácter per-
sonal del hombre y su libertad, para después
abordar los contenidos antropológicos más
propios del cristianismo: el mensaje sobre
la justificación, la gracia y la salvación.

C.M.

Comienza con una acción
de gracias a la Santísima

Trinidad. Los miembros sinoda-
les hemos compartido la expe-
riencia de Dios. Hemos procura-
do discernir qué nos pide y exi-
ge el Señor:

● La renovación de la ex-
periencia bautismal, como pe-
queña y frágil Iglesia que se sabe
servidora del Reino de Dios, y es-
tá convocada para anunciar la
Buena Noticia. Tenemos un re-
cuerdo muy especial hacia los mi-
sioneros burgaleses por todo el
mundo.

● El Sínodo reafirma que la
Iglesia es parte integrante de
la sociedad, en continuidad con
tantos santos y santas burgale-
ses, y con la multitud de hombres
y mujeres que han dado su vida
por construir una provincia jus-
ta y pacificada, abierta a la cultu-
ra, integrada en la sociedad cas-
tellana y española, tolerante y
plural, con horizonte de futuro.

● Urge la nueva evangeli-
zación: Hemos descubierto como
urgencia la misión a la que hemos
sido convocados: «Ser hoy Buena
Noticia para todos». Deseamos

poner nuestras vidas, estructuras
e ideales al servicio del Evangelio.

● La preocupación por los
más pobres: Hemos podido es-
cuchar el clamor de tantos her-
manos nuestros que se debaten
presos de la injusticia, la pobreza,
la marginación, la enfermedad y
la soledad. A ellos, de manera es-
pecial, queremos tender nuestras
manos comprometidas y genero-
sas como Iglesia samaritana y so-
lidaria.

● La comunión en el seno
de la Iglesia: Todos en torno a
nuestro obispo queremos vivir co-

mo familia de Dios, en unidad
con las Iglesias hermanas y en co-
munión con la Iglesia de Roma.

● La renovación de la vida
litúrgica: Queremos que dichas
celebraciones sean participativas,
gozosas y que respondan a la vi-
da. En especial deseamos que la
Eucaristía sea nuestro centro, y
que se convierta en nuestro ma-
yor impulso evangelizador, fra-
terno y solidario.

● Mayor presencia en la vi-
da pública.

Alfa y Omega

«Nuestras
vidas,

al servicio 
del Evangelio»
El pasado 31 de mayo, día de Pentecostés, fue clausurado el
Sínodo diocesano en Burgos, en el que han participado unos
12.000 fieles. Presidió la clausura el arzobispo, monseñor
Santiago Martínez Acebes, acompañado por cuatro obispos
y más de 400 sacerdotes. Ofrecemos, a continuación, lo más
destacado del mensaje final del Sínodo:

Aportaciones de la teología de Ruiz de la Peña

Se ha celebrado el XXIII Sínodo diocesano en Burgos
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Constituyen un auténtico
holding empresarial de

gran importancia en Europa.
Las publicaciones controladas
por estos religiosos, común-
mente llamados Paulinos, ba-
ten todos los records. Famiglia
Cristiana, con sus 978.000 ejem-
plares y 6 millones de lectores,
constituye el semanario de ma-
yor difusión de Italia, y con di-
ferencia. El holding «San Pablo»
comprende, además, varias re-
vistas culturales, femeninas e
infantiles, una productora de
material audiovisual, la cadena
radiofónica Novaradio y el ca-
nal de televisión Telenova. Por
otra parte, Saint Paulus Inter-
national gestiona diferentes fi-
liales en el mundo. El grupo
tiene unos 700 empleados, de
los cuales 70 son periodistas.
Su facturación anual supera los
17.595 millones de pesetas. Tan
sólo Famiglia Cristiana aporta
unas ganancias netas de unos
306 millones de pesetas al año. 

La gestión de este impor-
tante holding editorial no es fá-
cil para la Congregación. En
1993, el hasta ahora director
de Famiglia Cristiana, el padre
Leonardo Zega, emprendió
una reforma que pretendía
profesionalizar la estructura
empresarial, para separarla de
la autoridad de los Superiores
religiosos de la Congregación.
Contaba con el apoyo del Su-
perior General, pero con la
oposición del Superior Pro-
vincial en Italia, provincia que
cuenta con 368 religiosos de
los 1.050 pertenecientes a to-
da la Congregación. 

La fuerte división que ex-
perimentó la Congregación,
así como la publicación de al-
gunos artículos en las revistas
de los Paulinos en los que se
interpretaba muy sui generis
el Magisterio de la Iglesia,
obligó a la Santa Sede a me-
diar en el conflicto. Tras haber
intentado varias soluciones,
Juan Pablo II escribió, el 21 de
febrero de 1997, una carta, de
su puño y letra, por la que re-
tiraba de su cargo a los Supe-
riores mayores de los Pauli-

nos y, en su lugar, nombraba
como delegado suyo al obis-
po de Santa Rufina, monseñor
Antonio Buoncristiani. En la
misiva, el Pontífice convocó
la celebración de un Capítulo
general (la reunión más im-
portante que celebran las Con-
gregaciones religiosas para
elegir a sus Superiores y para
examinar el estado de la vida
religiosa de sus miembros). 

El Capítulo General ha con-
cluido desmarcándose de la
línea adoptada por el repre-

sentante del Papa. La Con-
gregación ha escogido como
Superior General al padre Pie-
tro Campus, quien recibió al
obispo delegado del Papa con
una clara oposición. Sin em-
bargo, para evitar rupturas in-
ternas, el Santo Padre ya ha-
bía establecido con anteriori-
dad que el nuevo Superior
General no entre en funciones
hasta que se celebre el Capí-
tulo general de la Provincia
italiana el próximo otoño. De
lo contrario, se podría dar el
fenómeno de tener una Con-
gregación con dos cabezas.
Mientras tanto, monseñor
Buoncristiani sigue en sus
funciones al frente de la So-
ciedad San Pablo. En caso de
que sea elegido un Provincial
cercano a las posiciones que
había mantenido hasta ahora
Italia, la Sociedad de San Pa-
blo seguirá experimentando
serias divisiones. En caso de
que predomine la línea del
Capítulo General, las divisio-
nes surgirán más bien con la
Santa Sede.

El caso de los Paulinos re-
cuerda mucho la crisis de la
Compañía de Jesús tras la di-
misión del padre Arrupe. Cu-
riosamente, los Paulinos, al
igual que los Jesuítas, hacen
un cuarto voto de obediencia
al Papa.

Jesús Colina. Roma

Don Alberione. Arriba: el nuevo Superior General, padre Pietro Campus

Revistas de éxito, canales de televisión y de radio, una de las editoriales católicas con la
mayor facturación. Cuando hoy día se habla de medios de comunicación cristianos de más
tirada, el pensamiento se dirige inmediatamente a la Sociedad de San Pablo, la Congrega-
ción religiosa fundada por don Giacomo Alberione (fallecido en 1971) para promover la pre-
sencia del Evangelio a través de  los medios de comunicación social. Sin embargo, esta fa-
milia religiosa ha experimentado una aguda crisis en el deseo de armonizar éxito empresa-
rial y fidelidad al propio carisma

Juan Pablo II, a los Paulinos
Juan Pablo II quiso reunirse, al final del Capítulo General de la Sociedad de San Pablo, el 15

de mayo pasado, con sus 80 participantes para recordarles: Estáis llamados a estar presentes, de
un modo incisivo y apropiado, en las exigentes fronteras de la comunicación. Para que esta acción pue-
da conservar su auténtica dimensión apostólica, es necesario que esté sostenida y animada por la generosa
fidelidad al carisma originario. En bastantes Institutos religiosos, la confrontación directa entre las exigencias
ideales del carisma y las situaciones concretas del apostolado ha creado momentos de tensión y hasta de
sufrimiento. También en vuestra Obra han surgido dificultades. Ha llegado la hora de afrontar y resolver
estas dificultades en espíritu de fe, con plena disponibilidad a las exigencias del Reino y con una referencia
constante al Magisterio de la Iglesia.

Concluye el Capítulo General de la Congregación

Nuevo Superior General
de la Sociedad San Pablo
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Ha retornado a la Iglesia
católica la mujer símbo-

lo del derecho al aborto en Es-
tados Unidos. Norma Mc-
Corvey, más conocida con el
seudónimo de Jane Roe, fue la
protagonista de una larga ba-
talla que acabó con la legali-
zación del aborto por parte de
la Corte Suprema de Estados
Unidos. El anuncio ha sido he-
cho público por la misma
Norma, en la iglesia de la Tri-
nidad, en Waco, Texas.

En los últimos meses he cre-
cido en la fe. Quiero agradecer a
Dios, que es mi Padre, al Señor
Jesucristo y a la Santísima Vir-
gen María, que me hayan ayu-
dado. Y quiero completar mi ca-
mino regresando al seno de mi
Madre, la Iglesia católica, pro-
clamó la ex Jane Roe.

La decisión de Norma no
ha cogido por sorpresa a los
militantes a favor de la vida,
pues en los últimos tres años
habían tenido en esta mujer a
una compañera de camino.

Norma McCorvey nació
católica. Cuando era pequeña
fue bautizada, pero muy
pronto perdió la fe. Se ha vuel-
to a acercar a la Iglesia católi-
ca –explicó a los fieles reuni-
dos en la iglesia de Waco– tras
haber visto la presencia cons-
tante, devota y pacífica de los pro-
vida católicos ante las «fábricas
de abortos». 

Norma o Miss Norma, co-
mo ahora es conocida, tiene
49 años y, desde que nació,
fruto de un matrimonio lue-
go fracasado entre una cama-
rera y un soldado, ha tenido
que sufrir todo tipo de expe-
riencias. La protagonista in-
voluntaria de las grandes ba-
tallas morales y sociales de la
sociedad estadounidense de
este último cuarto de siglo fue
una niña maltratada, una ado-
lescente violada, una esposa

niña y una madre soltera. Se
ha prostituido, se ha embo-
rrachado hasta perder el sen-
tido, ha vendido droga. Du-
rante dos décadas ha sido les-
biana declarada.

Paradójicamente, la pala-
dina del aborto en Estados
Unidos nunca abortó. Cuan-
do, el 22 de enero de 1973, la
Corte Suprema decidió, por
siete votos a favor y dos en
contra, permitirle esta inter-
vención, Norma McCorvey ya
había dado a luz a la niña que
nunca quiso tener y a la que
cedió en adopción. Se había
quedado embarazada en 1969.
Sola y sin dinero, quería abor-
tar ilegalmente en Dallas, pe-
ro no lo logró, impresionada
por las condiciones en que
operaban las clínicas para
abortos. Embarazada de ocho
semanas, se dirigió a dos abo-
gadas que la convencieron pa-
ra que se presentara a los tri-
bunales y reivindicara el de-
recho al aborto. 

Escondiéndose bajo el seu-
dónimo de Jane Roe, comenzó
en 1970 una batalla legal contra

la ley texana. Un año después,
la cuestión llegaba a la Corte
Suprema, y en 1973 los jueces
constitucionales establecían
polémicamente el carácter
inadmisible de las leyes que se
pronunciaban contra el abor-
to en Estados Unidos. Durante
años, después de la sentencia,
Jane Roe había ocultado este
pasado. Había vivido escon-
diendo su identidad incluso a
la mujer con la que tenía una
relación. En 1989, Norma de-
cidió salir al descubierto, de-
clarando su auténtica identi-
dad y su condición de lesbiana,
para ponerse de manera más
eficaz al servicio de los movi-
mientos favorables al aborto.

Hace tres años llegó el cam-
bio. Con su vida, convertida
en un slalom entre ideologías
abortistas, terminó recono-
ciendo el valor de quienes, du-
rante años, fueron sus enemi-
gos: los defensores de la vida.
Durante 25 años he sido utilizada
por los abortistas. Me equivoca-
do en todo, confiesa ahora.

Zenit

Como una 
gran Procesión

La fiesta del Corpus nació ha-
ce unos siete siglos para ma-

nifestar en plenitud el culto de
adoración al Cuerpo y Sangre
del Señor, fuente y cenit de la
vida de la Iglesia. Las proce-
siones con el Santísimo Sacra-
mento, que en esta solemnidad
se celebran, constituyen un sig-
no elocuente de que el Señor
Jesús, muerto y resucitado, con-
tinúa recorriendo las calles del
mundo y de que guía el cami-
no de las generaciones cristia-
nas, alimenta la fe, la espe-
ranza y el amor, conforta en
las pruebas, sostiene en el com-
promiso a favor de la justicia y
la paz.

¿ Cómo es posible no ale-
grarse por la admirable soli-
daridad de Dios con la Huma-
nidad? En la Eucaristía Jesús,
como hizo con los discípulos
de Emaús, se acerca a nosotros
y se hace presente en la Histo-
ria, en las ciudades y en los
campos, en el Norte y en el Sur
del mundo, en los países de
tradición cristiana y también en
aquellos de primera evangeli-
zación. En todos los sitios, Cris-
to difunde el mismo mensaje:
amaos los unos a los otros como
yo os he amado. Y en la Euca-
ristía se ofrece a sí mismo co-
mo fuerza espiritual para tra-
ducir en la práctica este man-
damiento suyo y construir la
civilización del amor.

Quiero imaginar el itinera-
rio hacia el Jubileo del año
2000 como una gran proce-
sión del Corpus Christi que cul-
minará en el Congreso Euca-
rístico Mundial previsto en Ro-
ma para junio del Año Santo.

HABLA EL PAPALa paladina del aborto en EE.UU. retorna al catolicismo

La conversión 
de «Jane Roe» 

Su causa abrió el camino a la legalización del aborto en el país. 
Hoy confiesa que fue utilizada por los abortistas

Norma McCorvey, ante el Tribunal Supremo (1990), hablando en apoyo del aborto

                             



El Colegio Mayor Zurbarán,
de Madrid, primera labor

apostólica de las mujeres del
Opus Dei, celebra el cincuen-
ta aniversario de su funda-
ción. El Rector de la Complu-
tense, como se ve en la foto,
presidió el acto conmemora-
tivo, en el transcurso del cual
fue presentado el libro El Hoy
de las Artes, que recoge la dé-
cima edición del ciclo Huma-
nismo y Cultura, que se viene
desarrollando en el Colegio
desde el año 1979. Este Co-
legio, adscrito a la Universi-
dad Complutense, fue impul-
sado por el Beato Josemaría
Escrivá y, desde su inicio, ha
querido aportar a sus residen-
tes una formación cultural, hu-
mana y cristiana que comple-
mente la preparación profe-
sional que reciben en las aulas
universitarias. Entre las diver-

sas actividades complementa-
rias, tienen especial interés las
de voluntariado social que las
residentes realizan, durante el
verano, en barriadas margi-
nales de Madrid y en países en
vías de desarrollo. Concha La-
peña, actual directora del Co-
legio, considera que muchas

cosas han cambiado en la Uni-
versidad, tan distinta hoy a lo
que era hace cincuenta años;
pero nuestro reto sigue sien-
do que nuestras estudiantes
tengan la mejor preparación
profesional y cultural, y lleguen
a incidir positivamente en la
sociedad.
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En el mismo
tren

El Area de Servicios Socia-
les, del Ayuntamiento de

Madrid, ha tenido una acer-
tada idea: dentro de su Pro-
grama para la Educación y la
Solidaridad, y en colabora-
ción con Intermón, Funda-
ción para el Tercer mundo, y
con la FERE, ha llenado los
andenes de las estaciones del
Metro de Madrid con unos in-
cisivos carteles:  bajo el lema
Viajamos todos en el mismo
tren, presenta una nueva lí-
nea sobre las líneas de la red
del metro, que une, en un su-
gestivo viaje de solidaridad,
Madrid con Nicaragua, Gua-
temala con el Sahara, y Arge-
lia con Perú y Ruanda. Quien
desee informarse sobre tan
sugestivo programa, puede
llamar al 91-588 32 93.

La dirección de la semana

Consultar temas doctrinales, de apostolado o familia; ayu-
da espiritual, índices de libros, arte y, sobre todo, un forum

de opinión abierto a todo el mundo católico, son algunos
de los ingredientes que pueden encontrarse en esta página
mexicana.

Dirección: http://www.churchforum.org.mx
Comentario: Recomendamos el apartado doctrinal,
que ofrece interesantes y accesibles síntesis. Se acce-
de en el link info, o tecleando http://www.churchfo-
rum.org.mx/info/Doctrina

INTERNET
http://www.churchforum.org.mx

Editada por el Secretariado
Nacional de la Comisión

Episcopal para el Patrimonio
Cultural de la Iglesia, acaba de
aparecer el número doble 4/5
de la espléndida revista Ars Sa-
cra, publicación trimestral que
dirige don Ángel Sancho Cam-
po. Ofrece, en sus doscientas
cincuenta páginas, interesan-
tes reportajes, sobre las cate-
drales españolas, los órganos

catedralicios, la platería reli-
giosa europea, la ampliación
del presbiterio de la catedral
de Santiago, y opiniones tan
prestigiosas sobre la catedral
y la liturgia como las del arzo-
bispo de Valladolid, monseñor
Delicado Baeza, el obispo de
Ciudad Rodrigo, monseñor
Julián López, y el obispo de
León, monseñor Antonio Vila-
plana.

Ars Sacra

Medalla de Oro de Galicia 
al cardenal Rouco

El próximo 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, Patrón de
España, y Día de Galicia, le será impuesta al cardenal Antonio

María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, por el Presidente de la
Xunta de Galicia, don Manuel Fraga Iribarne, la Medalla de Oro de
Galicia, máxima distinción que concede la Xunta.

En reciente entrevista concedida a El Rotativo, periódico de
los alumnos de Periodismo de la Universidad San Pablo-Ceu, el
cardenal Rouco afirma, entre otras cosas: La frase «san Pablo hoy
sería periodista», muy conocida hace cuarenta o cincuenta años,
tiene más valor hoy que cuando se acuñó. Si en el mundo actual
de palabras y de imágenes no suena nunca la Palabra del Evan-
gelio, la vida discurrirá al margen del Evangelio. Si hoy no multi-
plicamos la capacidad comunicativa de los escasos evangeliza-
dores, perdemos la gran ocasión de llevar el Evangelio a mucha
gente. O se evangeliza a través de los Medios de Comunicación So-
cial, o no se puede evangelizar en el mundo actual.

Medio siglo de servicio
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La Cultura de la vida, frente a
la llamada cultura de la

muerte, es la más importante
conclusión de estas 500 pági-
nas. En un mundo en el que
una minoría de poderosos gru-
pos y personas trata de impo-
ner su vacía visión del mundo,
disfrazando sus programas y
sus mentiras sobre el creci-
miento de la población, como si
fuesen benévolos protectores
de la familia, a la que detestan
y temen, la autora, Mercedes
Arzú de Wilson, apuesta por la
esperanza, porque el futuro de
la Humanidad está en nuestras
manos. Esta guía práctica de
educación y sexualidad (ed. Pa-
labra), con una amplia Intro-
ducción del doctor Enrique Ro-
jas, estaba haciéndose muy ne-
cesaria. Aporta respuestas
concretas e información cientí-

ficamente contrastada a las mu-
chas preguntas que los hijos
plantean hoy a sus padres, y les
ayuda para que puedan afron-
tar con éxito la educación se-
xual de sus hijos.

Edibesa, en su colección
Grandes firmas, ha conclui-

do uno de sus más ambiciosos
y logrados proyectos: reeditar
las obras del gran escritor, poeta
y periodista gaditano, don José
María Pemán. A los doce títu-
los que ya estaban logrando un
bien merecido éxito entre los
lectores, ha añadido ahora
otros cinco, entre ellos Teatro
selecto, con siete de las princi-
pales obras teatrales del autor,
Andalucía, Apuntes autobio-
gráficos y Poesía selecta. Este
último incluye un precioso pró-
logo escrito, para la primera edi-
ción,  nada menos que por Ma-
nuel Machado. Brilla con luz
propia en estas páginas la des-
lumbrante sensibilidad de un
inmenso poeta, que, antes y
por encima de escritor, poeta o
articulista, fue un ser humano y

un cristiano de excepcional y
altísima calidad. Se comprende
que a algunos les moleste tan-
to y que su éxito en la última
Feria del Libro haya sido arro-
llador.

Dos libros de interés

Espíritu, Política y Sociedad

La dimensión religiosa del hombre y su poder configurador de la vida social
han sido puestos de relieve en el noveno simposio La Iglesia en España y Amé-

rica que, bajo el título Espíritu, Política y Sociedad, ha tenido lugar recientemente
en los Reales Alcázares de Sevilla, organizado por la Academia de Historia Ecle-
siástica de la ciudad hispalense. 

Además del Nuncio de Su Santidad en España y del arzobispo de Sevilla,
participaron en el simposio el presidente del Parlamento Europeo, don José
María Gil Robles, el Presidente del Consejo de Estado, don Iñigo Cavero, mon-
señor Javier Lozano Barragán, que habló sobre La espiritualidad del dolor, y, en-
tre otros, los profesores Raúl Berzosa, Illanes Mestres y Cociña y Abella, este úl-
timo Secretario General de la Academia.

Gutiérrez Solana

Hasta el próximo septiembre, usted tiene la
oportunidad de admirar, en el museo nacio-

nal Centro Arte Reina Sofía, de Madrid, una ex-
posición maravillosa. La integran un conjunto
de lienzos del gran José Gutiérrez Solana (1886-
1945), uno de los artistas más representativos
de la realidad plástica española de comienzos y
mediados de nuestro siglo. Son obras pertene-
cientes a la colección que, durante treinta años,
ha ido formando el Banco de Santander.

Identificado en algunos aspectos con la Ge-
neración del 98, cuyo centenario conmemora-
mos este año, incluye los más característicos mo-
tivos iconográficos de la llamada pintura negra
de Gutiérrez Solana (máscaras, retratos, tipos po-
pulares (la peinadora, el desolladero, la vuelta del
indiano, el carnaval, el bibliófilo, el arrastre), es-
cenas taurinas y, como telón de fondo, siempre el
sentido trágico de la vida y de la muerte que ca-
racterizó a aquel genial pintor, grabador y tam-
bién escritor. En la foto, El Lechuga y su cuadrilla.
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Los niños se sientan en el patio de bu-
tacas y, al mirar hacia el escenario, se

encuentran con un cuadro que les resul-
ta muy familiar. En el centro, la mesa del
profesor, a un lado, los pupitres. Algu-
nas preguntas y una canción que crea la
atmósfera para contar la historia de un
hombre triste, al que el Señor salvó. Co-
mienza Zaqueo, un árbol en el desierto, la
última obra dirigida al público infantil
del Teatro dell’Arca.

Esta compañía nació en 1973, cuando
un puñado de jóvenes decidieron trasla-
dar al arte dramático su experiencia cris-
tiana. A principios de los 80 su trabajo se
dirigió hacia los clásicos, en especial Cal-
derón y Shakespeare. El Teatro dell’Arca
ha realizado también montajes con los
textos poéticos de Juan Pablo II, y ha sa-

cado del olvido obras como La Anuncia-
ción a María de Paul Claudel. Desde el 85
la compañía se adentra en el mundo del
teatro infantil. El estreno de Zaqueo, un
árbol en el desierto tuvo lugar hace un año.

LA HISTORIA SUCEDE DE NUEVO

El texto de la obra ha sido escrito por
Maurizio Monti, un sacerdote, profesor
de Religión. Les conté la historia de Zaqueo
a mis alumnos –refiere Monti–, pidiendo la
intensidad del silencio y dejando que mi voz
siguiese el ímpetu del corazón. Al terminar
el relato, muchos de sus alumnos pe-
dían experimentar un abrazo como el que
Jesús había dirigido a Zaqueo. Y de aquí
surgió la idea de llevar a los escenarios
el pasaje del evangelio de Lucas. Los es-

pectadores, a través de la música Yiddish,
son introducidos en el ambiente de la ciu-
dad de Jericó. Allí vivía Zaqueo, un ju-
dío que se había convertido en recauda-
dor de impuestos para los romanos. Sus
vecinos le reprochaban constantemente
su traición. Cada vez estaba más solo. Él
mismo se iba aislando en su tristeza... Al
llegar a este punto, el relato del actor des-
cribe las noches en las que Zaqueo, co-
mo todo hombre, se propone rehacer su
vida y se da cuenta de que es incapaz.
Los niños comprenden enseguida de qué
se está hablando. Luego sucede lo ines-
perado, el milagro. Zaqueo sale a la ca-
lle –ha oído decir que un profeta está de
paso en la ciudad– y por curiosidad se
sube a un árbol para verlo. Aquel hombre
le mira y aquella mirada le abraza, le ha-
ce sentirse querido como nunca se había
sentido. Estamos en el momento culmi-
nante de la obra. El actor es ya Zaqueo y
transmite el valor de aquella experien-
cia, porque la ha vivido y porque la re-
vive contándola y escuchándola. 

Fernando Rioja

Teatro

Zaqueo, 
en los escenarios

madrileños
La compañía italiana «Teatro dell’Arca», invitada por la «Asociación Péguy», re-
presenta en tres teatros de Madrid su obra «Zaqueo, un árbol en el desierto». El
encuentro del recaudador de Jericó con Jesús se pondrá en escena la próxima semana

En 1976, los saharauis se vie-
ron obligados a abandonar

su territorio, emprendiendo un
largo éxodo que dura hasta
nuestros días.

Desde España, la Asociación
Bir Lehlu está dedicada a pres-
tarles ayuda, enviando alimen-
tos, ropa, material escolar, y
también acogiendo temporal-
mente a niños durante el perí-
odo de verano.

Con el objetivo de recaudar
fondos para estos fines, Bir Leh-

lu ha organizado, en el Real Co-
liseo Carlos III, de San Lorenzo
de El Escorial, dos representa-
ciones benéficas a cargo de una
compañía de aficionados, diri-
gida por don Ramón López Vi-
jande. 

Representarán Doce hom-
bres sin piedad, de Reginald Ro-
se. Las actuaciones tendrán lu-
gar los próximos días 27 y 28
de junio, a las 20 h.

Para más información: tel.
91 300 66 12 ó 91 715 89 38.

La Ostensión de la Sábana
Santa en Turín ha sido el mar-

co en el que se ha celebrado la
representación de una obra dra-
mática inspirada en una crónica
del siglo XVI, que reproduce los
diálogos de las monjas del con-
vento de Chambery, al que fue
encargada en 1534 la restau-
ración del Sagrado Lienzo, tras
un terrible incendio acaecido
dos años antes en la Saint Cha-
pelle. La representación teatral,
llevada a cabo por la Asociación

Progetto Cantoresi , ha bucea-
do no sólo en la tradición de
las representaciones sacras y de
la cultura popular, sino en la tra-
dición mística de san Juan de
la Cruz y las santas Teresa de
Ávila y de Lisieux; también se
encuentra la influencia de la
obra de Bernanos Diálogos de
carmelitas, y El séptimo sello,
de Ingmar Bergman, con su
búsqueda de la tradición espi-
ritual frente a la postmoderni-
dad.

Teatro sobre la Síndone Ayuda a refugiados

REPRESENTACIONES (PARA NIÑOS, PADRES Y EDUCADORES)
Santa Eugenia, 23 de junio, 19,30 horas. Centro Cultural Zazúar (calle Zazúar, 4. Ma-
drid).
Coslada, 24 de junio, 19,00 horas. Centro Cultural La Jaramilla (avda. de la Cons-
titución, 47. Coslada, Madrid).
Pozuelo, 5 de junio, 19,00 horas. Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes (Plaza
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LOS ALUMNOS TIENEN MUCHAS
LAGUNAS EN EL CONOCIMIENTO
DE LA RELIGIÓN

• No hay muchas diferen-
cias entre los datos obtenidos
en los centros confesionales y
los públicos en cuanto a las ac-
titudes hacia la formación re-
ligiosa (ERE). Incluso en los
segundos, la valoración es me-
jor (un 88,6% frente a un
81,1% en los privados). El
53,8% la elige porque es cató-
lico.

• La valoración general de
la enseñanza religiosa es po-
sitiva: un 74,2% la considera
importante para su formación.

• Entre los alumnos de Pri-
maria y los de Secundaria, la
influencia de la clase de Reli-
gión disminuye progresiva-
mente con la edad.

• La valoración del profe-
sor es positiva.

• En los contenidos de fe
y moral hay lagunas impor-
tantes: Dios es Padre, pero no
es el valor supremo de la propia
vida; Jesucristo es el Hijo de
Dios hecho hombre para salvar-
nos, pero no creo que haya vi-
da después de la muerte. La
imagen social de la Iglesia es
positiva, pero, en cuestión de
moral, la mitad de los alum-
nos postula la libertad sexual,
o considera justificable la eu-
tanasia o el aborto.

LOS PPAADDRREESS NO SE INTERESAN
EN CÓMO SE ENSEÑA LA RELIGIÓN

• Padres que se declaran
no practicantes, e incluso no
creyentes, envían a sus hijos
a clase de Religión. La ten-
dencia política de los padres

es plural: un 37% se declara
de centro-izquierda; un 32%
de centro; y el 30%, de centro-
derecha.

• Aunque algunos padres
son poco coherentes con su fe,
consideran importante la ERE
(entre un 64,5% y un 90,6%).
El principal motivo de los pa-
dres para elegir ERE es su
condición de católicos.

• En cuanto al interés por
el modo como se imparte la
ERE, es pequeño.

LOS PPRROOFFEESSOORREESS: LAS
ALTERNATIVAS A LA RELIGIÓN
NI SIQUIERA SE IMPARTEN

• El promedio de edad de
los profesores de ERE es de 32
años; el 58% son seglares, y el
34%, religiosos o sacerdotes;
están casados el 40%, y el 2,5%
son sacerdotes o religiosos se-
cularizados.

• Más o menos la mitad
de los profesores afirma que
su motivo para impartir

ERE es el anuncio del Evan-
gelio.

• No hay ningún profesor
sin título básico requerido por
la ley. El 80,6% tiene la Decla-
ración Eclesiástica de Idoneidad .
La estabilidad del profesorado
es alta.

• Los profesores se quejan
del poco interés de los padres
(un 41%, poco o nada).

• Una de las finalidades
esenciales de la ERE, la inte-
rrelación fe-cultura, no pare-
ce conseguida. La mayoría de
los profesores se dedica a ex-
poner lo esencial del mensaje
cristiano. 

• El profesor se siente muy
integrado en el centro educa-
tivo.

• Una gran mayoría de los
profesores denuncian la situa-
ción de las alternativas a la cla-
se de la Religión, que ni si-
quiera se imparten. Denuncian
también la precaria situación
económica de los profesores
de Educación Primaria.

• Sólo el 23% de los profe-
sores dice no estar satisfecho
con la Delegación diocesana
de Enseñanza. La mayoría de
los profesores descontentos
son religiosos y religiosas.

Conclusión del informe:
Todos estos datos están difi-

cultando la calidad de la ense-
ñanza religiosa. Sin embargo, es-
ta realidad no debe alejarnos de
algo muy esencial: la mejora de
la calidad de la enseñanza de la
Religión no puede estar supedi-
tada sólo a las disposiciones le-
gales, aunque éstas sean muy de-
terminantes. Es básica la prepa-
ración del profesor y su
identificación con la enseñanza
que imparte.

Estudio sociológico sobre la enseñanza de la Religión en España

Valoración positiva
de la enseñanza religiosa

La Comisión Episcopal de Enseñanza promovió un estudio estadístico sobre la enseñanza de la Religión, 
que se efectuó entre el 17-22 de noviembre del año pasado, dirigido por el Director de la Oficina de Estadística 

de la Conferencia Episcopal, don Francisco Azcona. Es el resultado de más de 6.000 encuestas a padres, profesores 
y alumnos entre 6º de Primaria y 3º de Bachillerato. El estudio tiene un nivel de confianza del 95%, y un margen de error

del 2%. Las conclusiones más importantes del estudio para alumnos, padres y profesores son las siguientes:
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Ustedes, entre ustedes, se co-
nocen todos; por eso no re-

clamo; ¿para qué?
Eso fue lo que escuché de

labios de un obrero al que, ha-
ce muchos años, intentaba con-
vencer, en mi calidad de fun-
cionario público, de que ini-
ciase un procedimiento para
mejorar la prestación que ha-
bía obtenido como consecuen-
cia de un importante acciden-
te de trabajo. Dios y ayuda me
costó convencerle de que su
planteamiento era equivoca-
do, que el carácter de las leyes,
de los jueces, de los funciona-
rios le garantizaba un trato jus-
to, por encima de cualquier
amistad. Se marchó tras acep-
tar a regañadientes lo que yo
le había dicho.

Ahora, como si alguien vi-
niese a darle la razón, ha sur-
gido algún desgarrón de ves-
tiduras porque, en unas decla-
raciones en El Mundo
–puntualizadas posteriormen-
te–, Luis Blázquez, el Conseje-
ro de Economía de la Comuni-
dad de Madrid, señalase que
los empresarios no podían be-
neficiarse de una inacción ante
los accidentes de trabajo, pues
sería tanto como beneficiarse a
costa de la sangre de sus obre-
ros.

Pues nada de escándalos ni
de asombros. Blázquez tiene
razón en dos planos. Uno es el
jurídico-laboral. Otro, el de la
doctrina social de la Iglesia. En
el primero, no cabe olvidar
que, en esta cuestión de los ac-
cidentes de trabajo se ha avan-
zado bastante por el camino
larguísimo que ha tenido que
sortear el Estado del bienestar
en relación con las prestacio-
nes sociales y la prevención-
desituaciones atentatorias con-
tra la dignidad humana. Tie-
nen estas prestaciones, sin
metáfora de ningún tipo, un
carácter muy especial, porque
suelen derivarse de evidentes
sufrimientos físicos de los tra-
bajadores. Quizá por eso su
cobertura fue más rápida que
la de otras necesidades. 

La primera mejora se logró
en España, pronto hará un si-
glo, con la Ley Dato de 30-I-
1900. Hasta la Ley Romeo, de

Bases de la Seguridad Social,
de 1963, no se incorporó ple-
namente al régimen de la Se-
guridad Social. En esta dispo-
sición se planteó por primera
vez que no pudiese ser obje-
to de beneficio mercantil el
aseguramiento de esta pres-
tación. Alguna vez habrá que

relatar quién intentó frenar es-
to, jugando en favor de la em-
presa mercantil de la que era
accionista, con el principio de
subsidiariedad, y cómo el car-
denal Ángel Herrera, como
experto de gran altura en la

interpretación de la doctrina
social de la Iglesia, acudió en
socorro del punto de vista mi-
nisterial.

El Estado del bienestar obli-
ga, también, a actuar en rela-
ción con cuestiones comple-
mentarias, a saber, las de la Se-
guridad e Higiene del Trabajo,

y, sobre todo, las de la preven-
ción de los accidentes de tra-
bajo, que fue precedida de
campañas de médicos e inge-
nieros, sintetizadas en un libro
clásico de María Palancar y Eu-
genio Pérez Botija, editado en

1934. Después, buena parte de
su desarrollo correspondió a
la Inspección de Trabajo, den-
tro de una línea doctrinal que
se remonta a 1906 y al general
Marvá y sus impulsos para co-
municar a esta Inspección lo
que Pérez Botija denomina 
preocupación obsesiva de la pre-
vención de los accidentes.

En torno a esto han pasado
a concurrir dos circunstancias:
el incremento que en la pobla-
ción activa tienen las cifras de
los ocupados en la industria y
en los servicios y, en los últi-
mos tiempos, una marcada
dualidad en el mercado del
trabajo, con un gran bloque de
asalariados con contratos la-
borales indefinidos, pero tam-
bién con una cifra muy alta, y
además, por ahora creciente
en cifras absolutas, de quienes
tienen contratos eventuales,
con una rotación muy rápida
en ellos. Si añadimos que este
carácter de eventuales se com-
pleta con que existe también,
con fronteras muy confusas,
una importante economía su-
mergida, facilitadas ambas co-
sas por unas cifras altas de pa-
rados, que afectan a una po-
blación más bien joven y, en
algunos sectores, concreta-
mente en el de la construcción,
con niveles culturales no muy
altos, y, desde el punto de vis-
ta empresarial, con un com-
plejo mundo de subcontratas,
tenemos una situación de alto
riesgo en relación con los ac-
cidentes de trabajo. 

Si los empresarios no tienen
una sensibilidad especial an-
te estos derramamientos de
sangre, y no reaccionan de una
vez, puede llegar a crearse una
evidente tensión social. Den-
tro de la reconstrucción del Es-
tado del bienestar que se adivina
por todas partes es evidente
que la denuncia de Luis Bláz-
quez es un aviso de algo que,
si no se atiende, se planteará
aún más coactivamente.

MISERICORDIA INTERHUMANA

Mas he aquí que España, y
sus empresarios, son mayori-
tariamente católicos, y este
problema se liga a una cues-

La sangre de los obreros
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tión crucial en los recientes
planteamientos de la doctrina
social de la Iglesia. Como se
lee en la reciente versión es-
pañola del libro de Arthur F.
Utz, explícitamente hijo de las
enseñanzas de santo Tomás
de Aquino, Ética económica
(Aedos. Unión Editorial), el
trabajador, en una sociedad ca-
racterizada por la división del tra-
bajo, espera su integración per-
sonal en la vida societaria; a eso
no puede renunciar, y tal inte-
gración no tiene lugar, desde
luego, si el empresario tan no
humaniza las tareas del ope-
rario, que hace fácil que en
ellas sucedan accidentes.

Todo esto, desde el punto
de vista cristiano tiene su en-
lace con las parábolas del
buen samaritano y del deudor
insolvente. El empresario que
no haga todo lo posible para
atender al accidentado, co-
menzando por impedir el ac-
cidente, se aparta de la recta
interpretación teológica y cris-
tológica de la primera de es-
tas parábolas, porque, como
señala Olegario González de
Cardedal en La entraña del cris-
tianismo (Secretariado Trinita-
rio), ahora ya nunca más nos pre-
guntaremos quién es nuestro pró-
jimo, mientras nos
preguntaremos siempre si esta-
mos compor-
tándonos como prójimos, con la
actitud que Dios tuvo con toda
la Humanidad encarnándose, y
Cristo tuvo con sus contemporá-

neos, poniéndose en servicio y sa-
crificio por ellos hasta el final de
la vida, con muerte incluida.
Puede olvidarse esto, pero de
acuerdo con la segunda de es-
tas parábolas, como dice el
profesor González de Carde-
dal, el don de Dios funda y exige
la misericordia interhumana, que
en este caso obliga a un es-
fuerzo intenso para atajar en
el seno de cada empresa los
accidentes laborales.

Nos ha recordado reciente-
mente en su libro, ya insusti-
tuible, Francisco Gómez Ca-
macho, Economía y filosofía mo-
ral; la formación del pensamiento
económico europeo en la Escolás-
tica española (Síntesis), de qué
modo se ha intentado elimi-
nar la responsabilidad perso-
nal del empresario, ya con el
empleo de flagelo económico
–esto es, con los latigazos que
la economía del mercado libre,
cuando no existe legislación
social, proporciona a los tra-
bajadores–, ya con un Estado
del bienestar capaz de crear ple-
na ocupación y un buen siste-
ma de pensiones. Este proble-
ma se planteó de otro modo

–dice el profesor Gómez Ca-
macho– por los doctores espa-
ñoles (que) trataron de contestar-
lo desde la matriz filosófico-reli-
giosa del derecho natural. Entre
otras cosas, porque no todo
puede resolverse, como han
indicado González de Carde-
dal y Utz, por el mercado o
por el Estado. Queda un enor-
me trecho de responsabilidad
personal de los empresarios;
en el caso concreto de la pre-
vención de los accidentes de
trabajo en el sector de la cons-
trucción, esta responsabilidad
es clarísima.

Desde un punto de vista
concorde con la ética puritana,
podemos seguir con el mensa-
je tranquilizador que baja des-
de Locke y Malthus, sin olvi-
dar a Bentham, hasta Myrdal
y Keynes. Pero si lo analizamos
desde el punto de vista de los
católicos, sigue resplandecien-
do aquello que Yahvé dijo a tra-
vés del profeta Zacarías: Que
cada uno trate a su hermano con
piedad y comprensión; no oprimáis
a ... (los) necesitados, que nadie
maquine maldades contra su pró-
jimo. Pero no hicieron caso, me die-
ron la espalda rebelándose, se ta-
paron los oídos para no oír. En-
tonces... los zarandeé
(dispersándolos) por naciones ex-
tranjeras; a su espalda quedó la tie-
rra devastada, sin vecinos ni vian-
dantes. Así convirtieron una tie-
rra envidiable en una desolación.

Juan Velarde Fuertes

Cuando
uno ve la

carretera per-
derse en el
horizonte y
no encuetra
mojones ni
hitos ni seña-
les, parece
que puede
concluir que está perdido. Ha-
ce falta una mano amiga que
nos ayude a hacer el camino,
que nos oriente hacia la meta y
nos anime con certezas. 

En un mundo en el que, in-
comprensiblemente, se han aba-
tido con saña las referencias que
nos guiaban en el pasado, no
nos basta con saber cada vez más
cosas; nos hace falta un criterio.
Criterio Libros es una reciente edi-
torial cuyo primer libro, El silen-
cio de Dios, de Rafael Gambra,
es una sintética reflexión sobre
nuestro mundo actual, un mun-
do en el que la ciudad de los
hombres ha dejado de ser una
comunidad en el bien para al-
canzar una existencia humana
virtuosa, para convertirse, cada
vez más, en una instancia que re-
gula exteriormente la vida de sus
miembros, haciéndonos creer
que la libertad consiste en la ges-
tión irresponsable y privada de
nuestros actos. La libertad –nos
dicen– es una ausencia total de
vínculos, de modo que la perso-
nalidad se muestre tal cual es. 

Pero la identidad que se ma-
nifiesta de esta forma es una ser-
vidumbre a todo poder, una in-
seguridad que busca olvidar su
precariedad en un vértigo de ac-
tividad y un ansia insaciable de
novedades. El yo, sin vinculación
con la realidad, es pura psicosis:
hemos buscado la liberación y
hemos encontrado la depresión.

Glosando la obra de Antoine
Saint-Exupery, Ciudadela, Gam-
bra realiza una reflexión sobre
la sociedad actual, sus raíces y
su significado. El silencio de Dios
es un libro breve y denso, que
será de gran utilidad para quien
quiera realizar una topografía
de la existencia: una ayuda para
poner mojones en el camino.

J.A.U.

Editoriales

Libros con
criterio

«La prevención 
de los accidentes de

trabajo: responsabilidad
clarísima 

de los empresarios»
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Monseñor Javier Lozano Barragán, Je-
fe de la Delegación de la Santa Sede, in-
tervino el pasado día 10 en la XX Sesión
especial que la Asamblea General de
las Naciones Unidas dedicó a la dro-
ga con una ponencia titulada «Lucha
contra el tráfico de la droga», en la que
manifestó la preocupación de la Santa
Sede por el fenómeno de la droga, ana-
lizó las causas que empujan a los jóve-
nes a consumir drogas y concluyó pro-
poniendo posibles soluciones. Ofrece-
mos a continuación lo esencial de dicha
ponencia: 

La Santa Sede apoya totalmente la lu-
cha contra el tráfico ilícito de la droga.

Constatamos que el fenómeno de la dro-
ga es de proporciones terribles; no res-
peta ni sexo, ni edad, ni nacionalidades;
está en conexión con la delincuencia; nu-
merosos jóvenes y adultos han muerto o
van a morir por su causa; su contexto es
de explotación sexual, de comercio de ar-
mas, de terrorismo, de destrucción de re-
laciones familiares; su tráfico está en gran
parte controlado por organizaciones cri-
minales fuertemente centralizadas, con
la implicación de una amplia gama de
personal entrenado, desde los químicos
hasta los especialistas en comunicacio-
nes y en el reciclaje del dinero, desde los
abogados hasta los guardias de seguri-
dad. 

Una de las causas más importantes que
empujan a jóvenes y adultos a la expe-
riencia de la droga es la falta de motiva-
ciones claras y convincentes para vivir, el
sentido de soledad y de incomunicabili-
dad, la ausencia de la intimidad con Dios,
la estructura social materialista y des-
tructora de las necesidades humanas.

El abuso de la droga es totalmente in-
compatible con los principios funda-
mentales de la dignidad humana; los tra-
ficantes son mercaderes de muerte que
asaltan a los seres humanos con el enga-
ño de falsas libertades y con perspecti-
vas de felicidad en un infame comercio.

En cuanto a la liberalización de la droga,

hay que recordar que la droga no se vence
con la droga; ésta es un mal, y al mal no
se le hacen concesiones. La experiencia ha
enseñado que la liberalización no es una
solución sino una rendición. La distinción
entre drogas pesadas y ligeras conduce a
un callejón sin salida; la toxicodependen-
cia no acaece en la droga, sino en lo que
conduce a un individuo a drograrse. 

Para el remedio de este flagelo se su-
gieren tres pistas: prevención, represión
y recuperación. 

■ En cuanto a la prevención, hay que
recuperar los valores humanos del amor
y de la vida, únicos capaces de dar pleno
significado a la existencia, sobre todo si
son iluminados por la fe religiosa. Les to-
ca a las instituciones públicas empeñarse
en una política seria, dirigida a subsanar
situaciones de desajuste personal y so-
cial, entre las que sobresalen la crisis de la
familia, la desocupación juvenil, los pro-
blemas habitacionales, la falta de servi-
cios socio-sanitarios, las deficiencias del
sistema escolar, etc… El método más se-
guro para esta prevención es la serena
convicción de la inmortalidad del alma,
de la futura resurrección de los cuerpos y
de la responsabilidad eterna de los pro-
pios actos. 

■ En cuanto a la represión, hay que
combatir la organización inernacional de
la droga; es necesario que salgan a la luz
los intereses de quien especulan en este
mercado.  Dice Juan Pablo II: Mi exhorta-

ción animosa y mi admiración para los jefes
del Gobierno y ciudadanos que se han empe-
ñado en combatir la producción, la venta y
el abuso de la droga. Invito a los que tienen po-
der de decisión económica, o una responsa-
bilidad social, a intensificar sus esfuerzos pa-
ra perfeccionar la legislación de lucha contra
la toxicomanía, y a oponerse a todas las formas
de la cultura de la droga y del tráfico.

■ En cuanto a la recuperación, es nece-
sario conocer al individuo que se droga,
comprender su mundo interior y ayudar-
lo a hacer crecer aquellos recursos perso-
nales que la droga había sepultado. El ca-
mino es mediante una confiada reactiva-
ción de la voluntad orientada hacia ideales
nobles y seguros, pues el miedo al futu-
ro, que se observa en los jóvenes hoy en
día, los vuelve particularmente frágiles,
con tendencia a encerrarse en sí mismos.
Tras lo que pudiera parecer fascinación
por la destrucción, se encuentra una lla-
mada juvenil de ayuda, que conviene
comprender, para que el mundo sepa mo-
dificar radicalmente sus posiciones.

Los jóvenes que han vencido a la dro-
ga se tornan esperanza y testimonio de
que la victoria es posible. Muchas son las
acciones que se necesitan para el comba-
te eficaz del abuso de la droga, pero hay
una central, sin la cual nada se podrá lo-
grar: la acción de restaurar, en toda su
fuerza, la convición del valor trascen-
dente e irrepetible del hombre y su res-
ponsabilidad de libre autorrealización.

Monseñor Lozano, Delegado de la Santa Sede, en la ONU:

«Liberalizar las drogas:
rendición, no solución»
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Cela
y la tolerancia

Resulta paradójico que en una socie-
dad tolerante como la nuestra, las pa-

labras gays en los homenajes a Lorca
hayan causado tanto revuelo. 

Creía que, como todos somos hoy
en día tolerantes, se podía decir cual-
quier cosa, opinar sobre cualquier te-
ma, porque cada uno tiene su verdad y
debemos respetar todas las creencias
de los demás, aunque personalmente
no nos parezcan bien. 

Al menos, eso han intentado impo-
nernos a los católicos en temas como el
aborto, el divorcio, los métodos anti-
conceptivos y una larga lista. Si se nos
ocurría levantar sigilosamente la mano
para mostrar tímidamente nuestra opi-
nión, se nos mandaba callar con adjeti-
vos como intolerante, radical, y pidién-
dosenos que dejáramos a cada uno pen-
sar lo que quisiera sin entrometerse en su
vida.

Pero ahora nos damos cuenta de que
este juego no admite feed-back. No po-
demos exigir lo mismo de aquellos que
nos imponen lo que debemos creer y
cómo debemos comportarnos.

Cela, admitido por casi todos como
genial escritor, quizás no ha destacado
por su finura y delicadeza. Es un gesto
que le caracteriza y que le ha hecho
protagonizar anuncios que todos re-
cordamos. 

Tal vez se le podría haber pedido
que hubiese sido más respetuoso a la
hora de enjuiciar, aunque respondió so-
bre la marcha, sin pensar casi, y le bro-
taron esas palabras que tantas ampo-
llas han levantado en algunos sectores. 

Él es así, natural, para bien o para
mal no tiene pelos en la lengua. Y es
curioso que donde más críticas han sus-
citado las palabras de Cela haya sido en
los ambientes más progresistas, en los
más tolerantes.

Una prueba más, sin duda, de la dic-
tadura de los tolerantes, que a base de
tolerancia nos quieren imponer lo que
debemos pensar, decir y creer.

AAlleexx  NNaavvaajjaass  JJoossaa

PUNTO DE VISTA

Si hoy en España, y también fuera, hay al-
guien verdaderamente experto en el in-

trincado y oscuro mundo de las sectas es
Manuel Guerra Gómez. Este catedrático en
la Facultad de Teología del Norte de España,
en Burgos, Doctor en Teología y en Filología,
es un profundo conocedor de las lenguas de
los libros del hinduismo y del budismo, que
tanta influencia tienen en las sectas de im-
pronta oriental. Ha publicado hasta ahora 18
libros cercanos al problema, que, por fin,
aborda sistemáticamente en esta obra.

Cada vez más personas, por necesidad
o por curiosidad, quieren saber qué es una
secta, cuáles son sus específicas caracterís-
ticas y en qué se distingue una secta de lo
que no es secta. Estas páginas, que acaba de
editar la BAC, responden a esa pregunta. Si
usted quiere saberlo todo sobre las sectas, no
deje de leer este libro. Su título explica lo
que es: un diccionario, de la a a la z, por or-
den alfabético; y enciclopédico, no léxico
ni linguístico, sino que trata de todo o de
casi todo lo relacionado con la materia que
expone: las sectas. 

Nadie acepta su pertenencia a una secta,
ni ser considerado sectario, aunque lo sea.
El autor usa secta en su acepción técnica,
no en la vulgar, cargada de connotaciones
peyorativas y que, en la práctica, viene a
confundirse con secta destructiva de las per-
sonas o de la personalidad; éstas, al pare-
cer, no llegan al diez por ciento del total.
Con la descripción minuciosa de cada secta,
de su fundador, de sus características co-

munes y diferenciales, el autor aborda cues-
tiones morales, sociopolíticas, legislativas,
psicológicas, filosóficas, históricas, vivencia-
les, y trata de averiguar las causas de la exis-
tencia y de la proliferación de las sectas, y de
señalar los posibles remedios a estos suce-
dáneos, ayudando a descifrar las claves, ge-
neralmente subterráneas, del pensamien-
to, acciones y movimientos sectarios.

En suma: un nuevo e importante servi-
cio de la BAC a la sociedad, a la religión y a
la cultura.

Todo sobre las sectas
LIBROS

Hoy que tanto abundan
historiadores de paco-

tilla y novelistas de arte y
ensayo, cuando uno se en-
cuentra con una verdade-
ra novela histórica, lo agra-
dece. Y, enseguida, desde
las primeras páginas, ad-
vierte la diferencia. Es lo que
ocurre con estas espléndi-
da obra que Edhasa acaba
de editar.

Juana de Arco es la his-
toria novelada de una de
las más apasionantes y
emotivas protagonistas que
nos ha legado la Historia de
Occidente; la Doncella de
Orleans (1412-1431). Muy
pocas veces veinte años de
una vida humana dieron

para tanto. Se nota que la
autora de estas páginas, Pa-
mela Marcantel, una escri-
tora nacida en Luisiana, de
familia católica francesa, y
que trabaja en la Universi-
dad de Virginia, dedicó cua-
tro años a una exhaustiva
investigación histórica so-
bre el propio terreno que
pisó su protagonista. Este
libro es probablemente la
mejor novela sobre Juana
de Arco, y una de las más
intensas y brillantes recrea-
ciones, sin chauvinismos,
de aquella época. Le hu-
biera gustado a Bernard
Shaw y a Schiller y a Dreyer.

Fidelidad histórica y ta-
lento narrativo aunados. Un

estupendo libro para las ya
próximas vacaciones.

M.A.V.

Una verdadera novela histórica
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PUNTO DE VISTA

«Hay personas a las que, por mucho que lo intentes, es imposible hacer-
les entrar en razón; hagas lo que hagas, digas lo que digas, siguen igual.
Y, sin embargo, las consecuencias son desastrosas para miles de personas
inocentes. Muchas veces me siento desarmado viendo lo cruel que puede
llegar a ser el hombre, pero siempre tengo la esperanza de que las cosas
cambien algún día».

GENTES

KOFI ANNAN: SECRETARIO GENERAL DE LA ONU:

«Hay muchas señales de esperanza en la Iglesia subterránea de China, aun-
que padece persecución. La fe de los seminaristas y de los fieles crece por el
buen ejemplo de sus viejos sacerdotes y obispos, en la oración y en el sacri-
ficio diario».

IGNACIO GONG PIN-MEI, CARDENAL-OBISPO DE SHANGAI

«Ayudar a una persona a morir significa ayudarla a vivir intensamente la ex-
periencia última de su existencia; por ello se le debe permitir terminarla con
la familia, con una adecuada asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, el enfer-
mo y sus familiares necesitan que se intensifique la asistencia espiritual que re-
ciben. El control del sufrimiento no sólo busca reducir el dolor físico; pre-
tende además poner las condiciones indispensables para celebrar en lo pro-
fundo del alma el momento más misterioso del misterio de la vida».

JOAQUÍN NAVARRO VALLS: PORTAVOZ VATICANO Y MÉDICO

En los últimos días, la situación de la pre-
sidencia del Principado de Asturias nos

ha dejado perplejos. El Partido culpa al Pre-
sidente, y éste se defiende del Partido, pero
¿cuál es el cargo? Se omite. Sorprende e irrita
que, con cosas tan importantes en juego como
la máxima representación de una Comuni-
dad Autónoma, se oculten las causas de una
disputa pública. Y molesta que se intente re-
solver el problema de la representatividad de
un cargo político como si fuera una cuestión
disciplinar interna de un partido. Pero, de-
trás de esta molestia que sentimos, subyace la
intuición de que la democracia es utilizada
como recurso retórico (no ha faltado la ubicua
mención a la legitimidad democrática). Con in-
dependencia de si alguno de los contendien-
tes tiene o no razón, la situación da pie a pre-
guntarse por esa reducción de la actual de-
mocracia a simple recurso retórico. 

Mientras nos den derechos, todos conten-
tos, y no hay mayor derecho que atribuir al
pueblo la soberanía. ¡Albricias, somos pueblo
soberano! Otro cantar es que esa soberanía
pueda existir, que no puede. Es pura petición
de principio, simple desideratum. No puede

darse, porque soberanía supone que el que la
posee no acepta ninguna instancia superior
a sí mismo. Esto, aplicado al pueblo, es falso.
Porque la soberanía reside en lo que las co-
sas son, vulgo verdad, y la verdad de todo es
Dios. En el mejor de los casos la soberanía po-
pular es una emancipación de la verdad. Ade-
más, esa injusticia es técnicamente imposible,
porque el pueblo no es un ser vivo que ejerza
una única voluntad; de aquí, la aporía insal-
vable de la teoría de la representación para
la soberanía popular: se crea una ficción de
voluntad popular, a la que, en la práctica, se le
atribuye esa soberanía usurpada. Eso se llama
partitocracia, uno de los tipos de oligarquía.

Los asturianos no sabían, al votar, que ce-
dían toda representación a un partido (como
si en las papeletas no aparecieran candidatos,
solo nombres de partidos). Ahora lo saben.

¡Cómo son las cosas!, la democracia ten-
drá futuro (ojalá sea así) si reconoce que la
soberanía no está en el pueblo. Si nos arroga-
mos la soberanía, al final, nos la gestionan
cuatro profesionales.

José Antonio Ullate FaboE
L

R
E
T
A

B
L
I
L
L
O

Busco una democracia de verdad

¿Quién pedirá
perdón?

En estos tiempos que corren
se ha puesto de moda pe-

dir perdón: por el holocausto
judío, por las intolerancias,
por la esclavitud… y es gene-
ralmente aplaudido, si bien se
echa en falta que algunas per-
sonas e instituciones también
lo hagan.

En realidad pedir perdón es
una actitud cristiana, y lo ha
sido siempre en cualquier per-
sona con fe en Dios, con la ven-
taja de que se pide perdón in-
dividualmente, con propósito
de enmienda y la consiguien-
te reparación o restitución, si
procede, porque si no, no tiene
gracia. 

Yo no sé si por mi educación
católica o por qué, pero no me
cuesta arrepentirme de las cosas
cuando veo que me he equivo-
cado, decía hace poco un po-
lítico socialista. 

En este clima de arrepenti-
miento, lógico y necesario por-
que es ley de vida, ¿qué va a
pasar en el futuro?; ¿qué va a
pasar con los que ahora aten-
tan contra la vida?

Está claro que, como siem-
pre, habrá que pedir perdón, y
a no tardar mucho, porque las
rectificaciones se dan cada vez
a más corto plazo. Pero…
¿ quién, cuándo, cómo, a
quién… pedirá perdón?

¿ Pedirán perdón los legis-
ladores que despenalizan y fo-
mentan el aborto y la eutana-
sia? ¿Los laboratorios farma-
céuticos que fabrican píldoras
abortivas tan tranquilamente?
¿Las clínicas –qué iron ía–
que practican abortos o muer-
tes asistidas?

Algunos médicos y activis-
tas ya lo han hecho. 

¿A quién pedir perdón? ¿A
los hijos de los no nacidos, que
no serán nunca?

Aquí, en Alfa y Omega, se
citaba un cartel de un coche: El
aborto produce insomnio. No es
gracioso; es terrible, y es cier-
to.

FFrraanncciissccoo  AArrmmeenntteerrooss  MMoonnttiieell
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En casi dos de cada tres hogares es-
pañoles (el 61´4%) se enciende la

tele mientras se cena; en un 47%, du-
rante el almuerzo; y en un 22´3%, es-
tando en la cama, según una en-
cuesta realizada recientemente por el
Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS). Esto quiere decir que ese tiempo
tan bueno para la comunicación en
las familias, alrededor de la mesa, se
dedica a hacer comentarios sobre el
programa que se está observando.

Según otro estudio realizado por el
Centro de Estudios del Cambio So-
cial, de la Fundación Encuentro, el
consumo crecientemente individua-
lizado de la televisión en los hogares
está llamado a tener profundas con-
secuencias en la educación de los hi-
jos y en sus relaciones familiares: La
escena de la familia reunida –afirma–
alrededor de un mismo televisor, co-
mentando lo que se ve o mandán-
dose callar los unos a los otros, es
una imagen desconocida para los
más jóvenes. 

La última moda que se ha im-
puesto es que los niños tengan la te-
levisión en su dormitorio, para que
disfruten a sus anchas del mando a
distancia. Los especialistas afirman
que los niños acaban configurando
una realidad muy fragmentada, por-
que se convierten en los amos abso-
lutos del mando a distancia.

La televisión ha entrado tanto en
los hogares que se ha hecho normal
que esté siempre encendida, o que
el niño pase la tarde delante de ella.
La encuesta de la Fundación En-
cuentro afirma que, al entrevistar a
los padres, encontraron una clara con-
tradicción entre lo que dicen que ha-
cen y cómo acaban actuando final-
mente. Los padres dicen que ya no
tienen tiempo para estar con los ni-
ños. A las preguntas de las encuestas
han contestado que les hace compa-
ñía, que es uno más de la familia, que
entretiene mucho al niño…

Con estos datos uno no puede me-
nos que preguntarse cómo será de

mayor un niño que ha pasado tantas
horas solo, en su habitación, mirando
la tele, triste y aburrido.

Coro MarínT
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■ Últimamente, en nombre de un humor que cierta-
mente no aparece ni por el forro, se están asomando a
las barricadas muchos que intentan disfrazar bajo la
desgarrada capa de la sátira, viejos o nuevos resenti-
mientos, prejuicios y tópicos, cuando no personales
frustraciones. Se presentan como nuevos, pero son más
viejos que la tarara. Para muestra, un botón: La romería
del Rocío se conmemora aprovechando la festividad de Pen-
tecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los após-
toles, mayoritariamente analfabetos, y los convirtió en polí-
glotas, por arte de birlibirloque, escribe el nuevo genio de
nuestra literatura, Juan Manuel de Prada. ¡Hay que ver
que derroche de talento y de gracia! ¿Cómo es posible
que un muchachito tan inteligente sepa tanto de algu-
nas cosas, y las cuente tan bien, y, sin embargo, no sepa
lo esencial? Por eso, lógicamente, no puede contarlo.
Algo parecido le ha ocurrido a Alejandro Gándara, en
su libro Las primeras palabras de la creación, que ha obte-
nido el XXVI Premio Anagrama de Ensayo: hace bien en
escribir con minúscula la palabra creación, porque la
creación con mayúscula más bien parece haberla en-
tendido poco. El buen hacer literario no garantiza, ni
mucho menos, la verdad. Hay excelentes estilistas del
idioma y del pensamiento, que no pasan de ahí: del es-
tilo; con lo cual, terminan por estropear hasta el estilo,
al simplificar con su prepotencia lo que requiere un mi-
nucioso y permanente respeto.

■ Umbral acaba de escribir que sólo la Iglesia sigue en-
rocada en su rechazo de la mujer... Mientras no tengamos la
mujer Papa, Papisa o confesora, no podrá decirse que el orbe
católico haya superado su condición tribal. No sé lo que
Umbral entenderá por tribal, pero lo que si sé es que la
ignorancia es muy atrevida, y que cuando uno no sabe
de una cosa, lo más inteligente es estarse calladito; so-
bre todo, cuando se le ve el plumero de manera desca-

rada. Escribe: Ya tenemos la primera mujer oficial de la
Guardia Civil, y añade: La infiltración femenina en todos los
estamentos de la vida española es un signo de civilidad. Di-
ce infiltración. ¿Se dan cuen de las malas pasadas que
juega el subconsciente?

■ Darío Fo, flamante Nóbel de Literatura, ha anun-
ciado que donará el dinero del Premio a una asocia-
ción de minusválidos. Sin duda es una decisión loa-
ble, si es verdad (aunque más loable hubiera sido no
pregonarlo). Lo que ya no parece tan loable es que así
se quiera justificar un premio concedido por su teatro
y sus textos en defensa de la dignidad de los inválidos y
perseguidos. La buena acción de Fo merecería quizás
un premio, pero ¿de Literatura?

■ Una vez más, inasequible al desaliento, don Grego-
rio Peces-Barba sale al ruedo con su curiosa idea de la
Constitución Española. Señala las que, a su juicio, fue-
ron las grandes líneas del acuerdo constitucional: princi-
pio de laicidad del Estado; libertad ideológica, religio-
sa y de culto; cooperación con la Iglesia católica y demás
confesiones... etc. Y mete, como caballo de Troya, una
gran línea, que no sé de qué manga se saca: privacidad de
las creencias como garantía de esa libertad. O yo no he en-
tendido nada de cuál es la esencia de la fe católica, o
el que no lo ha entendido es Peces-Barba. ¿No sabe que
reducirla a lo privado es mutilar el mismo meollo de la
religión? ¿Y cómo un constitucionalista endosa a la Car-
ta Magna –obviamente algo público– ese privadísimo
principio que se saca de la manga? Ya la Constitución
tiene tantas cosas discutibles que no pocos abogan por
irla modificando; con que si entramos en apreciacio-
nes personales, apaga y vámonos.

Gonzalo de Berceo N
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Televisión: uno más de la familia
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Ermitas en la montaña...Ermitas en la montaña...
Ningún modo mejor de conmemorar el centenario de la Generación del 98 que releer a quienes pertenecieron a ella.

Muchos de sus textos son, por desgracia, desconocidos. Hoy honra nuestra contraportada 
este texto del maestro Azorín:

En estos días he asistido a una rome-
ría en los Bajos Pirineos franceses. He

visto muchas viejecitas vestidas de ne-
gro, con los cirios pálidos en las pálidas
manos, que me han recordado a las vie-
jecitas de los pueblos de España. Hacía
una mañana gris, dulce, y caía una llo-
vizna suave.Yo pensaba en España. Veía
nuestros santuarios, nuestras ermitas; 
veía los calvarios, plantados de cipreses
rígidos; veía nuestros humilladeros, pues-
tos a la entrada de los viejos pueblos. En
esta hora plácida y de expansión espiri-
tual pasada en las montañas del Pirineo,
el recuerdo de los paisajes y escenas de
España se hacía en mí más vivo. Yo veía
una vieja ciudad con sus anchos y vetus-
tos caserones casi en ruinas; en ella hay
dos, tres o cuatro iglesias.

Las campanas van tañendo sonora-
mente de cuando en cuando. Cae el cre-
púsculo. Las luces de los cirios reflejan
en las altas paredes. Comienza uno de
los clérigos a rezar el rosario desde el
púlpito; los asistentes al templo le con-
testan en voz alta... Cuando este rosario
termina, todos se marchan. En la igle-
sia, silenciosa y negra, parpadean, dé-
biles y eternas, dos o tres lamparitas an-
te un Cristo o ante una Virgen.

Yo veía también en una vieja ciudad
un otero... De trecho en trecho se levan-
ta en él una capillita desmoronada; a sus
lados se destacan los cipreses finos y ne-
gros. En la mañana del Viernes Santo,
por este caminito sube una multitud fer-
vorosa de hombres, de mujeres y de ni-
ños. Son las primeras horas del día. To-
dos van entonando una clamorosa ora-
ción. Delante de cada capillita se
detienen y se arrodillan. Durante un mo-
mento callan. En estos silencios parece,
más que las voces, que hay como un há-
lito profundamente trágico, desgarrador.
El campo –el viejo campo de Castilla–
está raso... En la desnudez desoladora,
los cipreses yerguen hieráticos sus cimas. 

¿Cuántas vidas, cuántos dolores,
cuántas angustias oscuras, ignoradas,
humildes, habrán visto estos cipreses?
Ellos, ¿no son como la encarnación se-
cular de todo un pueblo anónimo, in-
significante, de generaciones que nacen
y mueren oscuramente?... Cipreses que
habéis escuchado tantas voces y lamen-
tos, tantas súplicas salidas de los hu-
mildes corazones, cipreses que habéis
oído las plegarias de nuestros abuelos

y de nuestros padres, yo tengo para vo-
sotros un recuerdo de simpatía y amor.

Yo veía también esos humilladeros,
esas cruces de piedra puestas en los ale-
daños de una vieja ciudad. En las gra-
das sobre las que la cruz se levanta, o en
el basamento que la sostiene, ¡cuántas
veces nos hemos sentado un momento
para reposar de un largo paseo! Desde
lejos, al volver a esta vieja ciudad, ¡cuán-
tas veces hemos columbrado, llenos de
emoción, los brazos de esta cruz!

Yo veía los conventos silenciosos y
retirados, con sus huertos amenos, las
pequeñas y claras celdas con su estante

de libros, los claustros largos y sonoros.
Yo veía las ermitas que se levantan en
las fragosidades de una montaña o en
la monotonía de un llano. Yo veía, en
fin, todos los parajes y lugares que en
nuestra España frecuentan la devoción y
la piedad. ¿No está en estas iglesias, en
estos calvarios, en estas ermitas, en estos
conventos, en este cielo seco, en este
campo duro y raso, toda nuestra alma,
todo el espíritu intenso y enérgico de
nuestra raza?

Azorín
De su libro «España»

Ermita de Santa Cecilia. Vallespinoso de Aguilar (Palencia)

        


