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Otra vez los nacionalismos
saltan a la polémica polí-
tica. Amenazan con hacer

abortar el proyecto oficial de re-
forma de las Humanidades.

Obligar a todos los españoles
a conocer ciertos contenidos de
Historia y Geografía de España,
por ejemplo, es para muchos de
urgencia y de sentido común. Los

nacionalistas, sin embargo, acu-
san al Gobierno de pretender con
ello imponer una visión sesgada
y nacionalista de España. Son los
nacionalismos periféricos contra
el nacionalismo central del lla-
mado Estado español. ¿El nacio-
nalismo por naturaleza es abe-
rrante? La enseñanza nacionalis-
ta de la Historia pretende

legitimar casi siempre la política
del poder dominante. La exalta-
ción patriótica es su método de
estrategia. Utiliza y manipula el
pasado según criterios oficialis-
tas. 

El nacionalismo no sólo tiende
a falsificar la Historia, sino que
termina a veces por modificarla
en la dirección conveniente para

la razón del poder dominante, ig-
norando importantes aconteci-
mientos históricos. Con frecuen-
cia la historia nacionalista es una
historia mitificada y heroica, sa-
turada de mitos y leyendas, y pla-
gada de héroes y guerreros fan-
tásticos.

Los historiadores oficiales, co-
mo funcionarios del poder, son

/3en portadaNº 91/8-XI-1997

LA POLÉMICA DEL NACIONALISMO

¿Nacionalismo contra
nacionalismos?

Las elecciones gallegas y las irlandesas, el anunciado decreto sobre Humanidades y el Presupuesto nacional
aprobado a cambio de... han planteado una vez más la permanente cuestión del nacionalismo



los primeros responsables de se-
leccionar lo que se debe enseñar,
y de enterrar lo que se debe ig-
norar; crean mitos que falsean la
realidad, y llevan fácilmente a
conclusiones y abusos peligro-
sos. Se configura la conciencia co-
lectiva a través de la memoria
histórica, siempre interesada, y
mantenida desde el poder de
acuerdo con los intereses políti-
cos del momento. La tradición
popular transmitida, y la conse-
cuente conciencia nacional, no
siempre responden a la verdad
histórica. 

Por una visión interesada del
poder, y para que no les resulte
incómoda la memoria histórica,
los Gobiernos de turno pueden
hacer una lectura falsa de su his-
toria. Con mala conciencia se
puede narrar la Historia de for-
ma que siempre sea ventajosa pa-
ra el poder político. Se produce
entonces una memoria histórica
cargada de mentiras y calumnias,
y no sólo por silencios y vacíos

históricos. La enseñanza de la his-
toria nacionalista termina enton-
ces por subrayar lo diferente, o
lo inventa, con el único fin de re-
alzar su pretendida identidad. 

La enseñanza de la Historia,

parcializada o manipulada, es el
medio educativo más corriente
de nacionalistas fundamentalis-
tas y más radicalizados. Los li-
bros de texto se convierten en-
tonces en instrumentos escolares

para fomentar el odio y la agre-
sión contra pueblos y comunida-
des de distinta identidad y cul-
turas diferentes. En esta situación
sólo es posible una paz aparen-
te, de tensión y de represión, con
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La Historia no para de dar sorpresas. Al
terminar la segunda guerra mundial,

triunfaba de forma imparable el interna-
cionalismo. Pero, desde hace algún tiem-
po, aparece con gran fuerza el naciona-
lismo infranacional: en algunas regiones
de las actuales naciones, una parte sig-
nificativa de la población pretende con-
vertir su región en nación independiente.

En el esquema clásico han surgido con
fuerza dos corrientes simultáneas: la in-
tegración supranacional (la OTAN, la
Unión Europea, la ONU, etc.), y la disgre-
gación regional (tensiones separatistas
en Italia, España, Francia, Reino Unido,
Bélgica, y no digamos en las antiguas
Checoslovaquia y Yugoslavia). Este mo-
vimiento disgregador se llama nacionalis-
mo, porque su objetivo es convertir las re-
giones afectadas en naciones. Refirién-
donos al ámbito europeo, da la impresión
de que el movimiento integrador es un ele-
mento de solución de conflictos, y que es-
tá empujado por el viento de la Historia.
Es significativo que la integración euro-

pea actual, a diferencia de la impulsada
por Napoleón, Bismark o Hitler, no está
basada en la guerra sino en el consenso. 

Sin embargo, en contraste con la inte-
gración, la disgregación se presenta con
una actitud crispada, rebelde, muchas ve-
ces agresiva, y hasta terrorista. Estos na-
cionalismos parten de la base de que ellos
representan a toda la región; el habitante
de la región que no milita en ese proyec-
to nacionalista es un enemigo de la na-
ción. Defienden el hecho diferencial fren-
te al conjunto de la nación, pero eliminan
toda diversidad en el ámbito de su región-
nación. Ejemplo: el nacionalismo vasco
reclama su peculiaridad frente al conjun-
to de España y reivindica el vascuence
como seña de identidad, pero elimina las
peculiaridades de las siete variedades del
vascuence para sustituirlas por el euske-
ra batua, es decir, unificado; el naciona-
lismo catalán reivindica el hecho diferen-
cial de la lengua catalana, pero impone
el barcelonés eliminando las otras varie-
dades del catalán y reclama la unidad del

catalán, que consiste en extender el bar-
celonés a Valencia y Baleares, eliminan-
do el valenciano y las lenguas de Balea-
res. Además, en ambos casos hay que
recordar la presión sobre los castellano-
parlantes.

¿Cuál debe ser la actitud cristiana? 
● El desarrollo: Las organizaciones po-

líticas deben ser estructuras para organi-
zar e impulsar el desarrollo humano en
cada uno de los ámbitos, y, en esta fun-
ción, el ámbito fundamental es todavía la
nación clásica, que debe colaborar en las
organizaciones supranacionales, y a la
vez acoger las peculiaridades interiores.

● La fraternidad: Hay que hacer de las
naciones, pequeñas o grandes, cauces
para la paz y la colaboración, y no pre-
textos para el odio y la destrucción.

Ante la actual situación mundial, pare-
ce una pretensión quimérica; pero la His-
toria se ha construido con ilusiones que
han conseguido realizarse.

Fernando Cadalso

INTEGRACIÓN Y DISGREGACIÓN

«LOS NACIONALISMOS

EXTREMOS Y MÁS

RADICALIZADOS SON UNA

AMENAZA PERMANENTE

PARA LA CONVIVENCIA»



odios reprimidos y deseos de re-
vancha, que establecerán y darán
origen a nuevas explosiones de
violencia. Estos nacionalismos ex-
tremos y más radicalizados cons-
tituyen hoy amenazas perma-
nentes para la convivencia y so-
lidaridad de los españoles.

Pero no se prepara la paz ni
se reconstruye la solidaridad na-
cional imponiendo la uniformi-
dad y haciendo creer que no exis-
te el hecho diferencial de las dis-
tintas comunidades en un Estado
por naturaleza y por historia de
realidad multinacional, como
tampoco se fomenta la solidari-

dad y colaboración internaciona-
les obligando a renunciar al pa-
triotismo. La enseñanza de la
Historia debe ser fiel a nuestra
verdad histórica, y dar una visión
objetiva de España como entidad
global y, a la vez, plural, desmiti-
ficando la verdad política, fra-
guada por el nacionalismo, que
no siempre coincide con la ver-
dad histórica. El conocimiento de
la historia patria general no de-
be impedir jamás que se reco-
nozca la legitimidad de los sen-
timientos patrióticos, de la pro-
pia región o comunidad, siempre
que estén fundados en la verdad.

SIN SESGOS

Por consiguiente, habrá que
continuar la corrección de los ma-
nuales de la Historia para supri-

mir o modificar las páginas abe-
rrantes peligrosamente naciona-
listas, de uno u otro signo, par-
ciales y sesgadas, que tiende a
crear juicios hostiles y erróneos.
Los poderes públicos, autonómi-
cos y de ámbito estatal, los histo-
riadores de una y otra comuni-
dad, los educadores todos en su
conjunto, tendrán que concertar,
mediante el diálogo y la nego-
ciación, la revisión de los textos
de Historia. Apostamos por el re-
conocimiento cierto y efectivo del
hecho diferencial de cada comu-
nidad, pero sin detrimento y con
el debido respeto a la unidad y

solidaridad nacional, y a la ga-
rantía de los derechos funda-
mentales de cada ciudadano a la
verdad histórica, a la cultura pa-
tria y a la convivencia pacífica. 

El nacionalismo en exceso es
un medio de la desintegración y
causa de enfrentamientos sociales
y políticos. Pero es un deber el
amor a la tradición y a las glorias
de la propia comunidad; es jus-
to el deseo de promover su pros-
peridad y sus intereses legítimos,
sin despreciar a los otros pueblos
ni intentar dominarlos, en lo que
consiste el verdadero nacionalis-
mo. Los políticos hoy son los
principales responsables de la en-
señanza de la Historia. Está en
juego su credibilidad y su res-
ponsabilidad democrática.

Luciano Pereña
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- Patriotismo y nacionalis-
mo: 
Vuestro sentido de patria no
debe degenerar jamás en un
nacionalismo intolerante y
agresivo, que aún hoy siem-
bra víctimas y enciende odios
feroces en diversas partes del
mundo (Mensaje a Albania.
25-4-1993).

- Nacionalismo exacerbado:
divinización de la nación: 
Si reflexionamos en lo que
constituye el fundamento de
los comportamientos colecti-
vos (de inestabilidad política)
en África o en Europa, des-
cubrimos fácilmente la pre-
sencia de nacionalismos exa-
cerbados. No se trata de amor
legítimo a la propia patria, o
de estima de su identidad, si-
no de un rechazo del otro en
su diferencia, para imponer-
se mejor a él. Nos hallamos
frente a un nuevo paganismo:
la divinización de la nación.
La Historia ha mostrado que
del nacionalismo se pasa muy
rápidamente al totalitarismo,
y que, cuando los Estados ya
no son iguales, las personas
terminan por no serlo tampo-
co. De esta manera, se anula
la solidaridad natural entre los
pueblos, se pervierte el sen-
tido de las proporciones, y se
desprecia el principio de la
unidad del género humano
(Discurso al Cuerpo Diplomá-
tico. 15-1-1994).

– El hombre singular, por
encima del interés nacional: 
Muchas veces en la Historia
el sentimiento patriótico ha de-
generado en nacionalismos
cerrados y agresivos, que han
provocado lágrimas y sangre.
Éste es, pues, un desafío de-
cisivo para el momento histó-
rico que la Humanidad está
viviendo. Si no queremos re-
petir ciertos errores, que en el
pasado incidieron tristemen-
te en la historia europea y
mundial, es necesario reafir-
mar con fuerza que hay que
anteponer el hombre, con su
dignidad inalienable, a cual-

quier interés nacional, y que,
por encima de las tradiciones
particulares de cada uno de
los grupos humanos, está la
comunidad internacional, que
hay que construir en la justi-
cia, la solidaridad y la paz. To-
do grupo social debe tener en
cuenta las necesidades y las
legítimas aspiraciones de los
demás grupos; más aún, debe
tener muy en cuenta el bien
común de toda la familia hu-
mana. Si olvidamos esto, o
nos alejamos de esta visión
de la historia humana, corre-
mos el riesgo de dar vida nue-
vamente a peligrosos esce-
narios de guerra fraticida, co-
mo los que están sembrando
la muerte en la zona balcáni-
ca y en otras partes del mun-
do (Discurso al Presidente de
Eslovenia. 19-2-1993). 

- Nación y lengua: 
Una nación vive de los valo-
res y las tradiciones enraiza-
dos tan profundamente en el
alma del pueblo, que logra re-
sistir incluso a la opresión po-
lítica. En efecto, la lengua
constituye el lugar de sedi-
mentación en que se conser-
va, como en un depósito se-
cular, el rico y variado patri-
monio cultural de la nación.
En realidad, la lengua es el
vehículo de las experiencias
y las conquistas civiles de un
pueblo. En cierto sentido, es la
manifestación de su alma, lle-
va en sí el signo de su genio,
de sus sentimientos, de sus
luchas y de sus aspiraciones.
La lengua debe ser instru-
mento de unidad, no de se-
paración. La historia y la cul-
tura de nuestro tiempo coin-
ciden en invitaros a hablar
nuestras lenguas, pero cons-
truyendo puentes hacia las
lenguas de los demás y, so-
bre todo, convirtiéndonos en
oyentes y lectores atentos del
gran libro del universo, que
une a los pueblos en el es-
fuerzo continuo e inagotable
por descifrar su misterio (Men-
saje a los intelectuales de Es-
tonia. 9-9-1993).

Lo que el Papa ha dicho sobre el nacionalismo exacerbado:

«NOS HALLAMOS ANTE

UN NUEVO PAGANISMO»



Qué es una nación? ¿Qué la define: afini-
dades étnicas, lingüísticas, culturales?
¿La geografía? ¿La historia? ¿O la simple

voluntad de los que la pueblan? Todos los tra-
tados de Derecho Político se esfuerzan vana-
mente en contestar a esas preguntas. Es un he-
cho el sentimiento de peculiaridad que experi-
mentan determinadas colectividades; ¿pero
cuándo esa peculiaridad autoriza a hablar de
nación? ¿Y cuándo justifica la pretensión de en-
carnarla en un Estado dueño de sus destinos?

Los prelados de la Iglesia católica, reuni-
dos en Eslovenia para estudiar el problema, no
pudieron elegir lugar más adecuado. Eslove-
nia formaba parte del antiguo Imperio aus-
trohúngaro, y fue en éste donde el problema
de los nacionalismos estalló como una grana-
da al finalizar la primera guerra mundial, fo-
mentándolo en el mosaico de pequeños Esta-
dos que no han cesado después de dividirse.

La cuestión es dónde debe detenerse la
fragmentación. Recordemos la historia, en-
tre trágica y cómica, de la primera República
española, cuando el cantón de Cartagena iza-
ba bandera propia y Jumilla retaba a la nación
murciana, su vecina.

Naturalmente, no es competencia de la
Iglesia fijar límites ni resolver casos concre-
tos, pero sí puede presentar un cauce razo-
nable entre el derecho de las comunidades
con determinadas peculiaridades a manifes-
tarlas, tantas veces negado por los Estados,
y el deber de solidaridad que tan a menudo
han desconocido esas comunidades. Que la
fórmula concreta sea descentralización, au-
tonomía, federación o independencia, es cues-
tión, repito, en que la Iglesia no debe entrar,
pero, en definitiva, debe responder a los dos
principios de libertad y solidaridad.

Las circunstancias explican que los Papas
hayan insistido más en el primer principio.
No olvidemos que el siglo XX ha sido el si-
glo de los totalitarismos, avasalladores de to-
da discrepancia interior, a los que el intrépido
Pío XI condenó en ocasión memorable, no só-
lo para la Iglesia, sino para la causa de la Hu-
manidad. Frente a ellos, el sucesor de aquel
gran Papa –y no menos grande–, Pío XII, en
sus memorables mensajes navideños (citaré
los de 1939 y 1941, pronunciados en plena
guerra mundial, y 1954), defendió las justas
exigencias de las minorías étnicas; condenó la
opresión lingüística de las minorías nacionales,
la obstaculización o reducción de su propia capa-
cidad económica y la limitación o abolición de su
natural fecundidad; y no dudó en calificar esa
conducta como verdadera traición.

El Papa se refirió indistintamente a mino-
rías étnicas y a minorías nacionales, aunque de-
bamos preferir la segunda referencia por su
mayor amplitud. Sin embargo, es la primera
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ENTRE LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD

En la maraña nacionalista



la que volvemos a encontrar en Juan XXIII,
en su encíclica Pacem in terris, donde precisa el
deber de promover con eficacia los valores hu-
manos de dichas minorías, especialmente en lo to-
cante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e
iniciativas económicas. Juan Pablo II se refiere a
las minorías de todas clases, étnicas, religiosas
e históricas, en su mensaje del primero de
enero de 1989, con motivo de la Jornada
mundial de la paz, para instar al reconoci-
miento de su existencia con sus culturas pro-
pias.

También los obispos españoles, en la ins-
trucción pastoral de la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal, Los católicos en la
vida pública, piden el respeto a las minorías y a
sus manifestaciones políticas dentro del Estado,
como –observemos de paso– está establecido
en la vigente Constitución.

SOLIDARIDAD

Pero añadamos en seguida, por lo que con-
cierne al segundo principio, solidaridad, que
Juan Pablo II, en el documento que acabo de
citar, menciona los deberes que los derechos
expuestos comportan, como la disponibili-
dad al diálogo, especialmente si las mino-
rías tienen reivindicaciones políticas de in-
dependencia o, al menos, de superior auto-
nomía; y el Papa condena a los grupos terro-
ristas que se arrogan de modo indebido el dere-
cho exclusivo de hablar en nombre de las
comunidades minoritarias, privándoles así de la
posibilidad de alegar libre y abiertamente sus pro-
pias representaciones y de buscar, sin intimida-
ción alguna, las soluciones adecuadas. Juan Pablo
II insiste en fustigar La vía inhumana del terro-
rismo: Atacar indiscriminadamente, matar a per-
sonas inocentes o llevar a cabo represalias san-
grientas, no favorece una justa valoración de las
reivindicaciones presentadas por las minorías en fa-
vor de las cuales pretenden actuar.

No pretendo agotar las citas, sino exlusi-
vamente aportar algunas significativas y, en
ocasiones, tan ligadas a nuestra realidad co-
tidiana como la anterior.

Años antes, Juan XXIII completaba el tex-
to que he citado de la Pacem in terris con la ad-
vertencia de que estas minorías étnicas, bien por
la situación que tienen que soportar a disgusto,
bien por la presión de los recuerdos históricos, pro-
penden muchas veces a exaltar más de lo debido
sus características raciales propias, hasta el punto
de anteponerlas a los valores comunes propios de to-
dos los hombres, como si el bien de la entera fami-
lia humana hubiera de subordinarse al bien de una
estirpe; y el Pontífice las invitaba a participar
amistosamente en los usos y tradiciones de los pue-
blos que las circundan. Inútil es explicar el valor
de actualidad que para nuestro país tienen
esas recomendaciones.

Se trata, hay que repetir, de los dos principios
de libertad y solidaridad, gracias a los cuales, en
la red, o mejor dicho, maraña de los nacionalis-
mos, la Iglesia católica ha sabido ocupar el pues-
to de la serena razón entre los extremismos do-
minados por al pasión devoradora.

José María Escudero
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MÚSICA TRADICIONAL

Decía Cunqueiro que en Bretaña se discute de gaitas como aquí de fútbol. ¡Qué en-
vidia! Aquí, mientras no llega la hora del fútbol, se habla de política, que viene

siendo lo mismo, sólo que la pelota lleva más aire y mueve algunos millones más...
Pero yo no quería hablar de fútbol, ni siquiera de política; yo quería hablar de gai-

tas, que son mucho más nobles. Más que de gaitas, del gozoso resurgir de la música
tradicional, que se venía gestando en silencio desde hace un tiempo, ... y del más
que sospechoso paralelismo temporal con el asunto del nacionalismo, que ya em-
pieza a atosigar de tan espeso. 

¿En qué medida ha contribuido esta música tradicional a remover y alborotar con-
ciencias? Y conste que cuando hablo de música tradicional no me estoy refiriendo al
último pack de oferta –y ya estamos en lo de siempre– del escaparate, ya sabéis, de
ese «Todos seremos celtas sobre todo por la noche y siempre y cuando me compres
este vídeo de swahili».

Eso no es música tradicional; eso es la tradición como excusa, la tradición como re-
ferente a olvidar con el tiempo: en cuanto se pase la moda, fuera.

Y entonces, surge la pregunta: ¿Hasta qué punto esta estrecha relación –música
tradicional-nacionalismos– no ha sido provocada o manipulada por los mismos que nos
pretenden vender el susodicho pack de oferta?

La música tradicional es algo mucho, mucho más respetable que todo esto. No
solamente lleva dentro la raíz de un pueblo, su memoria, su legado, sino también su
futuro, en la medida y en la manera en que transmite ese legado. La tradición no es só-
lo un conjunto de cosas que sobreviven al paso del tiempo y llegan hasta nosotros, la
tradición es algo vivo, un proceso lleno de fuerza que se ha de canalizar con respon-
sabilidad precisamente porque implica creación; está claro que hubo un momento en
que lo que ahora es tradicional aún no había sido creado. Es fundamental, por tanto,
cuidar la calidad de los valores que vamos a transmitir; que sean dignos de ser tradi-
ción de las generaciones futuras.

El sentido de tradición, esa conciencia de país, que dicen ahora, no es una pieza de
museo que se ha de conservar en una urna de cristal; es un espíritu –¡qué incómoda
resulta para algunos esta palabra!–, y como tal, algo profundamente vivo.

Se trata de oxigenar ese espíritu. No vale encerrarlo; corre el riesgo de acabar pu-
driéndose. Hay que inyectarle aire nuevo, aire limpio; aire limpio para el fol de la gai-
ta, aire nuevo para el globo encarnado de la conciencia de lo propio, aire sabio como
el de aquellos (¿tradicionales?) versos de Yeats: Aunque las hojas sean muchas / la
raíz es sólo una. / A través de los días mentirosos de mi juventud / mecí al sol mis ho-
jas y mis flores. / Ahora puedo marchitarme en la verdad.

Mar Velasco



Mañana, fiesta
de nuestra Patrona
Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche de mañana domingo, fies-
ta de nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid, todos los madrileños que
lo deseen pueden participar en la ofrenda de flores que se realizará  en la explanada,
ante la fachada de la catedral. A mediodía, el señor arzobispo, aco pañado del Presbiterio
de la diócesis, presidirá la celebración de la Eucaristía en el mismísimo corazón de Ma-
drid: la Plaza Mayor (la foto pertenece a la celebración del año pasado). Desde esta pla-
za, la imagen de nuestra Señora  será trasladada procesionalmente al templo cate-
dralicio, acompañada  del pueblo de Madrid. Allí, el alcalde renovará el «Voto de la
Villa» a su Patrona. Estas líneas son un recuerdo y una invitación
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Todo el intríngulis de los nacionalismos
está en saber que, lejos de contraponer-
se, unidad y diversidad, libertad y soli-

daridad se exigen mutuamente; y está en sa-
ber dar prioridad a lo esencial y su puesto
justo a lo secundario. En España –la tromba de
agua sobre Extremadura lo ha puesto una vez
más de relieve– somos muy dados al derroche
de solidaridad en un momento excepcional,
pero nos olvidamos por completo de ella en
cuanto pasa el nublado. Ni siquiera es fácil
hablar de nacionalismos sin que más de uno
se ponga en guardia, e incluso se irrite, ya de
entrada. Pero los hechos que tienen que ver
con lo más profundo y verdadero de la vida
no podemos soslayarlos, antes o después ter-
minan imponiéndose y hay que mirarlos de
frente. Salvo que se prefiera esconder la ca-
beza como el avestruz.

¿Qué es eso profundo y verdadero que es-
tá implicado en el hecho de los nacionalis-
mos? Ni más ni menos que la radical perte-
nencia que nos constituye como seres huma-
nos. No somos dueños de nosotros mismos.
Es una verdad elemental, por mucho que se
quiera cerrar los ojos a ella y vivir en la fan-
tasía –es decir, en el engaño– de creerse inde-
pendiente de todo y de todos. El hecho de los
nacionalismos, cuya exacerbación es inevita-
ble en el humus de la cultura dominante, ba-
sada en la citada falsedad, pone en eviden-
cia precisamente que el ser humano no puede
menos que pertenecer. Y pone en evidencia,
con toda crudeza, lo que sucede cuando el
hombre se equivoca de pertenencia. Como
no se pertenece a sí mismo, si niega su ver-
dadera única pertenencia, inevitablemente
estará perteneciendo a dioses falsos, que en

lugar de liberarlo, lo esclavizan, llámense club
de fútbol, partido político, tribu o nación. No
hay más que abrir los ojos para verlo.

Evidentemente, el club de fútbol, la polí-
tica, o la nación no son ningún mal para el
hombre, a menos que de secundarios nos em-
peñemos en convertirlos en esenciales, olvi-
dando su verdad: que nos pertenecen, no que
nosotros pertenecemos a ellos.

El drama de los nacionalismos no es otro
que este trastoque de la realidad, que nos es-
claviza y, necesariamente, nos enfrenta a unos
con otros. Es la vieja historia de Caín y Abel,
después del pecado contra Dios. ¿Por qué las
diferencias, las riquezas de cada uno, son mo-
tivo de enfrentamiento en lugar de gozo co-

mún? ¿No será que renunciando a la verda-
dera riqueza, la verdad de nuestra única per-
tenencia a Dios, que hace posible que enton-
ces todo, y todos, nos pertenezca, nos esta-
mos condenando a que no nos pertenezca
absolutamente nada?

El catedrático de Historia don Luis Suá-
rez, en estas mismas páginas, apunta el acier-
to que significa, para referirnos a nuestras ra-
íces, hablar de patria, que viene de patrimo-
nio, en lugar de nación, porque, efectivamente,
se trata del rico patrimonio que nos ha sido
dado, que nos pertenece gratuitamente. Para
afirmarnos cada uno, no necesitemos negar
a los otros, porque la riqueza de cada uno es
la riqueza de todos.

Lo esencial y lo secundario

El relativismo se ha convertido
en el problema fundamental

de la fe de hoy. Se presenta como
la base filosófica de la democra-
cia, que se fundaría precisamente
en el hecho de que nadie puede
pretender conocer la vía justa; la
democracia derivaría del hecho
de que todos los caminos se reco-
nocen recíprocamente como in-
tentos parciales de alcanzar lo que
es mejor, y buscan en el diálogo
una especie de comunión.

En el ámbito político, no se
puede negar al relativismo algún
tipo de legitimidad. El problema
es que se adopta también en el
plano de la religión y de la ética.
La llamada teología pluralista de las
religiones se ha asentado gradual-
mente desde los años 50, pero só-
lo hoy asume una importancia

fundamental para la conciencia
cristiana. Esta teología asume el
lugar que, en el decenio pasado,
correspondía a la teología de la li-
beración.

La identificación de una figu-
ra histórica, Jesús de Nazaret, con

la realidad misma, o sea con el
Dios vivo, es rechazada como una
recaída en el mito; Jesús es  rela-
tivizado como uno de tantos ge-
nios religiosos.

Según esta concepción, consi-
derar que exista realmente una

verdad en la Historia, en la figu-
ra de Jesucristo y en la fe de la
Iglesia, es considerado un funda-
mentalismo, un atentado contra
el espíritu moderno.

Se intenta extender el princi-
pio de la mayoría a la fe y a las
costumbres, y democratizar deci-
didamente la Iglesia. Lo que no
agrada a la mayoría no puede ser
vinculante; así parece. ¿Pero de
qué mayoría se trata? ¿Mañana
será distinta que hoy? Una fe que
estamos en condiciones de esta-
blecer nosotros mismos no es una
verdadera fe. La fe y su práctica
nos vienen del Señor a través de
la Iglesia y del ejercicio de los sa-
cramentos, de otro modo la fe y
su práctica no existen.

Joseph Ratzinger

FE Y DEMOCRACIA

Α Ω
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CON SU APORTACION
SEGUIREMOS INFORMANDOLE

Para seguir publicando ALFA Y OMEGA, la Fundación San Agustín necesita su
colaboración. Envíenos su donativo al Banco Popular Español. (Agencia nº 52,

Pza. de San Miguel nº 7. Cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97)

Lunes formativos

La parroquia del Buen Suceso ha iniciado una serie de con-
ferencias formativas, que tienen lugar todos los lunes, a las

20 h. en los salones parroquiales (calle Tutor, 32). Éstos son los
temas y los ponentes: 10 de noviembre, Quiénes son y qué
hacen las Religiosas en Madrid; y 17 de noviembre, Para qué
sirven las monjas de clausura y cuántas hay en Madrid, a car-
go del padre José Luis Huéscar, Vicario Episcopal para la vida
consagrada; 24 de noviembre, La urgencia de la educación de
la fe, hoy; y 1 de diciembre, Todos los cristianos estamos lla-
mados a ser educadores de la fe, a cargo de don Gregorio
Martínez Sacristán, Delegado diocesano de catequesis. Fina-
lizará el 15 de diciembre, Cómo se debe preparar cristiana-
mente la Navidad, a cargo del párroco, don Antonino García.

Ejercicios espirituales

La Asociación de Universitarias Españolas organiza una tan-
da de Ejercicios Espirituales, abierta a todos, dirigidos por el

padre Manuel María Carreira, del viernes 14 al domingo 16 del
presente mes, en la residencia Las Rosas, Collado-Villalba.
Inscripciones en los teléfonos: 545 01 01/ 547 03 93

Jornadas de los Santos Lugares

Hoy sábado tiene lugar la celebración de las II Jornadas de
los Santos Lugares en la diócesis de Getafe. El lugar del en-

cuentro, que empieza a las 11 h., es el convento de las Reli-
giosas Hospitalarias de Jesús Nazareno (calle Hospital de San
José, 28). El Vicario General de la diócesis, Joaquín López de
Andújar, presentará el acto, y a continuación tendrá lugar una
charla coloquio con el título El Espíritu en Tierra Santa, a car-
go del padre Teodoro López Díaz, director del Centro Tierra
Santa en Madrid. Concluirá el acto el padre Emérito Merino
Abad, que hablará de su experiencia como guía franciscano.

Visita ad limina

Según costumbre secular, los obispos diocesanos acuden
cada cinco años a Roma para encontrarse personalmente

con el Papa y venerar los
sepulcros de los apóstoles
Pedro y Pablo. Los próximos
días, del 11 al 15, los obis-
pos de la provinica ecle-
siástica de Madrid harán la
Visita ad limina al Santo Pa-
dre, y abordarán con él la si-
tuación de las Iglesias parti-
culares que presiden. Es un
encuentro de gracia y espe-
ranza.

Fiesta de Nuestra Patrona

Recordamos que hoy, sábado, todos los jóvenes están con-
vocados por el señor arzobispo para la Vigilia de oración en

la catedral de la Almudena, que tendrá lugar de 20,30 a 22 h. 
Igualmente recordamos que mañana domingo, solemnidad

de la Virgen de la Almudena, la celebración solemne de la Eu-
caristía será a las 12 h. en la Plaza Mayor.

El día a día

Ha muerto el Canciller del CEU

El doctor don Rafael Alcalá-Santaella Núñez, Presidente de
la Asociación Católica de Propagandistas y Canciller de la

Universidad San Pablo-CEU, falleció el pasado jueves en Ma-
drid. El doctor Alcalá-Santaella ha sido un profesional de re-
conocido prestigio, y como buen discípulo de Herrera Oria, un
crisitiano que no se quedó en casa, sino que fue un apóstol
en el mundo de la vida pública y universitaria.

Fe de erratas
En el número anterior, en la noticia Manipulación interesada de la información
sexual (pág. 25), donde dice método sintotérmico (o temperatura basal), la
información es incompleta: el método sintotérmico combina varios síntomas,
entre ellos la fertilidad del moco y la medición de la temperatura basal.



Mis queridos hermanos y amigos: En
el último tramo de este año dedica-
do a Jesucristo, el primero de los tres

preparatorios al Jubileo del 2000, celebramos
la fiesta de la Almudena con la mirada fija en
su Hijo, como Ella, que nos dice a toda la co-
munidad diocesana: Haced lo que El os diga.
Nuestra vida y nuestros trabajos, encamina-
dos a servir a la gloria de Cristo, los pondre-
mos de modo especial este día, 9 de noviem-
bre, en manos de la Virgen. Ella intercederá
por todos ante su Hijo, para disponernos con
un corazón nuevo a la celebración de los 2000
años de su nacimiento.

Nos dispondemos, pues, a celebrar ma-
ñana, con gozo y esperanza, la solemnidad
de nuestra Patrona, Santa María la Real de la
Almudena. Ya, esta misma tarde, a las ocho y
media, me encontraré en la catedral con los
jóvenes madrileños, convocados, como en
años anteriores, a la Vigilia de oración que sir-
ve de pórtico a la gran fiesta de mañana do-
mingo, y que sin duda será un momento de
gozo y de esperanza, los sentimientos más
propios de la auténtica juventud, que ha sido
redimida por Cristo.

En efecto, sólo aquel que no envejece pue-
de llamarse joven en el pleno sentido de la
palabra. Y sólo Cristo nos hace participar de
esa juventud verdadera, que es la gracia de
Dios, que –en palabras de la Escritura– vale
más que la vida. Sencillamente, porque Él es
la consistencia y el sentido de la vida. Sin Él,
necesariamente, la juventud se marchita.
¿Acaso no están llenas nuestras calles de jó-
venes envejecidos, de chicos y chicas de po-
cos años, pero faltos de alegría y de espe-
ranza? Quienes estuvimos en París, en unión
de jóvenes de todo el mundo, junto con el
Papa Juan Pablo II, el pasado agosto, aún te-
nemos viva en la mente y en el corazón la ex-
plosión de juventud verdadera que fueron
aquellas Jornadas inolvidables, que a todos
nos renovaron el gozo de vivir. Por una sola
razón: la presencia de Cristo, el Hijo de Ma-
ría, en medio de nosotros, y que hace nuevas
todas las cosas.

ESPERANZA DE VERDADERA JUVENTUD

De este modo, queridos jóvenes cristianos
de Madrid, renovados por la fe y el amor, sois
para tantos compañeros y amigos vuestros
–quizás con mayores cualidades humanas
que vosotros, pero que viven desorientados y
sin rumbo– una esperanza real de juventud,
porque vosotros, siendo fieles al don recibido,
podéis ser instrumentos para que el Señor les
devuelva el gusto de vivir.

Esta tarde, junto a María, vamos a orar por
todos los jóvenes madrileños, y por los jóve-
nes del mundo entero, para que Ella los pro-

teja y los guíe hasta su Hijo, y para que a nin-
guno de ellos le falte la ayuda de nuestra ca-
ridad. Vivimos en una sociedad llena de cosas,
pero éstas, sin Cristo, son incapaces de apor-
tar un gramo siquiera de felicidad auténtica.
La felicidad está en Él, como lo pudimos ex-
perimentar de un modo extraordinario en la
Jornada mundial de París, y como cantaba el
evangelio de la pasada celebración de Todos
los Santos: Dichosos vosotros, que lloráis y te-
néis hambre y sed de justicia y de vida, porque el
Reino de los cielos, con que sois consolados y sa-
ciados, está en medio de vosotros, y ese Reino es
Jesucristo resucitado, vivo y presente en su
Iglesia.

La felicidad que nace de aquí, plena de
alegría y de esperanza, es el bien más precia-
do, al que tienen derecho todos los hombres y
mujeres del mundo. El modo elegido por Dios
para entregarles ese Bien es, precisamente, el
testimonio de vuestra vida de cristianos, que
en la medida en que sea verdadera no podréis
ocultarla. Todos pueden verla, y en todos pue-
de despertarse el deseo de vivir en plenitud,
que les reclama su corazón; y entonces os pre-
guntarán, igual que al principio le pregunta-

ron Juan y Andrés a Jesús. Como Él, también
vosotros podréis decirles: ¡Venid y veréis!

GOZOSA CELEBRACIÓN

Las celebraciones de mañana tendrán su
cumbre en la Misa de la fiesta de nuestra Pa-
trona, en el corazón mismo de nuestra ciu-
dad. A todo el pueblo cristiano de Madrid in-
vito de corazón a esta solemne Eucaristía, que
como el pasado año será en la Plaza Mayor, a
las 12 de la mañana. A los pies de la Virgen
de la Almudena quiero poner la vida y los
trabajos de los madrileños, para que la Ma-
dre los bendiga. Y especialmente quiero poner
bajo su amparo maternal los gozos y espe-
ranzas de los jóvenes, para que hallen esa ju-
ventud que no envejece. María, sin duda, al-
canzará de su Hijo, para todos, ese Bien que
vale más que la vida. Quiera el Señor que sepa-
mos acogerlo como Ella, con el mismo ¡Há-
gase! de Ella en Nazaret, y a lo largo de toda su
vida terrena, hasta el mismo pie de la Cruz.

Con mi saludo cordial y bendición.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO

El Bien más preciado

La imagen de la Patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, en su catedral



Es un convenio que beneficia a todos los ma-
drileños, dijo el arzobispo de Madrid tras
la firma, el pasado martes día 5 de no-

viembre, de un Convenio de colaboración, en
virtud del cual el Ayuntamiento de Madrid,
representado por el alcalde, don José María
Álvarez del Manzano, y el concejal de urba-
nismo, don Ignacio del Río, cede 41 parcelas
al Arzobispado; y éste, a su vez, 11 parcelas, a
destacar una finca de más de 226.000 m2 en
Quinta-Monte Carmelo, junto al monte de El
Pardo, califcada de alta protección ecológica.

Desde que nuestra ciudad dio el gran estirón
histórico y urbanístico a partir de los años 40 y
50 –comentó monseñor Rouco–, la Iglesia de
Madrid siempre ha tenido el problema de contar
con terrenos urbanizables y aprovechables para la
construcción de parroquias y otros servicios dio-
cesanos, requeridos por el creciente número de fie-
les.

Gracias a este Convenio, ambas partes han
conseguido llegar a un acuerdo por el que
Madrid podrá albergar 39 nuevas parroquias
y centros de atención caritativa y social en los
próximos años. Este Convenio atiende a las
presentes necesidades pastorales de la archi-
diócesis. Son muchas las parroquias, creadas
hace 25 años, con templos deteriorados e ins-
talaciones parroquiales inadecuadas para lle-
var adelante una conveniente tarea pastoral.
El Convenio firmado esta semana contribui-
rá también a que, en las nuevas zonas urba-
nísticas previstas por el Ayuntamiento ma-
drileño, se pueda contar con los servicios re-
ligiosos adecuados. 

De las 41 parcelas que el Ayuntamiento
cede al Arzobispado, 19 se encuentran situa-
das en el polígono de las Rosas, El Espinillo,
Arroyo del Tesoro, Cuña Latina-Sepúlveda,
polígono Los Llanos Madrid Sur, Arroyo del
Santo, Alameda de Osuna, Parque Lineal del
Manzanares, Poblado Mínimo de Vallecas
norte, Las Cárcavas, Quinta de los Molinos,
Arroyo del Fresno, Tres Olivos y entorno de
San Francisco el Grande. Este último encla-
ve acogerá el edificio de la Curia diocesana,
cuya construcción tendrá todas las garantías
necesarias para asegurar el realce de una de

las iglesia más hermosas de nuestra diócesis,
la basílica de San Francisco el Grande. 

El Arzobispado pone a disposición del
Ayuntamiento propiedades, conjuntos de par-
celas, que interesan al desarrollo urbanístico
de la ciudad, para zonas verdes o lugares pa-
ra servicios comunes de los ciudadanos, en
el Camino Viejo de Vicálvaro, Burgo de Osma,
Villuercas, plaza del Mercurio, avenida de
Moratalaz, Ronda de Segovia, Hacienda de
Pavones y Luis de Hoyos Sainz.

Javier Alonso Sandoica
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ACUERDO ENTRE LA IGLESIA Y EL AYUNTAMIENTO

«En beneficio de todos»
El Arzobispado y el Ayuntamiento de Madrid han firmado un Convenio marco por el que ambas partes intercambian parcelas

Momento de la firma del convenio, en el Ayuntamiento madrileño

La pasada semana tuvo lugar una cena
homenaje al que ahora es presidente de

Unicef-España, don Joaquín Ruiz-Gimé-
nez Cortés, quien ha tenido una larga tra-
yectoria de dedicación pública, desde que
fue joven ministro de Franco y embajador
ante la Santa Sede, hasta su liderazgo de
los demócratacristianos españoles, y su
nombramiento como primer Defensor del
Pueblo. Se reunieron más de 1.500 ami-
gos, entre los que estuvieron el obispo se-
cretario de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, varios ministros del actual Gobierno, lí-
deres de los principales partidos políticos,
intelectuales y abogados. 

Jaime Miralles resaltó su firmeza en la
fe cristiana, y en la aplicación en España
de la encíclica de Juan XXIII Pacem in terris.
Monseñor José Sánchez dijo que es de jus-
ticia reconocer que, en las fuentes de su

energía para hacer el bien, está su condi-
ción de cristiano, y su coherencia como tal,
tanto en su vida familiar como en su vida
pública. Para Anguita, hoy aquí, él puede
mirarnos a todos a los ojos, siendo cada
uno de nostros tan distinto, pues no se aver-
güenza ante nadie quien sitúa al hombre
en el centro de la sociedad, de la cultura y
de la apuesta por el futuro. Para Almunia,
nadie en España representa como don Jo-
aquín la defensa de los derechos huma-
nos. 

Según el ministro Mayor Oreja, él no es-
tá ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en
el centro, sino en la proximidad de todos,
porque él hace suyos los problemas de to-
dos; y a sus nietos les dijo: Tenéis que es-
tar orgullosos de vuestro abuelo, pues a él
le debemos mucho los españoles el poder
vivir en paz y libertad. Laín Entralgo tuvo

emotivas palabras para con su amigo Ruiz-
Giménez: Gracias por ser quien eres, y gra-
cias por ser como eres; y glosó la vida de
don Joaquín con el verso de Machado: Soy,
en el buen sentido de la palabra, bueno. 

Tras el saludo de Álvarez del Manzano,
don Joaquín confesó su conversión y su
camino de Damasco: El Concilio Vaticano II
no fue un nacer a la fe, pero sí un cambio ra-
dical en el modo de vivirla, un cambio tam-
bién en la esperanza, que empezó a incor-
porar las esperanzas históricas, y un cam-
bio sobre todo en la caridad, entendida
como amor incluso a los adversarios. Por
eso ahora sólo me quedan estas dos pala-
bras: perdón por mis equivocaciones, y gra-
cias por la fe, la esperanza y la caridad. 

Gracias a usted, don Joaquín.

Manuel María Bru

HOMENAJE A JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ
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La advocación mariana de la
Almudena se remonta a fi-
nales del siglo XI. Desde

entonces se la conoce y venera
con ese nombre de resonancias
arábigas, si bien la devoción de
los madrileños a la Virgen se pro-
yecta a un pasado aún más leja-
no, a tiempos anteriores al Ma-
drid musulmán, aunque con el
título, al parecer, de Concepción
Admirable. Pero ahora quiero re-
ferirme a los últimos años.

Es más que probable que lo
que sucede con frecuencia a
quien esto escribe venga aconte-
ciendo a muchas otras personas.
Por ejemplo, cuando antes de
1985, año en que se reanudó la
construcción del templo-catedral,
se cogía un taxi y decías al con-
ductor: Vamos a la Almudena; el
taxista te conducía, obviamente,
al cementerio que lleva ese nom-
bre. Pero, a poco de comenzar las
obras y sobre todo desde que se
inauguró el templo, el taxista te
pregunta: ¿A la catedral o al ce-
menterio?

Las obras que iban constru-
yendo y ultimando el templo fue-
ron avivando, a su vez, cuanto
sugiere Almudena, con referencia
a María, grabada en lo más pro-
fundo del corazón de los madri-
leños. Este fenómeno afectivo-re-
ligioso, en alza cada año, nació
cuando el cardenal Suquía, al en-
trar en Madrid y constatar el de-
seo de tantos de ver terminado el
templo-catedral, decidió poner
manos a la obra. 

Es bien sabido que el cardenal
Suquía contó, durante ocho años,
con un grupo humano ejemplar y
dichosamente eficaz por su en-
trega y bien hacer, así como con la
disponibilidad y generosidad del
pueblo de Madrid y de algunas
instituciones. Hubo hasta quie-
nes colaboraron por motivos pu-
ramente cívicos, por su amor a
Madrid. Pudo así hacerse reali-
dad lo que al principio pareció a
no pocos un mero sueño o una

aventura casi imposible. Y la obra
quedó felizmente coronada, si
bien todavía quedan algunos es-
pacios por ultimar. 

El período de obras supuso un
despertar en los madrileños res-
pecto de su Patrona, y no diga-
mos ya la Dedicación o consa-
gración del templo por el mismo
Papa Juan Pablo II, aquel feliz día
15 de junio de 1993. Cuando ha-
blo de madrileños me refiero a
cuantos vivimos en la capital de
España. No sólo cuantos tienen
sus raíces en generaciones pasa-
das, no sólo al tipismo chulapo tan
celebrado por todos, sino a cuan-
tos habitamos aquí, aunque nues-
tra partida de nacimiento esté en
otra parte. Madrid es ciudad aco-
gedora como pocas; acaso la más
hospitalaria de España. 

Pero este fenómeno es tanto
más real, visto desde la óptica re-
ligiosa, por ser, a mi entender, la
cualidad que más y mejor define
a la ciudad: más de un millón de
sus habitantes cumple el precep-
to dominical, y se declaran cre-

yentes-cristianos más del noven-
ta por ciento. Y puede afirmarse
que su más acusada y concreta
referencia religiosa, aunque no la
única, es mariana, y especial-
mente la devoción a su Patrona,
la Virgen de la Almudena. 

Si Madrid es ciudad de todos,
su Patrona es también Patrona de
todos; y subrayo de todos, tam-
bién de cuantos tuvieron que sa-
lir de la ciudad y se siguen sin-
tiendo profunda e íntimamente
madrileños. ¿Cómo se explica, si
no, que hayamos recibido y aún
sigamos recibiendo colaboración
de muchos que hoy residen en
Galicia o Cataluña, en el País Vas-
co o en Andalucía, en el País Va-
lenciano o en Extremadura, en
Asturias o en las dos Castillas...?
¿Y cómo no recordar aquella sus-
cripción, a iniciativa de ABC en
1993, por la que se obtuvo cola-
boración desde todos los rinco-
nes del país...?

Sin embargo, no todo pudo
concluirse entonces, la catedral
quedó sustancialmente termina-

da y abierta al culto, pero que-
daron obras importantes por re-
alizar, tales como la pintura de
los techos, la zona de los campa-
narios, el órgano, algunas recti-
ficaciones en el interior, las vi-
drieras, y cuanto concierne al en-
torno de la catedral, la
instalación de un museo, y un
monumento a Juan Pablo II, jun-
to al templo que él mismo con-
sagró. Son obras que esperamos
ver pronto terminadas. Don An-
tonio María Rouco, nuestro que-
rido arzobispo, ha querido se-
guir el empeño de su predecesor.
Gracias a él, un grupo de perso-
nas en las que ha puesto su con-
fianza estamos dispuestos a asu-
mir las obras referidas (algunas
ya comenzadas). Contamos, co-
mo entonces, con la generosidad
de los madrileños. Con esa ayu-
da nuestra diócesis podrá entrar
en el tercer milenio con el tem-
plo catedralicio que merece la ca-
pital de España.

Antonio Astillero Bastante 

La Almudena,
Patrona de todos

¡Patrona de todos! Un nuevo año, el calendario madrileño nos recuerda y anuncia la fiesta de Santa María la Real 
de la Almudena, 9 de noviembre, Patrona de Madrid y de cuantos habitamos en esta hospitalaria ciudad. 

Así escribe monseñor Antonio Astillero, Vicario Episcopal y Deán del Cabildo Catedral

Vista de la «cornisa de Madrid» desde el Puente de Segovia, con la catedral al fondo



Primero el asesinato de un
guardia municipal, luego el
arresto de un joven. Am-

bos, estudiantes de mi facultad.
No termino de creer que víctimas
y asesinos se encontrasen cada
día en el pasillo. Después del
atentado mortal al teniente alcal-
de me he dado cuenta de que era
el momento de pasar a los he-
chos. Por eso me he comprome-
tido en política.

Cuando se me ofreció la can-
didatura a las elecciones del Con-
sejo de Estudiantes, acepté, aun-
que esto suponía salir del anoni-
mato y ser conocido por mis
ideas, con todas las consecuen-
cias. Fui elegido y, desde el prin-
cipio, me ha parecido importan-
te resaltar las cosas que nos unen
para facilitar el trabajo en común.

Parecía que una jornada de lu-
cha había llegado a ser el fin del
mundo en dos facultades: pare-
des, ventanas, puertas, mesas y
hasta el suelo aparecieron llenos
de mensajes y slogans de apoyo
al terrorismo. Quienes trataron
de oponerse fueron golpeados sin
piedad. Todo estaba patas arriba.
A alguien se le ocurrió la idea de
cubrir todos los escritos con pa-
pel. Los estudiantes comenzaron
a trabajar juntos y, en poco tiem-

po, los escritos habían desapare-
cido.  En el Consejo de Estudian-
tes llegamos a ponernos de acuer-
do, y convocamos una manifes-
tación en el campus y una rueda
de prensa para dar a conocer
nuestro empeño por conseguir la
paz. Ha supuesto muchísimo tra-
bajo: contactar con los profeso-
res, llamar a las agencias de pren-
sa, pasar aula por aula e invitar
a los estudiantes. Hubo una par-

ticipación inesperada, de estu-
diantes y de personalidades co-
mo el Rector y el Consejero de In-
terior del País Vasco. Hablaron
de ello los periódicos y las tele-
visiones. Habíamos conseguido
nuestro objetivo: poner de relieve
una noticia positiva. Después, al-
gunos compañeros empezaron a
amenazarme. Un día estaba en la
cola para hacer fotocopias, y uno
que estaba delante de mí me mi-

ró y se largó. Entonces compren-
dí lo que significa amar a quien te
considera su enemigo. 

Mi partido me propuso parti-
cipar en un foro secreto, en el que
estarían todas las tendencias po-
líticas de la ciudad. Se iba a dis-
cutir el creciente problema de la
violencia. Yo creía sinceramente
que iba a ser un fracaso, pero al
menos había podido expresar mi
manera de pensar. El día del en-
cuentro me arrepentí de haber
aceptado, al verme sentado en
una mesa con quienes justifica-
ban la violencia y el asesinato co-
mo medio para alcanzar sus pro-
pios fines. La atmósfera era fría
y tensa. Todos sabíamos quiénes
éramos y dónde estábamos. Exis-
tía un abismo entre nosotros, pe-
ro me sorprendió que, a pesar de
todo, supimos escucharnos y res-
petar a quien estaba hablando.
Percibí que la paz está lejos, sí,
pero no es imposible. Puede pa-
recer que construir un pequeño-
mundo unido aquí, en el País
Vasco, apenas añade un insigini-
ficante grano de arena a la cons-
trucción de un mundo unido, pe-
ro vale la pena. Los resultados
pueden ser insospechados. 

Gorka Gartzia Uribe 
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Atus cuidados, Madre de Cristo y de la
Iglesia, confío esta tarde las necesi-

dades de todas las familias de España:
las alegrías de los niños, la ilusión de los
jóvenes, los desvelos de los adultos, el
dolor de los enfermos y el sereno atarde-
cer de los ancianos.

Te encomiendo la fidelidad y abnega-
ción de los ministros de tu Hijo, la espe-
ranza de quienes se preparan para ese
ministerio, la gozosa entrega de las vír-
genes del claustro, la oración y solicitud de
los religiosos y religiosas, la vida y el em-
peño de cuantos trabajan por el reino de
Cristo en esta tierra.  

En tus manos pongo la fatiga y el sudor

de quienes trabajan, la noble dedicación
de los que transmiten su saber, y el es-
fuerzo de los que aprenden; la hermosa
vocación de quienes, con su ciencia y ser-
vicio, alivian el dolor ajeno; la tarea de
quienes, con su inteligencia, buscan la
verdad.

En tu corazón dejo los anhelos de quie-
nes, mediante los quehaceres económi-
cos, procuran honradamente la prosperi-
dad de sus hermanos; de quienes, al ser-
vicio de la verdad, informan y forman
rectamente la opinión pública; de cuan-
tos, en la política, en la milicia, en las la-
bores sindicales o en el servicio al orden
ciudadano, prestan su honrada colabora-

ción en favor de una paz justa, de una pa-
cífica y segura convivencia.

Virgen santa del Pilar: aumenta nues-
tra fe, consolida nuestra esperanza, aviva
nuestra caridad. Fortalece a los débiles
en la fe. Socorre a los que padecen des-
gracias, a los que sufren soledad, igno-
rancia, hambre o falta de trabajo. Fomenta
en los jóvenes la disponibilidad para una
entrega plena a Dios.

Protege a España entera y a sus pue-
blos, a sus hombres y mujeres.

Oración de Juan Pablo II 
ante la imagen de la Virgen del Pilar,

Patrona de España. (Zaragoza, 1982).

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

PLEGARIA DEL PAPA POR ESPAÑA

La Paz no es imposible
Ofrecemos a continuación el testimonio de un miembro de «Jóvenes por un mundo unido» (expresión juvenil del Movimiento de
los Focolares) de San Sebastián, que a la luz del ideal evangélico de la unidad trata de ver con ojos nuevos el difícil conflicto vasco



Estaba la Dolorosa
junto al leño de la Cruz.
¡Qué alta palabra de luz!
¡Qué manera tan graciosa
de enseñarnos la preciosa
lección del callar doliente!
Tronaba el cielo rugiente.
La tierra se estremecía.
Bramaba el agua... María
estaba, sencillamente.

José María Pemán
de Lo que María guardaba 

en su corazón (Ed. Edibesa)

De modo semejante a la pri-
mera creación, en la que el

Padre sigue el modelo de su Hijo
para formar al primer hombre,
en la definitiva creación que tiene
lugar en el Calvario, Cristo sigue
el modelo de María para formar a
la nueva humanidad, que se ha
anticipado en Ella. 

Del mismo modo que del cos-
tado del primer Adán fue forma-

da la primera Eva, del costado
abierto de Cristo en la Cruz na-
ce la nueva Eva, la Iglesia. María,
pues, al pie de la Cruz, aparece
como el modelo perfecto que su
Hijo sigue a la hora de formar a
su Iglesia. 

En un texto bellísimo, san
Agustín expresa justamente este
misterio de María, modelo de la
Iglesia. He aquí sus palabras, que

comienzan aplicando a Cristo la
expresión del salmo 45:

«Éste es el más hermoso entre
los hijos de los hombres, hijo de san-
ta María, esposo de la Iglesia san-
ta, a la cual reprodujo semejante
a su madre: la hizo, en efecto, ma-
dre para nosotros y la conservó
virgen para él».

Alfonso Simón
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Evangelio
de mañana

SOLEMNIDAD

DE NUESTRA SEÑORA

DE LA ALMUDENA

Juan 19, 25-27

En aquel tiempo, junto a
la cruz de Jesús estaban

su madre, la hermana de su
madre, María de Cleofás, y
María la Magdalena. 

Jesús, al ver a su madre,
y cerca al discípulo que tan-
to quería, dijo a su madre:

– Mujer, ahí tienes a tu
hijo. 

Luego dijo al discípulo:
– Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el

discípulo la recibió en su ca-
sa.

«Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?»

La viña no se planta si no es para obtener los frutos.
El fruto es lo primero que se desea, aunque las

hojas y las flores preceden en la cosecha. Así, el gran
Salvador fue el primero en la intención divina, y, con-
templando ese fruto deseado, se plantó la viña del
universo y se estableció la sucesión de las genera-
ciones, que como hojas y flores debían precederlo. 

Todo ha sido hecho por este hombre divino, al que
se le llama Primogénito de toda criatura; pues por Él
y para Él han sido hechas todas las cosas, Él es an-
terior a todo, y todo tiene en Él la consistencia.

San Francisco de Sales (siglo XVI-XVII)

La humanidad nueva

Stabat
Mater

Grupo escultórico del Calvario. Anónimo. Siglo XIV
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La expresión música mozárabe tiene dos
significados. En sentido amplio, indi-
ca la música litúrgica de los cristianos
que vivían en los reinos cristianos del
norte, y también de los que vivían en

el sur de la península ibérica durante el período
musulmán, hasta que el rito hispano-mozára-
be, propio de la Iglesia española, fue sustituido
a finales del siglo XI por el romano-franco, lle-
gado principalmente del sur de Francia, por vo-
luntad de Roma, y la colaboración y ayuda de los
monjes de Cluny y los reyes cristianos españoles.
Éste es el significado tradicional de la palabra
mozárabe aplicado a la notación, a la música y a
la liturgia española. Pero la expresión música mo-
zárabe tiene también un sentido más estricto, que
es, por otra parte, el verdadero, en cuyo caso se
refiere a la música practicada por los cristianos
que vivían en territorio musulmán y, por tanto,
comprende el período que va del año 711 al 1492;
esto es, durante los años en que reinaron los mu-
sulmanes en España de manera oficial, hasta la
conquista por parte de los Reyes Católicos de
su último reducto.

Antes de la llegada de los musulmanes a Es-
paña, de las distintas provincias eclesiásticas de
la Iglesia hispano-visigoda (Galaecia, Lusitania,

Bética, Cartaginense, Tarraconense, y Narbo-
nense –franja costera al otro lado de los Pirine-
os–), de los siglos IV y V, han llegado a nosotros
dos tradiciones litúrgicas, una toledana y otra
bética. En el Concilio IV de Toledo (año 633) tie-
ne lugar la unificación litúrgica del rito hispa-
no dentro del reino visigodo. El alma de esta
unificación fue san Isidoro, arzobispo de Sevilla.
El canon 2 establece: Todos los sacerdotes que esta-
mos dentro de la unidad de fe católica no hagamos
nada diverso o discordante en los sacramentos de la
Iglesia, no sea que nuestra diversidad parezca a los ig-
norantes y carnales error de cisma, y la variedad de las
iglesias sirva a muchos de escándalo.

A finales del siglo VII se llega a la codifica-
ción de los formularios, gracias a san Julián, ar-
zobispo de Toledo, con la revisión, selección y
ordenación del contenido de los libelli, peque-
ños cuadernillos de plegarias que ya circulaban,
y la confección de los primeros libros litúrgicos
fundamentales.

La llegada de los musulmanes a España en
el año 711 causó un cataclismo, que supuso un
cambio profundo en la política, en la vida social
y en la organización religiosa del país. Deca-
dencia, sobre todo en Andalucia, y conserva-
ción, sobre todo en Toledo, caracterizan la litur-
gia en este tiempo. Respecto a la primera, el tes-

MÚSICA LITÚRG

Los mozárabes, «una mem

De un evangeliario mozárabe

La pasada semana tuvo lugar en Sevilla un ciclo de conferecias sobre
«Los mozárabes, una memoria olvidada», organizado por el departamento

de Historia medieval de la Universidad sevillana. Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de
Sevilla, clausuró las jornadas con una celebración en rito 

hispano-mozárabe. El Maestro de Capilla de la catedral hispalense, don Herminio
González Barrionuevo, que disertó sobre «La música mozárabe», comenta:



timonio de san Eulogio de Córdoba es conmo-
vedor: Las cárceles están llenas de multitudes de clé-
rigos; las iglesias se ven huérfanas sin el sacro mi-
nisterio de los obispos y sacerdotes; descuidados que-
dan los templos, en la mayor soledad... y en tanto
que faltan en las iglesias los himnos y cánticos celes-
tes, resuenan los calabozos con el santo murmullo
de los salmos.

Respecto a la segunda, vemos cómo en el si-
glo XIII Alfonso VI permitió a los toledanos con-
tinuar con su propio rito en seis iglesias de la
ciudad. 

Una de las mayores riquezas artísticas de es-

ta época mozárabe la encontramos en las bellas
ilustraciones de los libros litúrgicos, y en parti-
cular en los llamados Beatos, los comentarios al
libro del Apocalipsis, a partir del Beato de Lié-
bana. En cuanto a los manuscritos musicales,
de 45 fuentes conservadas, poco más de 20 lle-
van notación musical. Están, por ejemplo, las

de grafía catalana, cercana a las notaciones mo-
zárabes del norte, o el fragmento de antifona-
rio de San Juan de la Peña, los códices de San
Millán de la Cogolla, Albelda y San Prudencio de
Monte Laturce, o las fuentes de Silos, en Bur-
gos, o el Antifonario de León. No existen fuentes

en el sur, aunque puede pensarse que algunas
piezas de los Cantorales de Cisneros recogen la
tradición porveniente de la Bética y quizás de
Sevilla.

Acerca de la liturgia mozárabe son de gran
interés las voces: Hispana, Liturgia, de José Bo-
hajar (pp. 943-962) y Canto mozárabe, de Ismael
Fernández de la Cuesta (pp. 962-966) en el Nue-
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GICA MOZÁRABE

moria olvidada» a recuperar

De un Códice visigodo. Catedral de Osma

De un antifonario visigótico-mozárabe.
(siglo X). Catedral de León

Del Beato de Liébana.
(siglo XI). Catedral de Osma

vo Diccionario de Liturgia, Ed. Pau-



Tengo la impresión de que la opción religiosa de cada uno no sufre por la
aconfesionalidad del Estado, siempre que se garantice a la Iglesia la
libertad más plena para predicar y para organizar las manifestaciones

institucionales del culto. También, por supuesto, la plena libertad para opinar,
para adoctrinar y para enseñar. Desde esta perspectiva, normal en las socie-
dades democráticas, la opción de fe de las personas no se debilita, se fortale-
ce, es más personal y más auténtica. Con estas certeras palabras se dirigía
a los lectores de ABC, el 15 de octubre pasado, el Rector Magnífico
de la Universidad Carlos III de Madrid, don Gregorio Peces-Barba.

Dos días antes, sin embargo, había respondido negativamente a
la petición de la asociación ca-
tólica Universitarios para el
mundo que, avalada por 1.091
firmas, había solicitado antes
del verano la cesión de un lo-
cal destinado a centro reli-
gioso, en virtud del artículo
16.3 de la Constitución, en el
que se proclama que los pode-
res públicos tendrán en cuenta
las creencias de la sociedad es-
pañola, y mantendrán las con-
siguientes relaciones de coope-
ración con la Iglesia católica y
las demás confesiones religiosas.

En su escrito, el Rector
afirma que, si bien la asisten-
cia religiosa forma parte del
contenido esencial del Dere-
cho, no se obliga a los pode-
res públicos, ni a su Univer-
sidad, a hacer efectivo el dere-
cho ni a establecer un lugar
determinado a tales fines. Ade-
más, subraya la resolución,
entender la cooperación como los
alumnos pretenden, supondría
una recuperación por vías torci-
das de la confesionalidad del Es-
tado. Con estos razonamien-
tos, Peces-Barba agota la vía
administrativa. A los alum-
nos sólo les queda, la posibi-
lidad de presentar un recurso
ante el Supremo, acción que
ya han emprendido.

Para estos estudiantes de
la Carlos III, los argumentos
de Peces-Barba se caen por su
propio peso. Según Juan Ig-
nacio Serrano, presidente de
la citada asociación Universi-
tarios para el mundo, el Rector tiene un pensamiento de la época de los ilus-
trados, con una separación total Iglesia-Estado.

El pasado martes, esta asociación, en la reunión que cada semana
tiene en una clase de la Universidad, invitó a celebrar la Eucaristía al
Vicario General de la diócesis de Getafe, don Joaquín López de Andújar
–ya tuvo otra ocasión de celebrar la Eucaristía en el campus que la
Carlos III tiene en Leganés–. Durante la homilía, el Vicario pidió a los
estudiantes, en palabras de san Pablo: Que vuestra caridad no sea una far-
sa; y les alentó a que su trabajo por la verdad, el bien y la belleza, que
brotan de su fe cristiana, sea una constante de su vida.

Los jóvenes de Universitarios para el mundo no creen que estén vul-
nerando el principio de igualdad entre las religiones, como afirma
Peces-Barba, puesto que –afirman– lo que hemos pedido es un centro reli-
gioso donde el que lo desee pueda disponer de un lugar de recogimiento. Una
capilla –dice Juan Ignacio– no es precisamente algo inconstitucional, como
sugiere  nuestro rector; lo que sí puede ir contra la carta Magna es el no po-
der ejercer la libertad religiosa.

Resulta llamativo que, justamente estos días, el canciller alemán
Helmut Kohl, no sólo ha reconocido los derechos de la Iglesia en el ám-
bito de la enseñanza, sino que incluso ha afirmado con nítida claridad

que la enseñanza religiosa, le-
jos de ser un privilegio anticua-
do de las Iglesias, es un deber del
Estado laico; y ante el Sínodo
de la Iglesia evangélica, Kohl
–católico– ha señalado que
los ataques que se dirigen a
la educación religiosa deben
alertar tanto a los cristianos co-
mo a los ciudadanos en general,
y elogia a continuación la
aportación de la Iglesia al au-
téntico bien del hombre y al
futuro de valores como la li-
bertad y la familia, necesarios
para el futuro de la sociedad.

Entre tanto, el Rector Pe-
ces-Barba pretende cerrar las
puertas a la presencia visible
de la Iglesia en la Universi-
dad.

El Rector de la Carlos III no
ha tenido problema para tras-
ladar al campus cajeros, cafe-
terías, gimnasios o servicio
de correos. Sin embargo, no
piensa que el servicio religio-
so  sea tan importante. Nos di-
ce –testifican los alumnos– que
tenemos muchas parroquias cer-
ca de la Universidad. Y también,
le decimos nosotros, un buen pu-
ñado de bares, de bancos, de gim-
nasios y de buzones...

Universidades como la
Complutense y la Autónoma
de Madrid, la de Burgos y la
de Salamanca, entre otras, se
han solidarizado con la solici-
tud de los estudiantes. El Rec-
tor de la Carlos III alega que las
Universidades que cuentan

con un centro religioso lo tienen anteriormente a la Constitución del 78,
y que a partir de ésta se establece la aconfesionalidad de las instituciones
públicas. De nuevo se equivoca Peces-Barba: la flamante nueva univer-
sidad del Sur, la Juan Carlos I, ha iniciado su primer curso con algo más
de 300 alumnos... y una capilla. Además, en el campus de Somosaguas,
por ejemplo, existe otro centro religioso desde hace ocho años, al pare-
cer, obviamente, sin detrimento de la Constitución. También, al pare-
cer, fuera de los cánones del señor Rector de la Universidad Carlos III.

Francisco de la Vega
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LIBERTAD RELIGIOSA EN LA UNIVERSIDAD

El error de Peces Barba



Muy señor mío: Leo con
estupor, en el ABC del
día 1 de noviembre, la

siguiente noticia: El Rector de la
Universidad Carlos III de Getafe,
Gregorio Peces-Barba, se ha negado
a autorizar una capilla en el campus
como había solicitado la Asociación
«Universitarios del mundo» con el
aval de 1.091 firmas. La resolución
del Rector, que se basa en la aconfe-
sionalidad del Estado, ha sido recu-
rrida por los alumnos por vía con-
tencioso administrativa. A conti-
nuación, el periódico resume la
argumentación de usted para de-
negar la propuesta, basada en la
aconfesionalidad del Estado, con-
sagrada por la Constitución.

No tengo yo que recordarle a
usted, señor Rector, que el fin pri-
mario del Estado es el Bien Co-
mún. El Estado debe estar al ser-
vicio de la sociedad, porque la so-
ciedad es anterior al Estado. Si
un grupo numeroso de alumnos
hace una petición razonable so-
bre un contenido que forma par-
te del Bien Común, como es su
vida religiosa, no veo cómo eso
lo pueda negar un Estado acon-
fesional. Precisamente porque es
aconfesional no puede oponerse
a una propuesta razonable de

más de mil alumnos que quieren
vivir juntos, y en el ámbito uni-
versitario que es el suyo, en el
que pasan muchas horas y traba-
jan, su experiencia religiosa. Otra
cosa sería si el Estado fuese anti-
confesional. Si una institución es-
tatal no respeta esa propuesta,
que no perjudica a nadie, ¿actúa
como aconfesional? Sin duda, con
buena voluntad, usted ha inter-
pretado poco correctamente la
Constitución. Sería distinto si se
pretendiese obligar a los alum-
nos a una confesión religiosa, o
si la Universidad hiciese oficial-
mente suya una confesión reli-
giosa. Precisamente por ser acon-
fesionales, las instituciones del
Estado deben ser tolerantes.

Si un grupo de alumnos pi-
diese una biblioteca, o un labo-
ratorio que no tienen, usted pro-
curaría abrirlo, porque es Bien
Común de un número abundan-
te de alumnos. Si no abre usted
la capilla que le solicitan, somete
usted la sociedad a la supuesta
ideología del Estado, en cuanto
que, en nombre del Estado, im-
pide que una parte de sus alum-
nos puedan ejercer la libertad re-
ligiosa que es un derecho funda-
mental. Ni basta que usted les

mande a las iglesias próximas:
ellos quieren tener un servicio re-
ligioso en la Universidad, de la
que son una parte importante.
Tienen derecho a ello como tie-
nen derecho a tener un bar, o un
campo de deportes. Son elemen-
tos del Bien Común. 

La Constitución española dice
en su artículo 16.1: Se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de cul-
to de los individuos y las comunida-
des, sin más limitación en sus ma-
nifestaciones que la necesaria para
el mantenimiento del orden público,
protegido por la ley.

Ya me dirá usted, señor Rec-
tor, en qué violan esos alumnos
el orden público si tienen una ca-
pilla y un servicio religioso en la
Universidad, para aquellos que
libremente quieran participar en
él. Y ya me dirá usted cómo ga-
rantiza la Universidad, ente pú-
blico –es decir, de todos–, la li-
bertad religiosa y de culto pro-
clamada por la Constitución,
precisamente porque es aconfe-
sional.

Si un colectivo de mil alum-
nos musulmanes pidiesen tener
un salón que hiciese de mezquita,
usted lo debería hacer también,
por las mismas razones.

¿Cree usted que la Universi-
dad Complutense, y la Politécni-
ca, que tienen capillas en muchas
de sus Facultades y Escuelas, y
ofrecen en ellas a diario un ser-
vicio religioso para los alumnos
que quieran acudir a ellas, está
en contra de la Constitución?¿O
en contra del Estado aconfesio-
nal? La aconfesionalidad del Es-
tado significa lo que expresa-
mente dice la Constitución en el
artículo 16.3: Ninguna confesión
tendrá carácter estatal. Es decir, el
Estado, como tal, no profesa nin-
guna religión. Pero una cosa es
que el Estado no profese ninguna
religión, y otra es que no permita
a los ciudadanos practicar la su-
ya, allí donde trabajan y pasan
muchas horas de su jornada.

Usted, que conoce bien la obra
política de Maritain, habrá leído
las siguientes lineas del filósofo
francés referidas al Estado: Es un
hecho que todo lo que es grande y po-
deroso tiene una tendencia instinti-
va a desbordar sus propios límites y
experimenta naturalmente la tenta-
ción de hacerlo. El poder tiende al
incremento del poder. Es la eterna
tentación de la intolerancia, que
también experimentan con fre-
cuencia los liberales.

No dudo, señor Rector, de su
buena fe, pero creo que en esta
ocasión ha obrado usted.. erró-
neamente, y que debe rectificar,
porque sapientis est mutare consi-
lium. 

Carlos Valverde
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Uno de los hechos más no-
tables del pontificado de
Juan Pablo II, en relación

con la cultura, es el reconoci-
miento público del error come-
tido por el tribunal eclesiástico
que juzgó a Galileo.  ¿Qué va-
loración hace de este caso?

Éste es uno de los temas cru-
ciales que ha preocupado al Papa
desde el comienzo de su pontifi-
cado, y por ello ha hecho todo lo
posible por aclararlo. Respecto al
caso Galileo, la memoria cultural
de la Humanidad estaba man-
chada. Desde la Ilustración hasta
nuestros días, este caso se ha es-
grimido como símbolo del carác-
ter reaccionario de la Iglesia.
Piense en la presentación de Ber-
told Brecht y de tantos otros, pa-
ra quienes la Iglesia sería contra-
ria al progreso, y la fe sería
opuesta a la ciencia. No olvide-
mos que la ciencia moderna se ha
desarrollado, precisamente, en el
Occidente cristiano y con el alien-
to de la Iglesia. La idea de Juan
Pablo II era hacer, de una vez por
todas, una purificación de esta
memoria cultural. 

La Comisión que abordó el ca-
so Galileo desarrolló una inves-
tigación exhaustiva. Básicamen-
te, las preguntas a las que se in-
tentó contestar fueron: ¿Qué fue
lo que ocurrió?; ¿cómo se produjo el
conflicto?; ¿por qué se desarrollaron
de este modo los hechos? Después
de más de tres siglos y medio, las
circunstancias han cambiado mu-
cho, y a nosotros nos parece evi-
dente el error que cometieron la
mayoría de los teólogos jueces de
Galileo. Se trata, en primer lugar,
de un problema cultural; porque
en aquel momento el horizonte
cultural era distinto al nuestro.
Había una situación de transición
en el campo de los conocimien-
tos astronómicos. 

Y, en segundo lugar, ciertos te-
ólogos contemporáneos de Gali-
leo –herederos de la concepción
unitaria del mundo, que se im-

puso de modo universal hasta el
comienzo del siglo XVII– no su-
pieron interpretar el significado
profundo –no literal– de las Sa-
gradas Escrituras cuando descri-
ben la estructura física del uni-
verso creado. Esto les llevó a tras-
poner de forma indebida una
cuestión de observación experi-
mental al ámbito de la fe.

Juan Pablo II, hablando de la
grandeza de Galileo, pone en
evidencia el gran sufrimiento
que padeció por parte de hom-
bres e instituciones de Iglesia.

Sí, es verdad; pero, siendo ob-
jetivos, hay que reconocer que en
torno a estos sufrimientos se ha
creado un mito. Pintores, escrito-
res y científicos han descrito, du-
rante los últimos siglos, las maz-
morras y las torturas sufridas por
el condenado a causa de la cerra-
zón de toda la Iglesia. Desde luego,
Galileo sufrió mucho; pero la ver-

dad histórica es que fue conde-
nado sólo a formalem carcerem
–una especie de reclusión domi-
ciliaria–; que varios jueces se ne-
garon a suscribir la sentencia; y
que el Papa de entonces no la fir-
mó. Galileo pudo seguir traba-
jando en su ciencia y murió el 8
de enero de 1642 en su casa de Ar-
cetri, cerca de Florencia. Viviani,
que le acompañó durante su en-
fermedad, testimonia que murió
con firmeza filosófica y cristiana, a
los setenta y siete años de edad, diez
meses y veinte días. Galileo, el cien-
tífico, vivió y murió al mismo
tiempo como un buen creyente.

¿Causa perjuicio al Magiste-
rio de la Iglesia el reconoci-
miento de este error?

No, en absoluto. No está en
juego la doctrina de la Iglesia
–que consiste fundamentalmente
en el depósito de la Revelación
divina y que, como tal, es inmu-

table–, sino el modo de interpre-
tar la Sagrada Escritura en sus
descripciones del mundo físico.
Al término de los trabajos de la
comisión, Juan Pablo II recordó
la famosa sentencia atribuida a
Baronio: La intención del Espíritu
Santo fue enseñarnos cómo se va al
cielo, no cómo está estructurado el
cielo. Dios ha confiado el conoci-
miento de la estructura del mun-
do físico a las investigaciones de
los hombres. Como cito en mi li-
bro sobre Galileo, hay lecciones de
la Historia que no tenemos derecho a
olvidar. La Revelación no tiene lu-
gar al mismo nivel de una cosmogo-
nía. La asistencia divina no ha sido
donada a la Iglesia en la perspectiva
de los problemas de orden científico-
positivo. La infeliz condena de Ga-
lileo está ahí para recordárnoslo. És-
te es su aspecto providencial.

La Gaudium et spes había de-
plorado ciertas actitudes (a ve-
ces entre los mismos cristianos)
por no haber entendido suficien-
temente la legítima autonomía
de la ciencia. ¿No ha pasado de-
masiado tiempo hasta esta re-
habilitación?

Sí, ha pasado mucho tiempo;
pero hacía falta para que se pu-
dieran clarificar los criterios de
interpretación de la Sagrada Es-
critura a la hora de tratar temas
científicos. Estos criterios no es-
taban claros en el ambiente cul-
tural unitario de aquel entonces;
ahora están ya muy asentados, y
ello garantiza, en gran parte, que
no se vuelvan a repetir equivoca-
ciones parecidas. De todos mo-
dos, hay que insistir en que el ac-
to de 1992 no ha sido una rehabi-
litación. Galileo Galilei, como
científico y como persona, ya es-
taba rehabilitado desde hacía mu-
cho tiempo. De hecho, cuando en
1741 se alcanzó la prueba óptica
del giro de la tierra alrededor del
sol, Benedicto XIV mandó que el
Santo Oficio concediera el impri-
matur a la primera edición de las
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obras completas de Galileo. En la
siguiente edición de libros prohi-
bidos, la de 1757, fueron retira-
dos todos los que apoyaban la te-
oría heliocéntrica y, por tanto,
también los de Galileo. Todavía
más tarde, en 1822, hubo una ul-
terior reforma de la sentencia
errónea de 1633, cuando, por de-
cisión de Pío VII, se concedió el
imprimatur al canónigo romano
Giuseppe Settele –profesor de as-
tronomía y de matemática en la
Universidad La Sapienza de Ro-
ma– para su obra Elementos de óp-
tica y de astronomía, en la que acep-
taba la tesis de Galileo.

Uno de los aspectos de la cul-
tura que más desconcierto pro-
voca en los fieles es el aparente
conflicto entre los resultados de
la ciencia y la enseñanza de la
fe. La intervención del Papa en
el caso Galileo, ¿puede servir
para relanzar el diálogo entre la
ciencia y la fe?

En efecto. Además de purifi-
car la memoria cultural, el Santo
Padre quería que los problemas
subyacentes a este caso obliga-
sen a reflexionar sobre la natura-
leza de la ciencia y de la fe. Juan
Pablo II saca una enseñanza muy
importante para el futuro: la
irrupción de una novedad cien-
tífica y metodológica obliga a las
distintas disciplinas del saber a
delimitar mejor el propio campo
y método. De hecho, en el siglo
pasado y a comienzos del nues-
tro, el progreso en las ciencias his-
tóricas obligó a los exegetas a re-
flexionar sobre el modo de inter-
pretar la Sagrada Escritura.

¿Cuáles son los principales
retos con que la Iglesia se en-
cuentra hoy en su diálogo con la
ciencia y con la cultura actual?

Me atrevería a reducirlos a
tres. El primero de los retos po-
dríamos cifrarlo en el carácter fre-
nético del desarrollo de la ciencia, que
se realiza en muchas ocasiones no
sólo al margen de la religión, sino
también de la moral. En segundo
lugar, está el influjo que continú-
an teniendo en el pensamiento
científico los ídolos del cientifismo,
que –a pesar de no tener ningu-
na base propiamente científica–

hace pasar por científicas toda
una serie de objeciones a la fe
completamente trasnochadas. Y,
en tercer lugar, un escepticismo y
un subjetivismo que, como es lógi-
co, suelen aparecer unidos vital-
mente a actitudes hedonistas ante la
vida, y que no sólo actúan como
gérmenes destructores de la reli-
gión, sino también de las institu-
ciones de nuestra sociedad, e in-
cluso de la misma ciencia, aun-
que pretendan fundarse en ella.

¿Quiere decir que hay pocas
esperanzas para un diálogo fruc-
tífero entre la ciencia y la fe?

No, en absoluto; las perspec-
tivas de este diálogo son más bien
prometedoras. Hace tres años di-
rigí un libro que mira precisa-
mente a abrir una serie de pers-
pectivas que permitan iniciar un
diálogo renovado entre ciencia y
fe, sin complejos ni desconfian-
zas mutuas, partiendo para ello
de la esperanza que da la clarifi-
cación del caso Galileo.

¿En qué contexto se sitúa hoy,
en el umbral del tercer milenio,
el diálogo ciencia-fe?

En un contexto esperanzador.
El mito cultural de que existe in-
compatibilidad entre el espíritu
de la ciencia y la fe cristiana em-

pieza ya a declinar. Resulta cada
vez más claro que la fe de la mo-
dernidad –caracterizada por una
relación puramente científica con
el mundo– le falta algo esencial
para contactar con el aspecto más
íntimo de la realidad y para ser
fuente de sentido. Por otra par-
te, también la Iglesia se interro-
ga hoy más que nunca sobre los
fundamentos de su fe, sobre có-
mo dar razón de su esperanza a
este mundo moderno, al que
abrió sus puertas de par en par
en el Concilio Vaticano II. 

Vivimos en un contexto de cri-
sis del paradigma cultural. La
ciencia, que es cada vez más
consciente de sus propios límites
y de su necesidad de fundamen-
tación, sigue desafiando a la Igle-
sia con una exigencia de rigor ra-
cional en la presentación de su
mensaje (véase mi libro Buscar la
verdad en la cultura contemporánea.
Ciudad Nueva. Buenos Aires, pp.
52-53). La Iglesia tiene concien-
cia de estar entrando en una nue-
va fase histórica; y, al mismo
tiempo, sabe que la esperanza
que ha puesto en Cristo –y que
ofrece al mundo de hoy como su
riqueza mayor– no se verá de-
fraudada. 

Jesus colina
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MARÍA, 
NI EXAGERACIÓN, 

NI ACTITUD

MINIMALISTA

Ninguna de las imágenes
conocidas reproduce el

rostro auténtico de María, co-
mo ya lo reconocía san Agus-
tín (De Trinitate 8, 7); con todo,
nos ayudan a entablar rela-
ciones más vivas con ella. Por
consiguiente, es preciso im-
pulsar la costumbre de expo-
ner las imágenes de María en
los lugares de culto, y en los
demás edificios, para sentir su
ayuda en las dificultades y la
invitación a una vida cada vez
más santa y fiel a Dios.

El Vaticano II exhorta, a los
teólogos y predicadores, a evi-
tar tanto las exageraciones
cuanto las actitudes minima-
listas al considerar la singular
dignidad de la Madre de Dios. 

Y añade: Dedicándose al es-
tudio de la Sagrada Escritura, de
los Santos Padres y doctores de
la Iglesia, así como de la Litur-
gia, bajo la guía del Magisterio,
han de iluminar adecuadamente
las funciones y los privilegios de
la Santísima Virgen, que hacen
siempre referencia a Cristo, ori-
gen de toda verdad, santidad y
piedad (Lumen gentium, 67).

La fidelidad a la Escritura y
a la Tradición, así como a los
textos litúrgicos y al Magiste-
rio, garantiza la auténtica doc-
trina mariana. Su característi-
ca imprescindible es la refe-
rencia a Cristo, pues todo en
María deriva de Cristo y está
orientado a Él.

(29 -X- 1997)

HABLA PARA ALFA Y OMEGA

después del caso Galileo



Se puede reconocer a Dios a
lo largo de la Historia?

Sí, claro que sí, porque no ca-
be duda  que las intenciones del
hombre son constantemente des-
bordadas y, siendo la Historia el
campo de la libertad humana, es
como si alguien tomara en sus
manos las decisiones del hombre
y las llevara hacia un determina-
do objetivo. Por tanto, se puede
decir que es una de las pruebas
humanas de la existencia de Dios.

¿Qué papel ha jugado el cris-
tianismo en el destino de los
pueblos?

Sobre todo en el destino de
Europa.  Desde la mitad del si-
glo XV a Europa se le llamaba la
Cristiandad, que era la forma co-
mo el cristianismo se había he-
cho cultura afirmando la digni-
dad de la naturaleza humana.
Fue esta conciencia la que capa-
citó a Europa para dominar y
transformar el mundo a su ima-
gen y semejanza. Aun con todos
sus defectos, porque Europa no
siempre ha respondido fielmente
a sus raíces cristianas.

¿Cuándo España se constitu-
yó como nación? ¿Tiene hoy
sentido hablar de la nación es-
pañola, con un destino común?

Como decía Marcelino Me-
néndez y Pelayo, Roma nos ha-
ce nación, porque nos hace pa-
tria, es decir, nos da un patrimo-
nio. Un patrimonio compuesto,
sobre todo, por tres elementos
fundamentales que son: el Dere-
cho, la cultura helénica a través
de la unificación del latín, y el
cristianismo. En el momento que
toda esa síntesis se lleva a cabo,
que es aproximadamente el siglo
III, es cuando dentro del Imperio
Romano surge la conciencia de
una identidad llamada Hispania.

A partir de ese momento, la
conciencia de Hispania no se
rompió nunca. Tras la invasión
musulmana en el 711 los cristia-
nos del norte no tardaron mucho

tiempo en recordar y reconocer
que les correspondía la tarea de
restaurar la España que habían
perdido.

Otra cosa distinta es que exis-
tieran estructuras políticas plu-
rales. En la Edad Media, cuando
en la península viven cuatro rei-
nos, a veces cinco, todos ellos se
sienten miembros de una misma
nación, que es España.

En mi opinión, más que de na-
ción, tendríamos que hablar de
patria, que viene de patrimonio.
Yo creo que Juan Pablo II tiene
razón cuando afirma que la exal-
tación de la nación es una especie
de tentación diabólica, mientras

que la patria es el gran elemento
que puede permitir el ensambla-
je desde varias pluralidades.

¿Cuál ha sido la aportación
de España a la Historia de la Hu-
manidad?

No hay más que ir a América
para darse cuenta de todo lo que
hay allí. Si hubiera que sintetizar
qué llevamos a América, lleva-
mos todo el sentimiento de la ca-
ballería, toda la dignidad de la
persona humana, y llevamos el
cristianismo. Cuando paseo por
esas ciudades, yo me siento co-
mo en mi casa. Eso es lo que Es-
paña ha hecho y eso no lo puede
decir Inglaterra de sus colonias.

Como tampoco lo podemos de-
cir nosotros de Guinea, porque
ya en ese momento faltó el ele-
mento esencial que es el cristia-
nismo.

¿Qué debería aportar España
a la Unión Europea?

Estamos viviendo en una épo-
ca que podríamos llamar de cul-
tura universal, pero no sé si vale
la pena llamarla cultura, porque
realmente el desorden de los va-
lores morales, la planificación
economista y materialista que se
hace de todo significa un gran
empobrecimiento. Parece que na-
die se preocupa de tratar en Eu-
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ropa los valores de España, cosa
a la que tenemos derecho, por-
que en la europeidad nosotros so-
mos una parte tan importante
como pueda ser la realidad ita-
liana, francesa o alemana. La eu-
ropeidad debería ser la unión de
esos patrimonios.

ESTADO Y LIBERTAD

Dicen que los pueblos que
olvidan su historia están conde-
nado a repetirla ¿Qué errores po-
demos volver a cometer?

Eso es verdad hasta cierto
punto. El futuro es siempre una
incógnita y nadie puede preten-
der conocerlo. Y esta gran incóg-
nita, lo que reclama es una toma
de decisiones, que serán tanto
más acertadas cuanto mejor co-
nocimiento se tenga de la Histo-
ria. Hoy, el gran problema, es que
se está falseando la Historia.

¿Cree que los cristianos que
están en puestos de responsabi-
lidad ejercen la política de dis-
tinta manera?

Me temo mucho que, cuando
un cristiano está ejerciendo polí-
tica, deja su cristianismo en el ar-
mario y empieza a hacer políti-
ca. Sería deseable que el cristia-
no en política se jugara el todo
por el todo y no estuviera siem-
pre tan preocupado del mal me-
nor. El mal es el mal, más peque-
ño o más grande, pero es el mal.
Y ¿cuándo vamos a luchar por el
bien? Yo obedezco a unos princi-
pios, y no puedo acomodar esos

principios a lo que en este mo-
mento puede ser conveniente pa-
ra mi partido, eso es el principio
de la claudicación. ¿Qué está pa-
sando con el aborto? Es un tema
que no se puede tratar con dosis,
es bueno o es malo; si es malo,
hay que erradicarlo absoluta-
mente. Jesucristo no hizo conce-
siones al Sanedrín ni a Poncio Pi-
lato. ¡Mira que preferir morir!
¿Terrible, no? Pero esta es la ver-
dad, y yo me quedo con la ver-
dad.

RECONSTRUCCIÓN MORAL

¿Cuáles cree que son actual-
mente nuestros retos históricos?

Estamos indudablemente en
un momento crucial, y el reto es
un reto moral sobre todo. Es de-
cir, una de dos: o se reconstruye
la dignidad plena del hombre,
con lo que el hombre es, con sus
derechos naturales, o realmente
esta cultura no resiste. El hombre
debe de ser el protagonista de la
Historia.

No estoy muy tranquilo con
la historia del siglo XX, ya que se
han cometido tremendas cruel-
dades y terribles injusticias. El
progreso técnico no ha venido
acompañado por un progreso
moral. Los historiadores recono-
cemos que la moral, esto es, la
responsabilidad desde la liber-
tad, es lo que determina el pro-
greso, y progresar es ser más en
humanidad. 

Gloria Ostos
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 acierto el futuro»
Uno de los días más felices

de mi vida fue, en 1944,
cuando aún no había acabado
la guerra. Yo viajaba en avión
por Europa. Recuerdo que ví,
desde arriba, una ciudad eu-
ropea en la que en el centro
no había un banco, sino una
catedral. Me llenó de una ale-
gría infinita: ¡Había encontra-
do el verdadero espíritu de
Europa!

Con estas sencillas pala-
bras, pronunciadas en la pre-
sentación de una biografía su-
ya, escrita por Ramón Pérez-
Maura (ed. Rialp), el pasado
30 de octubre, el archiduque
Otto de Habsburgo expresa-
ba el empeño de toda una vi-
da.

Descendiente de una de
las familias reales europeas
de mayor solera, los Habs-
burgo, del Imperio austro-
húngaro, disuelto tras la pri-
mera guerra mundial, el ar-
chiduque es hijo del
emperador Carlos I y la em-
peratriz Zita, heredero al tro-
no de Hungría y emperador
legítimo del desaparecido Im-
perio del Danubio. Pero, des-
de su cargo actual de eurodi-
putado, es ante todo uno de
los constructores de la uni-
dad europea, tarea que ha lle-
vado a cabo durante casi toda
su existencia. 

Espectador de excepción
de los acontecimientos de es-
te siglo, Roosevelt dijo de él
que es, junto con Pío XII, uno
de los que mejor conocen Eu-
ropa. Asistió a la desaparición
de su Imperio, al triunfo del
nacional-socialismo, al que se
opuso con todas sus fuerzas,
sobre todo tras la anexión de
Austria; fue testigo de  dos
guerras mundiales, del Telón
de Acero y de la destrucción
del admirable equilibrio que,
durante siglos, la monarquía
que él representaba había
mantenido en el conglomera-
do racial y cultural de los Bal-
canes, agrupado una unidad
de raíces cristianas. El auge
del nacionalismo en los  paí-
ses del Danubio, sobre todo
la tragedia de la ex-Yugosla-
via, tiene una relación direc-
ta con la desaparición de una

Corona que los mantuvo uni-
dos durante siglos.

Desde el exilio, Otto de
Habsburgo ha trabajado siem-
pre por el bien de los pueblos
de la Europa central: según su
tesis, la construcción de la
Unión Europea no podía ha-
cerse sin ellos; y éste ha sido
su propósito, convencido de
que, como político, podía hacer
más en su favor que como em-
perador desterrado. Erich Ho-
necker, el último canciller de la
República Democrática Ale-
mana, le denunció como uno
de los principales protagonis-
tas de la caída del Muro de
Berlín en 1989. Fiel hijo de la
Iglesia Otto de Habsburgo ha
defendido siempre la concep-
ción de una Europa en la que
lo económico no fuese el aglu-
tinante, por lo que no vaciló en
oponerse a Willy Brandt. Re-
chazó también toda oferta de
restablecimiento en un trono
que no fuese el que por dere-
cho le correspondía.

Actualmente, tanto él co-
mo sus hijos, están en van-
guardia de la construcción eu-
ropea. Ironías del destino, los
pueblos que se sacudieron a
los Habsburgo a principios de
siglo, son los que ahora con-
fían en la familia imperial para
que les lleve a Europa: el ar-
chiduque es miembro del Par-
lamento Europeo por Alema-
nia; su heredero, Carlos, es
representante por Austria; otro
hijo, Jorge, es embajador ple-
nipotenciario de Hungría en
Europa. Es el colofón a la
obra de un rey que nunca ha
dejado de servir a su pueblo,
cualesquiera que fuesen las
circunstancias.

Inma Álvarez

UN ESTADISTA CRISTIANO LLAMADO

OTTO DE HABSBURGO



Alguien ha llamado a nues-
tro siglo el siglo del niño.
¡Cuántas instituciones,

cuántas leyes, incluso, no pare-
cen tener otro objetivo que su
bien y el respeto a su persona! Pe-
ro, si contemplamos la realidad,
nos damos cuenta de que nunca
se le ha respetado menos: ni se
respeta la vida del prenacido –50
millones de abortos anuales con-
vierten la interrupción (¡) volunta-
ria del embarazo en el crimen cuan-
titativamente más grave de nues-
tro tiempo–, ni se le acepta
cuando llega con alguna dismi-
nución física o mental, ni se le
educa con el amor y para el amor.

No parece fuera de lugar, con
ocasión del Día internacional del
niño, hacer una breve reflexión
sobre los derechos de los hijos.

EN UNA PALABRA: RESPETO

Si tratáramos de sintetizar en
una sola palabra los deberes de
los padres, y de la sociedad en
general, correspondientes  a los
derechos de los hijos, tal palabra
no podría ser otra que respeto.

Respeto que, en razón del hijo
que ha de venir, mueve a los pa-
dres a conocerse antes de la bo-
da, pero no a hacer del noviazgo
un matrimonio anticipado.

Respeto que, por graves que
sean los problemas que ello les
suponga, rechaza el aborto y de-
ja que el hijo llegue a nacer.

Respeto que, estremecido de
dolor ante la llegada de un hijo
disminuido física o psíquica-
mente, sabe aceptarle y pone los
medios que le ayuden para al-
canzar el máximo nivel dentro de
sus posibilidades.

Respeto que permite que el hi-
jo vaya creciendo, en armonía
con sus años, en un mundo in-
fantil y juvenil.

Respeto que, armonizando la
autoridad con la comprensión y
con la participación, orienta la
educación, en la adolescencia y
juventud, en conformidad con las
peculiaridades del hijo.

Respeto que, sin menoscabar
la libertad del hijo, sabe atender a
su educación religiosa, al cultivo
de su inteligencia, al fortaleci-
miento de su carácter, a su for-
mación social,  política, etc...

Respeto, en fin, que, superando
los problemas conyugales, hace
vivir al hijo en una atmósfera de
amor, a la vez que le prepara pa-
ra el amor.

Si tal fuese nuestro proceder
como padres, desde muy pron-

to nos veríamos pagados por los
hijos con la misma moneda; res-
peto a las indicaciones que de no-
sotros reciben, respeto a sus 
compañeros, respeto sí mismos
–a su cuerpo, a su deber, a la mi-
sión a la que están llamados–...
Y que tal sea su reacción tiene
una razón muy clara: los hijos no
pueden sustraerse a la influen-
cia del ejemplo. Respetándoles
haremos surgir en ellos esa acti-
tud de respeto, que es el mejor
síntoma de una educación acer-
tada. Por otra parte –y este argu-
mento tiene especial fuerza pa-
ra los padres creyentes–, no ol-

videmos que en ese niño, tan in-
defenso, tan débil, tan capricho-
so, que nos esforzamos por res-
petar, está presente el mismo
Dios.

MANIFESTACIÓN DEL RESPETO

Convencidos de que el respe-
to a los hijos no sólo es el prime-
ro de sus derechos, sino también
el primero de nuestros deberes
hacia ellos, y de que en él está la
clave de toda educación, recor-
demos que ese respeto se mani-
fiesta, entre otros, en los siguien-
tes puntos:

• Nuestro cariño. La ternura es
nuestra primera obligación ha-
cia los hijos, y fuente de la que
mana el sentimiento de seguri-
dad, tan importante para su de-
sarrollo afectivo, intelectual e in-
cluso físico.

•Nuestro ejemplo. ¿Les pedi-
mos que no mienta?, seamos no-
sotros fieles a la verdad; ¿qué
cumplan con su deber de estu-
diantes?, cumplamos nosotros co-
mo profesionales; ¿qué no con-
testen de forma inconvenites?do-
minemos nosotros ese bofetón
que se nos escapa, esa palabra
que hiere, esa mirada...

•La donación de nuestro tiempo.
Los hijos no tanto necesitan nues-
tro dinero como nuestra presen-
cia. ¡Cuánta amargura reflejan las
palabras de aquel niño que, a la
pregunta de si había algo que le
hiciera sufrir, replicó: Cuando re-
greso a casa casi nunca está mamá. Y
a papá apenas le veo, porque cuan-
do llega ya estoy durmiendo y tiene
mucho que viajar y se va fuera los
domingos.

•El mantenimiento de nuestra
autoridad. El hijo tiene derecho a ir
creciendo, defendido de sí mis-
mo bajo la prudente mirada de
sus padres; tiene derecho a que
le exijamos, a veces mediante el
castigo, a que le hagamos cum-
plir, sin rigideces pero con fir-
meza, los deberes que son pro-
pios de sus años: estudios, for-
mación religiosa, juegos, amistad,
sujeción a una distribución inte-
ligentemente planeada, etc...

•La creación de un ambiente aus-
tero.  La austeridad es maestra in-
sustituible para formar la volun-
tad del hijo, para acostumbrarle a
un mundo real, nada cómodo ni
fácil. Austeridad en comidas, di-
versiones, juguetes... Austeridad
que debe ser armonizada, en la
medida de lo posible, con cierta
holgura económica y con un ra-
zonable bienestar, pues de lo con-
trario podríamos despertar en él
la inseguridad y la angustia.

Respeto: He ahí la palabra que
mejor sintetiza nuestro deber –y el
de la sociedad– hacia los hijos.
Deber difícil en ocasiones, pero
que, cumplido con amor, acaba-
rá haciendo de ellos hombres y
mujeres en el más noble y pleno
sentido de estas palabras –que eso
es educación– ,a la vez que nos
llevará a nosotros, y a la sociedad
de la que formamos parte, a nues-
tra más plena realización como
padres, educadores y ciudadanos.

Luis Riesgo 
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9 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO

Los derechos
de los hijos



Periódicos, radios y pantallas de televisión
están siendo estos días plataforma y al-
tavoz de la agria polémica suscitada en

torno a las recientes declaraciones del obispo de
San Sebastián, monseñor Setién. No predomi-
na, lamentablemente, la mesura, ni el equili-
brado sentido de responsabilidad que sería exi-
gible, por parte de todos, a la hora de afrontar
un problema tan crucial para la convivencia ci-
vilizada como el del terrorismo. Unos parciali-
zan y seleccionan las frases que les parecen más
desacertadas; otros reducen injustamente to-
da la Iglesia –de la que ellos mismos forman
parte– no ya a uno o dos obispos, sino a lo que
uno o dos obispos dicen, y ni siquiera a todo
lo que dicen, y se apresuran a deducir irres-
ponsables e injustas consecuencias de ello, a la
vez que se erigen en profetas de desventuras.

Toda sensatez es poca al abordar un pro-
blema como éste. Parece más que oportuno
recordar cuál es la doctrina y la actitud de la
Iglesia, expresada constante y reiteradamen-
te por sus más autorizados exponentes: los
Padres de la Iglesia, los Concilios, el Catecis-
mo y el Papa. 

En las palabras que dirigió, muy reciente-
mente, durante la visita ad limina, a los obispos
de las diócesis vascas, Juan Pablo II reiteró
así esta doctrina:

Algunas de vuestras diócesis padecen desde
hace años el sufrimiento de repetidos atentados te-
rroristas contra la vida y la libertad de las personas.
Sigo con mucho dolor estos trágicos aconteci-
mientos y con vosotros quiero expresar de nuevo la
condena más rotunda y sin paliativos de estas in-
fustificadas agresiones. ¡Enseñad el camino del
perdón, de la convivencia fraterna y solidaria y
de la justicia, que son los verdaderos fundamentos
para la paz y la prosperidad de los pueblos! Pido a
los cristianos que colaboren del mejor modo posi-
ble en la extirpación de la violencia, y hago un lla-
mamiento, en nombre de Dios, a los terroristas

para que renuncien a la violencia como pretexto
de acción y de reivindicación política.

Cuando Juan Pablo II visitó Loyola, en
1982, abordó con más profundida este grave
problema:

Sois un pueblo rico en valores cristianos, hu-
manos y culturales... Sé que vivís momentos difí-
ciles. Conozco el esfuerzo de vuestras Iglesias lo-
cales por dar una orientación cristiana a vuestra vi-
da. Os aliento de corazón en ese esfuerzo, y en el
que realizáis en favor de la reconciliación de los
espíritus. La Iglesia es, y debe ser siempre, signo y
sacramento de reconciliación de Cristo. No puedo
menos de pensar especialmente en vuestros jóvenes.
¡Tántos han vivido ideales grandes y han realiza-

do obras admirables!; en el pasado y en el presen-
te. Son la gran mayoría. Pero hay también, des-
graciadamente, quienes se dejan tentar por ideo-
logías materialistas y de violencia. Querría decir-
les, con afecto y firmeza –y mi voz es la de quien ha
sufrido personalmente la violencia– que reflexionen
en su camino. Que no dejen instrumentalizar su
eventual generosidad y altruismo. La violencia no
es un medio de construcción. Ofende a Dios, a
quien la sufre, y a quien la practica. 

Frente a la guerra fratricida en África, co-
mo en Agrigento frente a la Mafia, en Irlanda
frente al IRA, como en Ayacucho (Perú) fren-
te a Sendero luminoso, el Papa ha reiterado: 

La violencia es inmoral e injustificada. Es, asi-
mismo, la expresión de posiciones políticas y so-
ciales anticuadas. Quienes recorren ese camino
sostienen una lucha injusta y antidemocrática. El
único camino que conduce realmente a la paz es el
camino del respeto, por parte de todos, a los dere-
chos humanos, a las diferencias legítimas y a la
función de la ley (Discurso al embajador de Ir-
landa. 1991).

La violencia es un crimen contra la Humani-
dad, porque destruye la verdadera construcción
de la sociedad. El asesinato es siempre asesinato, se-
an cuales fueren el móvil y el fin (Homilía en
Drogheda, Irlanda. 1979).

De ningún modo se justifica el crimen como
camino de liberación. La violencia engendra ine-
xorablemente formas de opresión y de esclavitud,
de ordinario más graves que aquellas de las que
se pretende liberar (Discurso en Ayacucho, Pe-
rú. 1985). 

Alfa y Omega
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UNA POLÉMICA SIN MESURA

La Iglesia, acerca del terrorismo

Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y, mediante la amenaza,
ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El te-

rrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la
justicia y a la caridad. La tortura, que usa de violencia física o moral, para arrancar con-
fesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio,
es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana» (Catecismo de la Igle-
sia Católica, n. 2297).

«Ahora, como aún andamos por el camino de esta vida, llevemos nuestras cargas
recíprocamente, a fin de que podamos llegar a aquella vida que carece de toda car-
ga. No podremos ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas, si los que han da
ayudarse sufren su debilidad a la vez, o ésta es de la misma clase, sino que diversos
tiempos y diferentes clases de debilidad hacen que seamos capaces de llevar las
cargas unos a otros. Por ejemplo, sólo sufrirás con paciencia la ira de tu hermano
cuando tú no te hayas airado también contra él. La ley de Cristo es que nos soporte-
mos unos a otros. Si amamos a Cristo, fácilmente soportaremos las flaquezas del
otro, a quien aún no amamos por sus buenas cualidades» (san Agustín).

EL TERROR... VENCIDO POR EL AMOR

Juan Pablo II en el santuario de Loyola, en 1982



Hasta diciembre, por exi-
gencias de programa-
ción, el Centro Cultural

de la Villa de Madrid presenta
Decíamos ayer, de Ana Diosdado.
El viejo refrán de Cocinero, antes
que fraile se nota muchísimo –y
nunca mejor dicho–, entre las rui-
nas de la abadía en que la autora,
con mucho oficio del bueno a
cuestas y con mucho y fino ejer-
cicio del oficio, sitúa la acción. 

Si es verdad, como Ana Dios-
dado dice, que un autor nunca sa-
be si ha escrito una obra divertida
hasta que oye reir al público, el pú-
blico de toda España primero, y
de Madrid ahora, ha certificado
que Decíamos ayer es una come-
dia divertida. Pero es algo más,
bastante más.

En los dos actos –cada uno de
los cuales comienza de modo
deslumbrantemente teatral–, hay
risas y lágrimas, romanticismo y
desgarro, filosofía y chiste, reali-
dad y ficción: el viejo hechizo,
embrujo y secreto del teatro. Tras
un comienzo fulgurante, que lue-
go se hace un tanto premioso, co-
mienza a pasar la vida con su
guasa y su drama: la de la dama
druida, y celta, y romana, ena-
morada del esclavo galo, y la ena-
moradiza de ahora mismo, un ve-

rano en una abadía semiabando-
nada de la sierra. 

Muy chispeante, siempre, e
ingenioso el diálogo, y verdade-

ramente lograda la mezcla, tan
chocante y que tan jocoso juego
de equívocos da, del lenguaje
medieval con la jerga de moda.

Pero, si la mezcla habilidosa de
realidad y ficción es la que mar-
can las reglas del juego teatral,
así debe ser siempre: cuando la
protagonista habla a los demás
de vos, y éstos la creen argenti-
na; y cuando reflexiona sobre el
hecho incontestable de que he-
mos ido a Marte, pero el corazón
humano sigue igual que hace si-
glos, sin cambiar en lo esencial; y
cuando, como siempre, el infierno
es estar solo.

Ana Diosdado acrecienta su
bien ganado prestigio osando na-
da menos que desafiar al tiempo
y a la condición humana. Y sale
bien parada de tan arduo empe-
ño, con la ayuda de cuatro mag-
níficos caballeros (Enrique San
Francisco, Angel Pardo, Iñaki Mi-
ramón y Alberto Delgado); pero,
sobre todo, con una Amparo La-
rrañaga espléndida en madurez
profesional, que borda a esta
Águeda imposible y, sin embar-
go, realísima, que renace, ra-
diante, de sus propias cenizas. 

¿De verdad que cualquier co-
sa que el ser humano sea capaz
de imaginar es posible? En el te-
atro, sí, a lo que se ve, luces y
sombras incluídas... 

Miguel Ángel Velasco
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TEATRO

Comedia divertida... y algo más

Cartel de «Decíamos ayer»

El 31 de octubre la Facultad de Ciencias
Jurídicas y de la Administración, de la

Universidad San Pablo-CEU, organizó un
seminario de estudios en torno al problema
de la relación entre cristianismo y poder si-
guiendo la doctrina política de san Agus-
tín. Con la asistencia de más de cuarenta
profesores universitarios, abrió la sesión
el Rector de la Universidad San Pablo, el
doctor José Raga, quien puso de relieve
el interés que tiene, para todo cristiano y
para todo universitario, el hecho de acer-
carse reflexivamente a los grandes pen-
sadores clásicos.

Intervinieron como ponentes en el de-
bate los profesores Massimo Borghesi, de
la Universidad de Perugia, Dalmacio Ne-
gro, de la Universidad Complutense y Eu-
daldo Forment, de la Universidad de Bar-
celona. El primero de ellos puso de relieve
que la actualidad del pensamiento de san
Agustín sobre las dos Ciudades, la de Dios
y la de los hombres, surge del hecho de

que la Iglesia no está llamada a identifi-
carse con ningún sistema político y que la
sociedad actual, una vez que ha supera-
do la amenaza del comunismo, no ve en
la Iglesia ninguna pauta ética de interés.
El nihilismo de la sociedad actual lleva a
anular el valor del hecho cristiano, igua-
lándolo con el rasero relativista.

Sin embargo –anotó el profesor Dalma-
cio Negro–, a pesar de este relativismo éti-
co y del fracaso de las ideologías, el Esta-
do moderno se erige en instancia absoluta
e indiscutible de comportamiento, arro-
gándose una competencia que no le co-
rrespondería si fuera realmente neutral. El
Estado moderno aniquila la diferencia en-
tre bien y mal, no admite críticas y justifica
todo desde la categoría de las demandas
sociales, en orden a una supuesta igual-
dad entre los ciudadanos. El profesor Eu-
daldo Forment recordó, a este propósito,
las palabras del Papa Pío XII en su men-
saje de Navidad de 1944: El absolutismo

del Estado consiste, de hecho, en el erró-
neo principio de que la autoridad del Esta-
do es ilimitada y de que, frente a ésta, no se
admite apelación alguna a una ley supe-
rior moralmente obligatoria.

Tuvo especial relieve en la discusión el
constatar que no podemos dar ya por sen-
tada una tradición cristiana, ni en la socie-
dad ni, sobre todo, en las formas políticas
concretas en que nos movemos, lo que exi-
ge de los cristianos el compromiso por
aportar el testimonio de una nueva forma
de vida que vaya fermentando la masa so-
cial, del mismo modo que san Agustín ex-
hortaba a construir la Ciudad de Dios en
la ciudad de los hombres. Hay que apro-
vechar los espacios de libertad que nos
ofrece la sociedad para cooperar a la con-
secución de la paz para todos, y proponer
el mensaje de la gracia, el único capaz de
llenar plenamente el corazón del hombre.

José Ángel Agejas

COMPROMISO POLÍTICO EN UN MUNDO NO CATÓLICO



Quién es Bernard Bro? A usted seguro que no
le interesa mucho. Pero si tiene la ocasión
de que su última obra (única, creo, traduci-

dad al castellano) caiga en sus manos, seguro que es-
tará interesado. El autor es un dominico francés, y
el libro se titula Pero, ¿qué diablos hacía Dios antes de
la creación? (Editorial Planeta).

Tras este sugerente título (tomado de una obra de
Samuel Beckett) se esconde un libro difícil y her-
moso. Una de esas raras perlas que, imprevisible-
mente, descansan en las estanterías y los anaque-
les de novedades de nuestras librerías. Y, como to-
das esas pocas perlas, esperan que el atrevido diseño
de su portada o su provocador título seduzcan a
un cada vez más desorientado comprador. 

El octogenario Bernard Bro ha hecho una reco-
lección de pensamientos en el ocaso de la vida. No hay
que confundirse, no se trata de la enésima obrita al
uso, de aforismos o de sentencias ocurrentes, para
entretener (o aburrir), y dejar al lector perplejo en
sus propias reacciones. Es mucho más; otra cosa.
Es un recorrido a través de la pregunta por el sig-
nificado de la vida, de la pregunta por el porqué, en
el que comparecen ateos y creyentes; católicos y
protestantes; existencialistas y agnósticos; hindú-
es, musulmanes y cristianos. Del entramado de es-
tos, aparentemente inconexos, textos emerge, sin
embargo, una imagen clara. Bro ni manipula ni de-
sorienta. Ni bautiza a Bertolt Brecht o a Albert Ca-
mus; ni hace una menestra sin criterio en la que los
textos, interesantes en sí, al no tener una trabazón

entre ellos, dejan en el lector una sensación de in-
quietud y ninguna ayuda real. Al contrario, pro-
fundiza hasta el reconocimiento más genuíno de la
experiencia de ateos como Lautréamont, y nos de-
vuelve la frescura del anuncio de la Encarnación: 

Es un escándalo –nos dice–  hablar bien de Jesús,
olvidando lo que es, en persona: el Verbo divino. Ha-
blamos de Él como si se tratara de una forma sim-
bólica. Resulta de ello una nivelación del pensamiento
religioso y de la fe a lo que no es más que el objetivo común
de todas las religiones: aceptar el destino y las condicio-
nes de la vida. Y no basta con esto, porque Jesucristo
ha venido para introducirnos en la intimidad divina,
no para ser sólo un modelo ideal.

José Antonio Ullate Fabo

/29desde la feNº 91/8-XI-1997

MIEDO

A LA VERDAD

El caso Filesa se ha converti-
do en una inesperada ra-

diografía de las pasiones que
dominan nuestra vida políti-
ca: del miedo al orgullo, pa-
sando por la ambición y la có-
lera. De estos arrebatos sobre-
sale, especialmente, el miedo.

El miedo que afecta a cier-
tos prohombres políticos, es el
miedo a la verdad. Mejor di-
cho, miedo a que los demás co-
nozcan la verdad. La verdad
sobre la corrupción, sobre el
terrorismo de Estado, sobre el
despilfarro de los dineros pú-
blicos... Por eso, se ha preten-
dido envolver los procesos en
curso en una tupida red de
mentiras, para extender el mie-
do a la propia sociedad. Ni si-
quiera ante una sentencia fir-
me, como la de Filesa, se reco-
noce responsabilidad ni culpa-
bilidad. Más aún: se acusa a
los jueces de injustos, y se aco-
ge a los condenados como hé-
roes. Este miedo a la verdad
va acompañado del orgullo
que, según Pascal, sirve de
contrapeso a nuestras miserias,
porque, o las oculta, o las des-
cubre y se ufana de ellas. Has-
ta ahora se ha hecho todo lo
posible por ocultarlas, pero ya
hay quien empieza a hablar de
las pérdidas de la Expo 92 co-
mo colofón a una obra gloriosa.

La pasión ciega, pero no
hasta el punto de destruir la
inteligencia, sino que la sobre-
excita, al punto de conferirle
una ingeniosidad extraordi-
naria... para seguir mintiendo.
Ni Filesa, ni Roldán, ni las
cuentas de la Expo, ni siquiera
la pérdida de votos inducen a
la prudencia ni a la reflexión.
El gran problema del miedo a
la verdad es que impide el
arrepentimiento y, por lo tanto,
el perdón, desdeñado por el
orgullo. El círculo vicioso to-
davía crecerá y crecerá, mien-
tras no haya en la vida pública
otra pasión dominante: el
amor a la verdad. Sin revan-
chas ni venganzas. Ese día em-
pezaremos a ser más libres. 

Manuel Cruz

Punto de Vista

Cuando creemos en la ini-
ciativa divina, franqueamos

un umbral. Cualesquiera que
sean los retrasos y los falsos
pasos, para el que ha puesto
los labios en la copa será difícil
de olvidar. Una segunda con-
versión está en curso. Hemos
sido cautivados por alguien».

Bro

«Cuando llegue la hora del co-
rreo, me digo esta noche, voy
a recibir carta de Gilberte en la
que me dirá que nunca ha de-
jado de amarme... Todas las no-
ches me recreaba imaginando
esa carta, me parecía leerla, re-
citaba cada frase. De golpe me
detenía asustado. Comprendía

que, si tenía que recibir una car-
ta de Gilberte, en todo caso no
podría ser ésa, porque era yo
el que la había redactado. Si,
por una inverosímil coinciden-
cia, hubiera sido justamente la
carta que yo había inventado la
que me hubiera enviado Gil-
berte, al reconocer en ella mi
obra no hubiera tenido la im-
presión de recibir algo que no
viniera de mí, algo real, nuevo,
una felicidad exterior a mi espí-
ritu, independiente de mi vo-
luntad, producida por el amor».

Proust

«Yo soy hijo de hombre y de
mujer
según me han dicho;

eso me extraña...
creía ser más».

Lautréamont

«La belleza es un bien difícil
que nunca se deja atrapar así
como así; hay que esperarla a
sus horas, espiarla y estre-
charla para forzarla a rendirse.
Sólo tras largos combates po-
demos obligarla a mostrarse
bajo su verdadero aspecto; vo-
sotros os contentáis con la pri-
mera apariencia que os ofrece,
o todo lo más con la segunda, o
con la tercera. No es así como
actúan los vencedores».

Balzac

LIBROS

El secreto
del gran rey

QUE NADIE ENTRE AQUÍ (SI NO ES POETA)
... espigando en el libro
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En más de una ocasión ha
llegado hasta nuestra re-

dacción la petición de padres o
de profesores que echan de
menos una lista de los mejo-
res libros para sus hijos y alum-
nos. La editorial Palabra ha te-
nido el acierto de responder a
esta necesidad con un es-
pléndido libro, en cuyas 315
páginas tal vez no estén todos
los que son –el autor da por
descontados el Antiguo y Nue-
vo Testamento y las grandes
epopeyas–, pero, desde lue-
go, son todos los que están.

Luis Daniel González, ex-
perto en literatura infantil y ju-
venil, antes de hacer su inteli-

gente propuesta, se ha preo-
cupado de investigar a fondo, y
ha elaborado una guía litera-
ria ideal para niños y jóvenes,
pero también para padres y
maestros, que ofrece una prác-
tica ficha-resumen de 208 li-
bros de literatura clásica infantil
y juvenil, escritos hasta me-
diados del siglo XX, con tex-
tos seleccionados, su valora-
ción, y una selecta bibliografía
de referencia. Todo ello por or-
den alfabético y con unos ín-
dices en los que se advierte el
sentido práctico del autor. 

Es una guía amplia, com-
pleta, ordenada, rigurosa, per-
sonal. Un libro del mayor inte-

rés pedagógico. Un acierto del
autor y de la editorial.

M.A.V.

LIBROS

GENTES
MIGUEL DELIBES, escritor: «El periodista se ve cada vez más tentado a pu-
blicar información sin comprobar la veracidad de lo que cuenta y sus terri-
bles consecuencias, lo que resulta sumamente perjudicial para la credibilidad
del periodismo».

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, magistrado: «La organización territorial de
España tuvo que diseñarse con los condicionamientos propios del momen-
to constituyente. De la ambigüedad de alguna de las fórmulas empleadas se
han servido determinados intérpretes para presentar un ordenamiento cons-
titucional basado en las autonomía de las Comunidades. Los poderes auto-
nómicos se utilizan para vertebrar el sistema, con la correspondiente infra-
valoración, menosprecio del poder soberano de la Nación. El constituyente
quiso la solidaridad entre los españoles, sin que fuera posible crear zonas te-
rritoriales privilegiadas ni hacer retroceder a ninguna por las senda del sub-
desarrollo».

HELMUT KOHL, canciller alemán: «La enseñanza religiosa, lejos de ser un pri-
vilegio anticuado de las Iglesias, es un deber del Estado laico».

Teresa del Niño Jesús y de
la Santa Faz, la joven car-

melita normanda, exaltada de
nuevo con el máximo título de
Doctora de la Iglesia, como sus
padres espirituales Teresa de
Ávila y Juan de la Cruz, nos da
una lección sencilla.

Sus escritos, autobiografía,
consejos, cartas, poesías no
abarcan más de mil páginas.
Es su obra. Donde está la
esencia de un magisterio en el
que brilla el fulgor de su doctri-
na, como han reconocido los
cardenales y el Papa.

Teresa nos abre horizontes
y nos ayuda a penetrar mejor
los misterios de la fe.

«Mi debilidad constituye to-
da mi fuerza», escribe en 1889.
Tenía un sentimiento cons-
ciente de su impotencia perso-
nal. Todo en ella estaba basado
en la gratitud de Dios, el don
de su gracia. Se veía con las
manos vacías. Y ponía su vida
y su libertad en Dios y en man-
tener una relación personal con
Jesús, una relación de amor. 

Teresa tiene la audacia de
pedir al que ama que dispon-
ga de su libertad, el gran teso-
ro. «Dios es un mendigo de
nuestra libertad», explica.

«Yo soy un alma pequeñita
a la que Dios ha colmado de
gracias».

La de Teresa es la sabidu-
ría del Magníficat: la fuerza de
la debilidad.

Mercedes Gordon

LA FUERZA

DE LA DEBILIDAD

CONTRAPUNTO.

CLÁSICOS, PARA NIÑOS Y JÓVENES
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Hace pocas semanas, la in-
teligente sensibilidad de

José Luis Garci llevó a la pe-
queña pantalla una obra 
maestra del cine: Tierras de
penumbra, de Richard Atten-
borough, protagonizada por un
Anthony Hopkins magistral en
el papel del maduro escritor, y
por Debra Winger, en el de su
esposa. El coloquio que siguió
a la proyección de la película
estuvo, como de costumbre, a
la altura del film proyectado. 

Este libro de Clive Staples
Lewis, tan exiguo en páginas
como grandioso en su conte-
nido, está escrito tras la muer-
te de su esposa y narra la his-
toria verdadera que inspiró Tie-

rras de penumbra: desde el ini-
cial asombro y pataleo ante el
dolor incomprendido (¿incom-
prensible?), al fruto maduro de
la esperanza cristiana, real,
honda y vivificadora, a la paz
interior.

Lewis, sin duda uno de los
autores británicos –nació en
Belfast en 1898 y murió en Ox-
ford en 1963– indispensables
de nuestro tiempo, lo escribió
en Londres, en 1961, y su títu-
lo A grief observed lo tradujo
magistralmente al castellano
Carmen Martín Gaite como
Una pena en observación. Ni
una sola de sus cien páginas,
en la cuidada edición de Ana-
grama, tiene desperdicio. El

aparente sinsentido de la vida
y del dolor humanos ceden pa-
so a la humanísima y trascen-
dente soberanía y fuerza re-
dentora del amor. Del amor 
humano que es imagen y se-
mejanza del único, indivisible
Amor con mayúscula.

Recuerdos y búsquedas, un
tejer de esperanzas, de verda-
des, en medio de la impoten-
cia ante la enfermedad; un hi-
lo misterioso que resiste y aca-
ba por dominar todo vacío y
soledad, cose página a pági-
na este relato del más íntimo,
pero valiente, enfrentamiento
de un ser humano consigo mis-
mo, con la vida y con el miste-
rio insondable y querido de la

Vida permanente, también con
mayúscula. Un libro radical,
hermoso, apasionante.

M.A.V.

● Que aúna metafísica - la cuestión del Mal - y sociología, se ha escrito
del último libro que le han premiado a Francisco Umbral: La forja de
un ladrón. Bueno... Por aunar, aúna más cosas: las de siempre en es-
te autor, más o menos, entre ellas, por cierto, su indiscutible buen ha-
cer literario. ¡Lástima que Umbral desperdicie tanto su talento y su
pluma repitiendo hasta el hartazgo sus tópicos! Tras unas cuantas pá-
ginas que él mismo califica de reflexiones morales, se da cuenta de a
dónde le ha llevado su conciencia y trata de disimular: No era la mo-
ral lo que me preocupaba... ¿No? Entonces, ¿qué era? Descubres que el
hombre no vale nada y te llenas de libertad, pero esa libertad es un poco
sombría. ¿Sólo un poco, Umbral? La moralidad, más que nada es aburrida.
Claro, y por eso el autor siente la necesidad de escribir esta novela.
¿Tal vez para aburrir al sufrido lector? Umbral se aclara poco. Le
pasa lo que en su reciente artículo sobre la capilla de la Universi-
dad Carlos III. Todavía no se ha enterado de que el cristianismo fue
el creador de la Universidad; así que una capilla «religiosa», como él
dice –¿qué otra cosa puede ser una capilla?–, tiene que ver todo con
la vida y actividades universitarias. Que Umbral no lo entienda, es
su problema. Ése si que es problema propio de talibanes. Dice que
Getafe está lleno de iglesias. ¡Toma!, y de bancos, y de buzones de co-
rreos, y de cabinas telefónicas, y de todo eso hay en la Universidad.

● El derecho mas fundamental es que 1.200 millones de chinos coman,
ha declarado en una entrevista el presidente chino Jiang Zemin. No
es verdad: el derecho más fundamental, en China y fuera de China,
es que las personas puedan nacer, porque si no se les deja nacer es di-
fícil cumplir el derecho fundamental que tienen luego a comer.

● El teólogo holandés Edward Schillebeeckx , entrevistado por una
revista italiana, afirma: En Holanda, los católicos han dejado de seguir las
recomendaciones que vienen de Roma, y algo parecido está a punto de ocu-
rrir en otros países vecinos. Pero me pregunto: ¿Qué es preferible, la indi-
ferencia o el debate? Yo le contesto: Está claro que es preferible el de-
bate, pero siempre que sea debate, y no otra cosa peor que la indi-
ferencia. Es como los que abogan por el diálogo o el pluralismo.

Muy bien, pero siempre que sean eso, y no otros camelos. Y si los ho-
landeses han dejado de seguir las recomendaciones de Roma, son
cualquier cosa, menos católicos.

● Lo que todos los periódicos han titulado como Intercambio de par-
celas entre el Ayuntamiento de Madrid y la Iglesia, El País lo titula: El Ar-
zobispado erigirá 39 iglesias en el suelo cedido por el municipio. Un pe-
riódico serio no debería caer en este tipo de manipulaciones, a base
de verdades a medias. Podría haber titulado –y también sería verdad
a medias– que el Municipio erigirá edificios en suelo cedido por la Iglesia.
La verdad completa es que ha habido un intercambio de parcelas en-
tre el Ayuntamiento y la Iglesia, en beneficio de todos, como se infor-
ma en estas páginas. Algo parecido hace dicho periódico cuando
publica una información, con fotografía, de la misa oficiada en un au-
la de la Universidad Carlos III. Dice que sólo había una docena de fie-
les. Si todas las informaciones las hace así... También en estas pági-
nas se informa de esta Misa presidida por el Vicario General de Ge-
tafe, invitado precisamente por esas personas –el grupo de
responsables de la asociación Universitarios para el mundo– a su reu-
nión semanal. Además, ¿importa que en la Misa hubiera uno o los
más de mil que han avalado con su firma la petición de una capilla
para esa Universidad? El problema no es ése, sino el cumplimiento
del derecho a la libertad religiosa, también en la Universidad.

● Hace algún tiempo que el presidente de Cruz Roja Internacional
se permitió señalar en Madrid que ETA es una cuestión política. No es
el único, por desgracia, que sigue creyendo tal patraña. Otros, más
precavidos, quieren resolver el aspecto político del problema. Tengo se-
rias dudas de que ETA fuera alguna vez un asunto político, pero lo
que es evidente de toda evidencia es que hoy, y desde hace muchos
años, ETA no es otra cosa que una banda criminal. Hay quien dice:
A mí me hacen daño todas las muertes. A mí también; por eso no acep-
to que a ninguna muerte se le pueda buscar una justificación política.

Gonzalo de Berceo

No es verdad

C.S. LEWIS, UN AUTOR INDISPENSABLE



Himno de los hijos de Dios
Es un error común reducir la fiesta de Todos los Santos –a la que la Iglesia une, al día siguiente, la conmemoración de los
Difuntos– a un día en que se visitan los cementerios, y se recuerda a nuestros muertos. Se olvida así, precisamente, lo que da
sentido a ambas celebraciones: el triunfo glorioso de Cristo en sus santos. Visitar los cementerios –costumbre propia del 2 de
noviembre, no del 1– puede ser una costumbre poco cristiana si, en lugar del gozo y la esperanza por el triunfo de Cristo sobre
la muerte, prevalece la tristeza. Juan Pablo II ha salido al paso, el pasado día 2, asegurando que la fe «apoyada en sólidos
argumentos, responde satisfactoriamente a los angustiosos interrogantes sobre el destino el hombre y, al mismo tiempo,
ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros hermanos, arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que
poseen ya, en Dios, la vida eterna». Esa vida eterna, que es el mismo Jesucristo, resucitado y vivo en su Iglesia, se llama
«Bienaventuranza». Así lo proclamó Él: Los pobres, los que lloran... los sedientos de vida plena en Cristo hemos encontrado
la respuesta. Y éstos son los santos, los que caminamos aún por la tierra y los difuntos que han llegado a la Patria. Y nos unimos,
no en la nostalgia, sino en el canto gozoso de éste «himno nacional» de la inmensa nación de los hijos de Dios

«Virgen de la Misericordia», Madre y Reina de los santos. Berlín. 1480

los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino
de los cielos. 
Bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán
la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la
justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
ellos se llamarán los hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la jus-
ticia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten, y os
persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra re-
compensa será grande en el cielo.


