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Ésta es la premisa que ins-
piró a Aldous Huxley su

atormentado Mundo feliz, y
que la posibilidad de la clo-
nación humana ha converti-
do ya en realidad. Unos in-
vestigadores surcoreanos afir-
maban, hace poco, haber
logrado un clon humano. El

anuncio, hace apenas unos dí-
as, de que Ian Wilmut, al fren-
te del equipo que creó a la
oveja Dolly, está buscando fi-
nanciación para desarrollar
un proyecto que permitiría
clonar embriones humanos
con fines terapéuticos, ha sal-
tado a las páginas de los pe-
riódicos de todo el mundo, y

ha provocado las más diver-
sas reacciones. 

Otra investigación que
avanza a marchas forzadas es
el Proyecto Genoma Humano,
que pretende dibujar el mapa
genético humano, y que, según
las últimas noticias, estará
completado en el 2003. La fi-
nalidad de la investigación ge-

nética es la de descubrir el re-
medio de enfermedades incu-
rables, pero el insospechado
horizonte de posibilidades
científicas plantea al hombre
contemporáneo serios interro-
gantes éticos, ya que puede es-
tar amenazada la misma espe-
cie humana. 

Los creadores de Dolly investigan ahora la replicación con embriones humanos

Clonación humana: 
el mito de Prometeo

Según la mitología griega, Prometeo fue encadenado por Zeus a lo alto de una montaña, donde un enorme pájaro venía
diariamente a devorar sus entrañas. Este terrible castigo le fue infligido por el padre de los dioses, por haber robado el fuego
del cielo, con el que quería dar vida a un ser creado por él. Había cometido el sacrilegio de  tocar las fuentes mismas del ser.

Escarmentado, el nuevo Prometeo del umbral del siglo XXI habría encadenado a Dios a lo alto de una peña 
para poder crear seres humanos a su antojo

Presentación a la prensa de la oveja Dolly, primer mamífero nacido por clonación
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LOCA CARRERA

La carrera por la clonación
humana, en realidad, se re-
monta a mucho antes: en 1993,
Jerry Hall y Robert Stillmann,
de la George Washington Uni-
versity, divulgaron datos sobre
experimentos de escisión ge-
melar (splitting). No se sabe por
qué razón, sucede que, una vez
fecundado, un óvulo puede dar
lugar, de forma espontánea, a
dos individuos en lugar de
uno, en lo que se conoce como
gemelos homocigóticos. Lo que
pretendían estos científicos era
reproducir este fenómeno na-
tural en un laboratorio, dupli-
cando embriones de 2, 4 y 8
embrioblastos creados por ellos
mismos. No se produjo ningún
embrión viable.

Sin embargo, este experi-
mento no era propiamente clo-
nación, porque de todas for-
mas era necesario contar con
una paternidad y maternidad
genética. El bombazo lo pro-
vocó la revista Nature, al pu-
blicar, el 27 de febrero de 1997,
el nacimiento de una oveja lla-
mada Dolly, clon de una célula
de glándula mamaria de un
ejemplar adulto. Es decir, una
reproducción agámica y ase-
xual en toda regla. No fue más
que el principio: pocos meses
más tarde, en julio, el mismo
equipo anunció el nacimiento
de Polly, una oveja en cuyo ge-
noma se habría introducido
una secuencia genética huma-
na; es decir, la primera oveja
transgénica. Se había roto la
barrera entre las especies. 

En agosto llegó Gene, un ter-
nero clónico producido en Es-
tados Unidos, con una nove-
dosa técnica que permite rea-
lizar numerosas copias a partir
de un único óvulo. En no-
viembre de 1998, unos investi-
gadores de Massachussets afir-
maron haber logrado una cé-
lula híbrida, con material
genético humano implantado
en óvulos de vaca, con la fina-
lidad de crear tejidos u órga-
nos, pero que podían también
dar lugar a seres humanos. La
clonación humana era, prácti-
camente, un hecho.

ENTRE EL BIEN Y EL MAL

Los investigadores se han
apresurado a tranquilizar a la
opinión pública internacional.
Tanto Ian Wilmut como sus co-

laboradores se han manifesta-
do reiteradamente en contra de
cualquier tipo de clonación con
fines reproductivos. La finali-
dad de los nuevos experimen-
tos es producir fármacos y teji-
dos de interés médico, para lu-

char contra enfermedades espan-
tosas, como el Parkinson, el Alz-
heimer y la diabetes, según el in-
vestigador escocés. Es decir, se
trataría de una técnica aplica-
ble a la terapia génica, térmi-
no menos resbaladizo, pero pe-

ligrosamente ambiguo.
Por terapia génica se en-

tiende cualquier tipo de mani-
pulación genética destinada a
curar ciertas enfermedades; en
realidad, existen dos tipos: la
somática y la germinal. La so-
mática se realiza sobre indivi-
duos adultos, y consiste en ex-
traer una célula dañada del
cuerpo, modificar el gen cau-
sante del mal, y reintroducirla
en el organismo para activar
las propias defensas. Se consi-
dera de mayor éxito frente a
otro tipo de terapias, pero tam-
poco es la solución definitiva
contra el dolor. 

La terapia germinal remite
a una realidad bien distinta: se
trata de manipular los genes
del individuo desde su estado
embrionario. Según el profe-
sor Manuel Santos Alcántara,
del Departamento de Biología
Celular y Molecular de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Católica de
Chile, existe una gran diferencia
entre ambos tipos: por un lado, la
somática no modifica el patrimo-
nio genético del individuo, y so-
bre su utilidad existe gran con-
senso; por otro lado, la terapia gé-
nica germinal no sólo modificaría
la información genética del indi-
viduo, sino que transmitiría la mo-
dificación a sus descendientes, con
imprevisibles consecuencias. En
general, esta práctica es rechazada
por la mayoría de los científicos. 

Los límites, en la terapia

Ian Wilmut, «padre» de la oveja Dolly
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germinal, entre lo que es pura-
mente terapia y la eugenesia se
desdibujan enormemente: No
se puede definir hasta límites
milimétricos lo que es una en-
fermedad y lo que es una ca-
racterística del ser, o cuál es el
prototipo del hombre perfec-
to. Y lo que es más grave, que-
da en entredicho el derecho de
la persona de ser aceptada en
su unicidad, por decirlo así, en
su genotipo y en su fenotipo.
Podríamos estar hablando de
la posibilidad de obtener niños
a la carta, modificando incluso
los genes que inciden en el
comportamiento. Al fin y al ca-
bo, la violencia también pue-
de considerarse una enferme-
dad.

En este campo ha irrumpi-
do la clonación, como una téc-
nica nueva que permite sol-
ventar, por ejemplo, algunos
problemas en el tratamiento de
enfermedades que necesitan
trasplantes. Aparte de la pe-
queña disponibilidad de órga-
nos, otro problema al que hay
que enfrentarse es el de la 
reacción del receptor ante un
cuerpo extraño. La clonación
permitiría evitar esto, al pro-
ducir tejidos del mismo códi-
go genético que el paciente. El
problema es cómo.

CLONACIÓN: MITO Y REALIDAD

Un ovocito fecundado se di-
vide sucesivamente, formando
células conocidas como indife-
renciadas o células madre, que
después producirán los 210 di-
ferentes tipos de tejidos del
cuerpo humano. Se trata de
destruir un embrión para obte-
ner esas células indiferencia-
das, es decir, antes de los 14 dí-
as de gestación. El obstáculo es
que, aunque no se le considere
aún persona, al embrión hu-
mano se le reconoce un cierto
status jurídico: no se puede co-
merciar con él, ni manipularlo
indiscriminadamente; la solu-
ción: clonarlo, y manipular la
copia. El planteamiento es el si-
guiente: al tratarse de un mate-
rial genético creado por el hom-
bre, puede ser destruido por él
sin mayores consecuencias. Sin
embargo, aunque no haya sido
engendrado naturalmente, se
trata de un embrión humano,
y, por tanto, de una persona,
con su alma y su dignidad.

Aunque a priori parezca
una aberración, este tipo de
manipulación no es más que

una consecuencia lógica de la
fecundación in vitro (FIVET),
que fue la primera que abrió la
puerta de la manipulación ge-
nética. Incluso, desde el punto
de vista científico, puede su-
poner un aliado poderoso. Por
ejemplo, uno de los problemas
de la FIVET es la dificultad de
disponer de un número de
óvulos suficiente para obtener
un embrión viable. La clona-
ción permitiría obtener un solo
óvulo de la mujer para copiar-
lo indefinidas veces, y así sim-

plificar el proceso y aligerar los
costes. Además, los embriones
congelados sobrantes de la FI-
VET, la mayoría inviables, su-
ponen una magnífica fuente de
material genético para experi-
mentar y perfeccionar la clo-
nación, dando salida así a un
stock bastante engorroso, en lu-
gar de destruirlo directamen-
te. Sólo en Estados Unidos hay
casi 100.000 embriones conge-
lados en clínicas privadas, cen-
tros de investigación y Uni-
versidades. Y los costes de al-

macenamiento rondan las
145.000 pesetas al año.

No parece, por tanto, que
los científicos estén seriamente
empeñados –por ahora– en
producir clones humanos pa-
ra que vivan. Hay otros fines
mucho más rentables. Además,
como se dijo en el Comité es-
pañol de Expertos sobre Bioé-
tica y Clonación, del Instituto
Bioético de la Fundación de
Ciencias de la Salud, realizar
clonaciones humanas con la
tecnología actual sería un dis-

parate, una irresponsabilidad
de consecuencias inimagina-
bles: nacerían niños con tales
polimalformaciones (con dos
cabezas, dos corazones, sin ma-
nos o sin piernas, o con varias)
que la sociedad no sabría qué
hacer con ellos. Las afirmacio-
nes del extravagante científico
Richard Seed, que pretende
clonarse a sí mismo, no son
más que baladronadas, recha-
zadas con horror por el resto de
la comunidad científica. 

Como afirma el doctor Justo

Aznar, del Departamento de
Biopatología Clínica del Hos-
pital Universitario La Fe, de Va-
lencia: En este momento, parece
que la clonación no tiene ningu-
na justificación ética, por lo que
es rechazada de una forma amplia
por la mayoría de los colectivos
médicos, ya que, por un lado, no
parece que existan indicaciones
claras para estas técnicas y, por
otro, merece una valoración ética
muy negativa, en cuanto afecta
directamente a la dignidad de la
persona humana, al reproducir co-
pias de otros seres humanos.

LA « INGENIERÍA» DE LA VIDA

El Parlamento Europeo apro-
baba el pasado mayo, por am-
plia mayoría, tras haber sido re-
chazada en 1995, la directiva so-
bre protección jurídica de
invenciones biotecnológicas,
que permitirá patentar seres vi-
vos, tanto animales como plan-
tas, e incluso órganos y otros ele-
mentos del cuerpo humano,
aunque prohibe expresamente
patentar la clonación de perso-
nas, los procedimientos para
modificar la identidad genética
del ser humano y la utilización
de embriones humanos con fi-
nes industriales y comerciales. 

Las patentes sobre la vida
abren una serie de posibilida-
des muy interesantes: por
ejemplo, mejorar las produc-
ciones de lechugas, modifi-
cando sus genes del creci-
miento, o cambiar la secuencia
genética que controla la síntesis
de glúcidos en la carne de cer-
do, para producir jamón sin
grasa. En muchas de estas
prácticas, la clonación es una
técnica que se usa desde hace
tiempo, y no ha suscitado nin-
gún tipo de reparos en la opi-
nión pública, al menos hasta
que se abrió la puerta de la clo-
nación en mamíferos. Ahora,
toda realidad biótica, incluido
el hombre, puede constituir
una fuente de materia prima
para la moderna industria.

Esta práctica es legal en Es-
tados Unidos, donde incluso se
han patentado genes y secuen-
cias de genes extraídos de per-
sonas. Es el caso del intento fa-
llido de patentar el gen de la
obesidad, presente en el geno-
ma de una india panameña.
Entre 1981 y 1995 se han pa-
tentado 1.175 secuencias gené-
ticas humanas; el 75% las ob-
tuvieron empresas privadas. La
mayoría de ellas, no se sabe con
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qué finalidad. Precisamente es
una empresa privada, la Geron
Corporation, la que ha ofrecido a
Ian Wilmut y su equipo del
Roslin Institute los fondos ne-
cesarios para emprender nue-
vas investigaciones.

UN ESTATUTO JURÍDICO
PARA EL GENOMA HUMANO

Para combatir estos abusos,
la ONU proclamaba el pasado
9 de diciembre la Declaración
Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos del
Hombre, un texto de 25 artícu-
los, y cuyos puntos principa-
les son la prohibición de la clo-
nación humana y la conside-
ración del genotipo humano
como patrimonio de la Huma-
nidad. Precisamente, uno de
los objetivos que pretende con-
seguir el Proyecto Genoma
Humano, al descodificar los
más de 100.000 genes que for-
man el mapa genético huma-
no, es evitar que nadie pueda
patentar un gen humano y ha-
cer dinero con él.  

Europa no se ha quedado
atrás. El 19 de noviembre de
1996, el Consejo de Ministros
aprobaba el Convenio para la
protección de los Derechos Hu-
manos y la dignidad del ser
humano con respecto a las apli-
caciones de la Biología y la Me-
dicina, en cuyo artículo 2 se
afirma la primacía del ser hu-
mano sobre el interés exclusivo
de la sociedad o la ciencia. La
prohibición de la clonación hu-
mana es tajante. Sin embargo,
en lo referente a la experimen-
tación, la puerta sigue abierta.

Otra grave carencia es que
la legislación de los diferentes
países contiene tal serie de am-
bigüedades y vericuetos, que
la interpretación de las normas
puede ser de lo más variada.
La Ley española de Reproduc-
ción asistida de 1988 tiene tal
cantidad de vacíos, que, por
ejemplo, la transferencia de ga-
metos o embriones humanos
en el útero de otro animal se-
ría castigada sólo con una san-
ción administrativa. Tampoco
resuelve el problema de los
embriones congelados. 

La ministra de Sanidad ita-
liana, Rosy Bindi, ha declara-
do respecto de su país que el
vacío legal es insostenible. En
Bélgica, el Ministerio de Sani-
dad ha presentado una pro-
puesta de ley que autoriza ex-

plícitamente la creación in vi-
tro de embriones para ser usa-
dos en laboratorio, cuando no
sean suficientes los desecha-
dos de la fecundación in vitro.
En Inglaterra, el Gobierno de
Tony Blair está estudiando la
posibilidad de legalizar la clo-
nación de tejidos humanos a
partir de células de embriones. 

Las leyes que protegen el
derecho a la intimidad también
necesitan una revisión; de lo
contrario, alguien podría, por
ejemplo, acceder a la informa-
ción genética de una persona,
descubrir si tiene propensión
al cáncer o a cualquier enfer-
medad, y en función de eso
contratarla o no para un traba-
jo, o denegarle un seguro de
vida. La indefensión de la per-
sona sería total.

El punto de partida de la
clonación, en opinión de Vi-
cente Bellver, profesor de De-
recho de la Universidad de Va-
lencia, es la voluntad de al-
guien que quiere clonar a otro.
El término «derechos reproducti-
vos», cuando se invoca para la clo-
nación, cambia por completo. No
se trata de defenderse de una agre-
sión, sino de llevar a término una

voluntad: y ése es precisamente el
efecto que necesariamente se deri-
va del proceso de clonación: que
la persona clonada es predetermi-
nada por la voluntad del clonador. 

CLONACIÓN,  ¿PARA QUÉ?

Por otro lado, los posibles be-
neficios científicos de la clona-
ción en el campo médico no
pasan de ser meras suposicio-

nes no probadas. La cuestión
es si, para probarlas, es lícito
sacrificar miles de embriones.
Según José Hernández Yago,
de la Fundación Valenciana de
Investigaciones Biomédicas, el
derecho que todo individuo tiene a
haber recibido un patrimonio ge-
nético no manipulado, los dere-
chos del nuevo ser a tener unos
padres, tienen que prevalecer sobre
el de los científicos a clonar seres
humanos. 

Además, la ingeniería ge-
nética abre una nueva brecha
entre al norte y el sur del pla-
neta. Como señalaba el pasa-
do junio Bertrand Main, secre-
tario general de la Liga Fran-
cesa de los Derechos del
hombre, se podrían realizar mu-
chos esfuerzos para investigar y
llegar a curar enfermedades muy
minoritarias, propias de países ri-
cos, como el Alzheimer, y dejar de
lado enfermedades muy extendi-
das en países del tercer mundo,
como el paludismo. 

La Academia Pontificia pa-
ra la Vida ha publicado recien-
temente, en la revista del Cen-
tro de Bioética de la Universi-
dad Católica de Roma, un
documento en el que se dice:
Es preciso tener el coraje de mirar
al microscopio electrónico y reco-
nocer que allí no hay una célula
cualquiera, no es un material ge-
nético amorfo, sino que hay un ser
humano que inicia su andadura
vital. Los fines terapéuticos, in-
cluso si son auténticos y no hipó-
tesis trucadas con delitos reales,
no justifican la muerte progra-
mada del propio semejante o su
producción en serie.

Inma Álvarez

Lee Po You, responsable del equipo médico surcoreano que afirma haber logra-

do el primer clon humano

Procedimiento de la clonación humana. Fuente: Avvenire
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● ¿Qué criterios morales de-
ben ser aplicados a los proble-
mas que hoy se plantean en el
ámbito de la biomedicina? La
respuesta presupone una ade-
cuada concepción de la natu-
raleza de la persona humana
en su dimensión corpórea.

En efecto, sólo en la línea
de su verdadera naturaleza la
persona humana puede reali-
zarse como totalidad unifica-
da. En virtud de su unión sus-
tancial con un alma espiritual,
el cuerpo humano no puede
ser reducido a un complejo de
tejidos, órganos y funciones,
ni puede ser valorado con la
misma medida que el cuerpo
de los animales, ya que es par-
te constitutiva de una perso-
na, que a través de él se ex-
presa y se manifiesta.

● La biología y la medicina
contribuyen con sus aplicacio-
nes al bien integral de la vida
humana cuando, desde el mo-
mento en que acuden a la per-
sona enferma, respetan su dig-
nidad de criatura de Dios. Pe-
ro ningún biólogo o médico
puede pretender razonable-
mente decidir el origen y el des-
tino de los hombres en nombre
de su competencia científica. 

● Los progresos de la técni-
ca hacen posible en la actuali-
dad una procreación sin unión

sexual. Pero lo que es técnica-
mente posible no es, por esa
sola razón, moralmente admi-
sible. La investigación médica
debe renunciar a intervenir so-
bre embriones vivos, a no ser
que exista la certeza moral de
que no se causará daño algu-
no a su vida y a su integridad ni
a la de la madre. Se desprende
de esto que toda investigación,
aunque se limite a la simple ob-
servación del embrión, será ilí-

cita cuando, a causa de los mé-
todos empleados o de los efec-
tos inducidos, implicase un ries-
go para la integridad física o la
vida del embrión.

● Por lo que respecta a la
experimentación, hay que dis-
tinguir entre la que tiene una
finalidad no directamente tera-
péutica y la que es claramente
terapéutica; es necesario dis-
tinguir la que se practica sobre
embriones todavía vivos de la
que se hace sobre embriones
muertos. Si se trata de embrio-
nes vivos, sean viables o no, de-
ben ser respetados como todas
las personas humanas; la ex-
perimentación no directamente
terapéutica sobre embriones es
ilícita.

● Ninguna finalidad, aun-
que fuese en sí misma noble,
como la previsión de una utili-
dad para la ciencia, para otros
seres humanos o para la socie-
dad, puede justificar de algún
modo las experiencias sobre
embriones o fetos humanos vi-
vos, viables o no, dentro del se-
no materno o fuera de él. El
consentimiento no puede ser
otorgado por los padres, ya que

éstos no pueden disponer de
la integridad ni de la vida del
ser que debe todavía nacer. El
embrión humano tiene dere-
cho al mismo respeto debido a
toda persona humana. La prác-
tica de mantener con vida em-
briones humanos, in vivo o in
vitro, para fines experimentales
o comerciales es completa-
mente contraria a la dignidad
humana.

● Las técnicas de fecunda-
ción in vitro pueden hacer po-
sibles otras formas de mani-
pulación biológica o genética
de embriones humanos, como
son: los intentos y proyectos
de fecundación entre gametos
humanos y animales, y la ges-
tación de embriones humanos
en útero de animales, y la hi-
pótesis y el proyecto de cons-
trucción de úteros artificiales
para el embrión humano. Es-
tos procedimientos son con-
trarios a la dignidad del ser hu-
mano propia del embrión y, al
mismo tiempo, lesionan el de-
recho de la persona a ser con-
cebida y a nacer en el matri-
monio y del matrimonio. Tam-
bién los intentos y las hipótesis
de obtener un ser humano sin
conexión alguna con la se-
xualidad, mediante «fisión ge-

melar», clonación, partenogé-
nesis, deben ser considerados
contrarios a la moral en cuanto
que están en contraste con la
dignidad, tanto de la procrea-
ción humana como de la unión
conyugal.

● La misma congelación de
embriones, aunque se realice
para mantener con vida al em-
brión –crioconservación–, cons-
tituye una ofensa al respeto de-
bido a los seres humanos, por
cuanto les expone a graves ries-
gos de muerte o de daño a la
integridad física, les priva al me-
nos temporalmente de la aco-
gida y de la gestación materna
y les pone en una situación sus-
ceptible de nuevas lesiones y
manipulaciones. Algunos in-
tentos de intervenir sobre el pa-
trimonio cromosómico y gené-
tico no son terapéuticos, sino
que miran a la producción de
seres humanos seleccionados
en cuanto al sexo o a otras cua-
lidades prefijadas. Estas mani-
pulaciones son contrarias a la
dignidad personal del  ser hu-
mano, a su integridad y a su
identidad.

La «Donum vitae» 
y la clonación humana

Reproducimos algunos párrafos de la Instrucción «Donum vitae», el documento pontificio básico 
de la doctrina de la Iglesia en el ámbito de la Biomedicina
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La familia y la emigración son
dos realidades fundamenta-
les en la sociedad de hoy, cua-
jadas de problemas. En Fran-

cia, más de doscientas mil per-
sonas se han manifestado res-
ponsablemente en las calles
en contra del denominado

Pacto Civil de Solidaridad
(PACS), bajo cuyas eufemísti-
cas siglas se quiere camuflar
la legalización de las parejas

de hecho, especialmente de
homosexuales. Es la primera
vez que, en un país europeo,
se produce una manifestación
tan impresionante de católi-
cos, protestantes, musulma-
nes, judíos, miembros de los
más diversos partidos y aso-
ciaciones, unidos todos bajo
pancartas tan claras como
«Familia en peligro», «Sí al
matrimonio».
Impresionantes colas de emi-
grantes que han pasado más
de una noche al aire libre, con
temperaturas bajo cero, se
han producido en toda Espa-
ña ante las dependencias ofi-
ciales que otorgan los permi-
sos de trabajo. Al frío y al
cansancio, a la incomodidad
y al temor de discriminación,
se ha unido la soledad y el de-
sarraigo de tantos inmigrantes
que buscan un horizonte le-
gal en su vida laboral, al que
tienen pleno derecho, y en
condiciones menos crueles

Dos problemas 
de hoy
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No me hables de eso, que me
da vértigo... Son muchos

los que hablan de vértigo, de
miedo a pensarlo siquiera, cuando
aparecen en los medios de co-
municación noticias sobre clo-
nes humanos, y todo lo que es-
tá llevando consigo la mani-
pulación genética. No obstante,
cuando se dice que la finalidad
puede ser terapéutica, que tal
vez se podrán fabricar hígados
y riñones para curar enferme-
dades hasta hoy incurables,
esos mismos del vértigo y del
miedo aplauden tales progresos
científicos. Si con esto –dicen–
se puede curar mi hija enferma,
¡bienvenido sea!

Ese vértigo y ese miedo son
signos del estupor que todavía
existe en el fondo del alma, y
se hacen sentir a pesar de la
costra que ha ido formando, en
los ojos y en la conciencia, una
cultura autosuficiente e idolá-
trica, que incapacita para la
contemplación del misterio de
la vida; incluso para la con-
templación del misterio de los
misterios que es la vida huma-
na.

Al hombre sólo lo construye
Quien lo creó y Quien lo man-
tiene cada instante en la exis-
tencia. Nuestro mundo lo ha
olvidado. Pretendiendo su-
plantar a Dios, el hombre trata
de producir seres humanos, pe-
ro el ser humano no se produ-
ce, se engendra. Sólo las cosas
son producidas. Un hombre-
cosa, destruido, es el resultado
de tan suicida pretensión.

¿Cómo es posible que unos
niños, en una excursión, ante
una puesta de sol incompara-
ble, sigan con los cascos pues-
tos y no haya manera, no ya de
que se conmuevan, sino de que
ni siquiera se enteren? Con-
templar una espléndida pues-
ta de sol, el fragor de una tor-
menta, la belleza admirable de
las aves del cielo, o de la innu-
merable variedad de los peces
del mar, y más aún cualquier
animalillo del campo recién pa-
rido, llena sin duda de asom-

bro a quien tiene la mirada y
el corazón abiertos, limpios, sin
esa costra que los ensucia y los
entierra.

El nacimiento de un niño,
sobre todo para los padres,
produce un asombro inmenso.
Ninguna coraza, por mucho
que insensibilice el corazón,
impide conmoverse ante esa
nueva vida. Este estupor, sin
embargo, pronto se ve avasa-
llado por esa, también miste-
riosa, presencia del mal que
nubla la mirada y endurece el
alma hasta del punto de creer-
se el hombre dueño y señor de
sí mismo, de todo lo que es y
de todo lo que hace. En esta
mentira radical está el origen
de esa coraza, con la cual se ha
podido llegar a cotas inimagi-
nables de conquistas científicas
y tecnológicas que han produ-
cido la sociedad del bienestar
–de unos pocos, a costa del ma-
lestar, no lo olvidemos, de más
de dos tercios de la Humani-
dad–, pero en la que el ser hu-
mano en cuanto tal queda des-
truido.

No es haciendo oídos sor-
dos a ese asombro ante la rea-
lidad, que está suscitando la
misma realidad, –tentación for-

tísima, revestida con aires de
libertad, de progreso científi-
co, de modernidad– como se
superan el vértigo y el miedo.
Todo lo contrario: se cae en una
ceguera mayor, que acaba con
la ingenua y limpia capacidad
de maravillarse de unos niños
robotizados y medio sordos,
ciegos forzados ante una pues-
ta de sol, sin libertad, a merced
del poder... que, en definitiva,
nada puede, salvo destruir.

Si se ha perdido la admira-
ción ante la vida humana, ¿có-
mo no se va a perder ante to-
do lo demás? Ese profundo es-
tupor –en palabras de la
primera encíclica de Juan Pa-
blo II– respecto al valor y a la dig-
nidad del hombre se llama Evan-
gelio, es decir, Buena Nueva. Se
llama también cristianismo.

Persona se es
desde siempre

Si tenemos dudas sobre la
identidad del ser humano

concebido en el seno materno
es porque en nuestra conciencia
no está clara la identidad del
hombre en genera, lo cual es el
resultado de un largo proceso
de alejamiento de Dios. El mo-
do de tratar al ser humano con-
cebido en el seno materno re-
vela cómo nos tratamos a no-
sotros mismos. O como alguien
alienado (es decir, que sólo
existe in alio, en función de otra
cosa), o como alguien que exis-
te in se, que tiene una identi-
dad. En el primer caso, no sólo
decidimos su identidad, sino
que, como esa identidad de-
pende de nosotros, decidimos
también su existencia. Magná-
nimamente lo admitimos a la
complicidad de la vida, en la me-
dida en que nos es útil, pero si
no, en nombre del sistema, lo
condenamos a muerte.

Tener identidad por encima
del sistema significa ser pensa-
dos por Alguien que quiere
pensarnos. El pensamiento que
nos crea nos da nuestra verdad.
Decir que no soy una identidad
en mí mismo significa afirmar
que no soy amado. Sin Amor
no hay Pensamiento y sin Pen-
samiento no hay verdad.

El hombre concebido técni-
camente, arrojado al mundo sin
amor, se sentirá siempre ame-
nazado. Si el hombre no es una
identidad personal desde el co-
mienzo, incluso antes del mo-
mento mismo de la concepción,
es decir, desde siempre, no lo
será nunca. El hombre técnica-
mente concebido será tratado
técnicamente hasta el final de
su existencia. El niño concebido
dice a los hombres: O me com-
prendéis en mi «ser», y no en mi
«poseer» (ya que no poseo nada), o
no me comprenderéis nunca. La
persona humana, al recibir la
identidad de la Trascendencia,
es, igual que Ella, Misterio. El
niño en el seno materno es per-
sona y, por tanto, también su-
jeto, independientemente de su
conciencia. Lo hace persona la
presencia de la Trascendencia
en él. El hombre es persona
desde siempre, incluso antes del
momento de la concepción por
parte de los padres.

Stanislaw Grygiel

Una pretensión
destructoraΑΩ
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Sobre los «Derechos humanos»

Aún resuenan los ecos de las grandilocuentes proclamas
con motivo del cincuenta aniversario de la Declara-

ción de los derechos humanos. Entre tanto discurso hue-
co y rancio ha supuesto una bocanada de aire fresco el ar-
tículo de don José Antonio Ullate Fabo en Alfa y Omega,
Morir de derechos (humanos), coincidente en buena par-
te con lo expuesto desde el Derecho natural clásico al res-
pecto del tema tratado.

Aquella Declaración no explica la fundamentación ob-
jetiva de los derechos que proclama y, excluido Dios, con-
sidera los derechos no como una realidad fuera de la de-
cisión de los gobernantes, sino como una concesión al-
truista de éstos a sus gobernados y que, por tanto, pueden
ser anulados o suspendidos según su conveniencia. Ig-
norado el fundamento, no ha sido posible lograr acuerdo
sobre su alcance y contenido, diverso según quien pre-
tenda su aplicación y los intereses que persiga.

Por eso, como joven católico, me han sorprendido al-
gunas alabanzas generales a los derechos humanos rea-
lizadas por conocidos personajes cristianos, cuando nadie
desconoce que, dentro del concepto derechos humanos,
se admite hoy sin ningún género de dudas entre el pen-
samiento políticamente correcto el derecho al aborto, al di-
vorcio, a la anticoncepción, al matrimonio de homose-
xuales, etc…  y los que postulamos el derecho a la vida, la
familia y el matrimonio, no nos podemos subir despreo-
cupadamente al carro de lo que hoy conocemos por de-
rechos humanos sin ser cómplices de pecados tan gra-
ves como los reseñados.

El lenguaje actual de los derechos humanos es, en pa-
labras del profesor de la Universidad Pontificia Comillas,
doctor Ayuso Torres, una metafísica inmanentista bajo el
disfraz de la dignidad humana; una antropología falaz y
ahistórica; una filosofía social individualista y destructiva de
la sociedad civil; cuna concepción existencial y psicológi-
ca generadora de conflictos y desagradecida, que enso-
berbece al hombre haciéndole olvidar lo que debe; y una
filosofía política anegadora de los fundamentos de toda vi-
da social ordenada, pues hace imposible la convivencia al

destruir su base comunitaria.
Y si hace unos días el señor Ullate citaba al poeta na-

varro Ángel María Pascual, permítaseme ahora teminar
parafraseando al Marqués de Estella, ilustre abogado que
pedía poco antes de ser asesinado menos palabrería li-
beral y más respeto a la libertad profunda del hombre.

Santiago José Barco Pérez

El injusto embargo a Irak

Quiero expresarle mi enhorabuena por el tratamiento
dado desde Alfa y Omega al problema iraquí, así co-

mo mi esencial coincidencia con su línea editorial.
La opinión pública española debe conocer lo que vie-

ne ocurriendo en Iraq desde 1991 a causa del embargo im-
puesto por el Consejo de Seguridad de la ONU: 5000 ni-
ños muertos cada mes por falta de alimentos y medici-
nas, aumento de las enfermedades y, en general, grave
deterioro de las condiciones de vida. A todo ello se han ve-
nido sumando los esporádicos bombardeos anglonorte-
americanos, el último de los cuales, en diciembre de 1998,
supuso la destrucción de 2.500 viviendas.

No falta, por otra parte, quien justifica esta continua
agresión al pueblo iraquí en que hay que obligar a Iraq al
cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Mas éstas son
desobedecidas sistemáticamente por otros Estados: Gran
Bretaña, que mantiene la colonia de Gibraltar; Indone-
sia, que ocupa la isla de Timor; o Israel, que hace lo propio
con Gaza, Cisjordania, Jerusalén-este y el sur del Líbano…
sin haber recibido por ello ningún tipo de castigo. Creo, sin-
ceramente, que los católicos no podemos permanecer
pasivos ni, mucho menos, mostrar aprobación ante se-
mejantes iniquidades, aun cuando vengan de la mano
de la primera potencia económica y militar del planeta.

Luis Teófilo Gil Cuadrado

Sobre el Sínodo de Oceanía

Como cristiano de a pie, condición que comparto con
el señor Colina, no me cabe más remedio que mos-

trarle a éste mi gratitud, simpatía y reconocimiento por
lo preciso, claro y católico de sus informaciones. Y como
católico de a pie me creo en el derecho de exigir de mis
pastores, en donde englobo obispos, sacerdotes y reli-
giosos, no sólo esa catolicidad, sino la misma adhesión a
la persona y doctrina del Papa, porque esa comunión es
lo que define la fe de la Iglesia. Reflexionen aquellos que,
habiendo consagrado su alma a Dios, predican y difunden
un modelo de Iglesia basado en la reivindicación y difusión
de sus propias ideas, entre las cuales se encuentran la exi-
gencia de la aceptación del divorcio como moralmente
lícito y el apoyo decidido al matrimonio de los sacerdotes.
Reflexionen si la masiva pérdida de vocaciones no proce-
de de esas aguas, o si el abandono de las iglesias por par-
te de los fieles no se debe más bien a que estos pastores
ya no tienen el pan que alimenta. Muerto el pastor, se
dispersan las ovejas. Con ello quiero decir a esos religiosos
que protestaron por la información que Jesús Colina ofre-
ció sobre el Sínodo de Oceanía, calificándola de oficialis-
ta y peyorativo, entre otros injustos calificativos, que so-
pesen los efectos de sus palabras en el cristiano de a pie,
ése que ya no sabe en qué creer, porque se le predica y en-
seña al margen de la comunión con el Papa.

Alfonso Triviño Fernández
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En la iglesia arzobispal castrense se ha
celebrado una Eucarístía por la paz, en

memoria de las víctimas del terrorismo,
presidida por el cardenal Rouco, con quien
concelebraron monseñor Yanes, Presidente
de la Conferencia Episcopal, y monseñor
José Manuel Estepa, arzobispo castrense,
así como numerosos capellanes castren-
ses. Asistieron los ministros de Interior y
Defensa, señores Mayor Oreja y Serra, jun-
to con miembros de la Asociación Víctimas
del terrorismo y numerosos miembros de
las Fuerzas Armadas con sus familias.

El arzobispo castrense se dirigió a los
fieles y, con visible emoción, recordó a los
que sin culpa sufrieron en su carne el te-
rrorismo. Comentó el papel insustituible
del Evangelio, que nos obliga a vivir y mo-
vernos en una lógica de particular frater-
nidad con los que han sufrido y sufren las
consecuencias de tan crueles heridas. De-
seamos –añadió– orar por las víctimas que
perdieron la vida, y confortar con nuestro abra-
zo a tantas otras víctimas y familiares que aún
padecen secuelas de unos actos inhumanos y
sin sentido. Recordó que el ámbito de la ce-
lebración no era político, sino el de la ple-
garia de la Iglesia católica y el de la refle-
xión cristiana de sus miembros, el ámbito
propio de la invocación a Dios que reco-
noce la incapacidad por parte del hombre
de encontrar una solución verdadera-
mente radical a los problemas que le afec-

tan. Los miembros de la Iglesia –dijo– ni po-
demos ni hemos querido nunca consciente-
mente pasar de largo ante tanto sufrimiento,
pues el ejercicio prioritario de nuestra caridad
pastoral estriba en la cercanía a los que más
inocentemente han sufrido.

En la homilía, monseñor Elías Yanes pi-
dió a Dios la gracia de la mutua reconci-
liación y de la paz. Los derechos humanos
–recordó– no se fundamentan en pactos, ni
en el consenso social, ni en el apoyo de la opi-
nión pública, ni en ninguna decisión del Par-
lamento o de los partidos políticos; son derechos
inherentes a todo ser humano, derechos ina-
lienables, incondicionales.

Durante la oración de los fieles se pidió
a Dios expresamente por las víctimas del
terrorismo: Para que nuestra oración alivie
las heridas inferidas durante largos años en la
carne de los numerosos miembros de nuestra
sociedad, y conforte a los familiares que aún
padecen las secuelas de aquellos actos.

El cardenal Rouco Varela recordó la im-
portancia del momento que vive nuestro
país, al contar con la esperanza de que ce-
sen las actividades terroristas definitiva-
mente. Y añadió: ¡Que la esperanza no se
pierda! Ahora bien, el camino de la paz es cla-
ro: el reconocimiento neto y nítido de la dig-
nidad de toda persona humana y de sus dere-
chos fundamentales, sobre todo el de la vida.

J. A. S.

Mañana, la Iglesia española ce-
lebra el Día de la vida, con el

lema La vida es sagrada, viene de
Dios. Se trata de celebrar la vida
en todos sus momentos y aspec-
tos, a la vez que nos comprome-
temos en su defensa; de dar prio-
ridad a la sensibilización y preocu-
pación solidaria ante tantas
situaciones en que la vida está
amenazada: aborto, hambre, te-
rrorismo, guerra, droga, enferme-
dad…; de que la Jornada y las ac-
ciones a favor de la vida, a lo largo
del año, se lleven a cabo desde la
integración de personas, movi-
mientos, asociaciones religiosas y
civiles, desde la propia diócesis.

La Subcomisión Episcopal de
Familia y Vida ha enviado un
mensaje, con esta ocasión, en el
que nos recuerda que la actitud
de amor y de respeto a la vida se
debe al reconocimiento de su ori-
gen en Dios, a la convicción del
valor primario de toda vida hu-
mana y a la protección que debe
prestarse a los más débiles y de-
samparados.

El lema nos recuerda que el
reconocimiento de Dios como
autor de la vida debe llevarnos
a propiciar la cultura de la vida.
Esto nos pide poner en práctica
formas discretas y eficaces de
acompañamiento de la vida na-

ciente, con especial cercanía a
las madres en dificultades para
acoger la nueva vida; es necesa-
ria una paciente labor educativa
que ayude a los jóvenes a pro-
fundizar en el sentido del amor y
de la vida.

Gracias a los centros de ayuda
–afirma el mensaje de la Subco-
misión Episcopal– muchas madres
solteras y parejas en dificultad ha-
llan razones y convicciones, y en-
cuentran asistencia y apoyo para
superar las molestias y los miedos
a acoger una vida naciente o re-
cién dada a luz. 

C.M.

Mañana, «Jornada de la vida, 99»

La vida es sagrada, viene de Dios

Eucaristía, en la iglesia castrense, por las víctimas del terrorismo

El respeto a la dignidad
humana es el camino de la paz
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NN o te entretengas
en buscar con la
mente los secre-
tos del cuadro,

antes de abordar los colores; el
verdadero cuadro será por sí
mismo tan imposible de prever
que será para ti un continuo
descubrimiento y novedad ya
al nacer. 

● La fachada de las casas po-
pulares de vecinos se convirtió
para mí en el rostro de la ciudad:
toda una red negra en la noche,
confusa, retorcida y solivianta-
da por luces perdidas y flotan-
tes en las que yo incidía como
para destruir.

● Fui a Venecia porque su as-
pecto fantástico de ciudad sobre
el agua parecía ofrecerme un re-
fugio del mundo materialista
que me disgustaba después de
la guerra. Venecia y Nueva York
son ciudades románticas las dos.
Venecia opone resistencia al pre-
sente manteniéndose abrazada
al pasado, con la misma tenaci-
dad con la que Nueva York opo-
ne resistencia al pasado y arde
por el porvenir. Las dos ciuda-
des son sueños de piedra sobre el
mar: una es horizontal, la otra es
vertical.

● El gran consuelo que en-
cuentro en lugares como Egipto,
Grecia y la India reside en la ab-
soluta ausencia de ese ego insis-
tente y martillador, mezquino
aunque estrepitoso, de la mo-
derna burguesía. Bajo este as-
pecto Italia se está volviendo im-
posible. Un progreso en el bie-
nestar, acompañado por un
regreso todavía más veloz de la
inteligencia, me oprime.

● Es maravilloso que en el de-
sierto una huella, el caminar de
un individuo o una idea perma-
nezcan escritos y perduren. Mis
huellas permanecían, las formas
de mis pasos, yo sobrepasándo-
me a mí mismo, yo que iba y que
volvía: nosostros dos bastába-
mos para llenar el desierto de
alegría.

● El encuentro con Cristo,
después de 1959, me hace des-
cubrir que su drama de cruz es
también mío. Y esto me lleva al
Crucificado a través de un retor-
no a la figura, figura que jamás
se podrá ver o pintar separada
de la cruz. Me interesaba no la
figura en sí, sino la figura como
Cruz, lo que la Cruz hace del
cuerpo de Cristo. En el crucifijo,
el cuerpo que encuentro es mi
propio cuerpo doliente de peca-
do, cuerpo infundido de dolor
hasta el punto de no poder dis-

William Congdon 1912-1998: Hasta el día 14, en Madrid

La mirada de un testigo del siglo XX
««NNuueevvaa  YYoorrkk;;  AAññooss  ddee  vviiaajjeess  ttuurrbbuulleennttooss;;  LLllaammaaddaa  yy  ccoonnvveerrssiióónn;;  BBaajjoo  uunnaa  nnuueevvaa  lluuzz;;  TTooddaa  llaa  ttiieerrrraa  eess
ssaannttaa;;  LLuuzz  pprroommeettiiddaa;;  SSeerreenniiddaadd  ffiinnaall»»  ssoonn  llooss  ttííttuullooss  qquuee  sseeññaallaann  llooss  ddiissttiinnttooss  ppaassooss  ddee  llaa  eexxppoossiicciióónn
ssoobbrree  eessttee  ppiinnttoorr  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo,,  iinnssttaallaaddaa  eenn  llaa  SSaallaa  ddee  EExxppooss iicciioonneess  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd
((PPllaazzaa  ddee  EEssppaaññaa,,  88)),,  qquuee  ssoonn,,  aa  ssuu  vveezz,,  llooss  ppaassooss  ddee  ssuu  oobbrraa  yy  ddee  ssuu  vviiddaa,,  rraaddiiccaallmmeennttee  iinnsseeppaarraabblleess,,
yy  qquuee  ssiiggnniiffiiccaann  uunn  cceerrtteerroo  jjuuiicciioo  ssoobbrree  eessttee  ssiigglloo  qquuee  tteerrmmiinnaa,,  yy  ee ll  tteessttiimmoonniioo  ddee  llaa  úúnniiccaa  eessppeerraannzzaa  vveerr--
ddaaddeerraa  ppaarraa  eell  mmuunnddoo..  LLaa  eexxppooss iicciióónn,,  qquuee  ssee  aabbrriióó  eell  ppaassaaddoo  ddiicciieemmbbrree,,  ccuuyyoo  aammpplliioo  CCaattáállooggoo  hhaa  ssii--
ddoo  eeddiittaaddoo  ppoorr  EEddiicciioonneess  EEnnccuueennttrroo,,  aaúúnn  ppuueeddee  sseerr  vviissiittaaddaa  hhaassttaa  ee ll  ddoommiinnggoo  1144  ddee  ffeebbrreerroo  ((iinncclluuyyee
uunnaa  ssaallaa  ddoonnddee  ppuueeddee  vveerrssee  uunn  eesspplléénnddiiddoo  vviiddeeoo  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llaa  RRAAII,,  eenn  eell  qquuee  eell  mmiissmmoo  CCoonnggddoonn,,
aa  ttrraavvééss  ddee  ddiivveerrssaass  eennttrreevviissttaass,,  eexxpplliiccaa  ssuu  vviiddaa  yy  ssuu  oobbrraa))..  LLooss  tteexxttooss  ddeell  pprrooppiioo  CCoonnggddoonn  qquuee  ssee  rree--
ccooggeenn  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  aayyuuddaarráánn  aa  llaa  ccoonntteemmppllaacciióónn  ddee  ssuu  oobbrraa  mmeejjoorr  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  ccoommeennttaarriioo

                      



tinguir el cuerpo del dolor, casi
como si fuese el dolor que se ha
hecho cuerpo y no un cuerpo
que se ha hecho dolor.

● La idea para un cuadro me
llega ahora de mi sentido de que
el horizonte es el hombre, que la
vida del hombre se desarrolla so-
bre el horizonte y que el cielo y la
tierra son esencialmente una so-
la cosa.

● La luz es la vida; en cuan-
to hay vida hay luz. La única os-
curidad es la de la muerte, que
ya no ve desde dentro y, sin em-

bargo, también ve desde fuera;
la luz desciende sobre la muer-
te y la ilumina, sea de día o de
noche.
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igo del siglo XX

EEnn   ee ll  cceenn ttrroo  ddee   ll aa  ppáággiinnaa  1166::
SSaahhaarraa  1122,,  11995555  ((ddeettaa llll ee));;  ddeebbaajjoo,,
ddee   iizzqquu iieerr ddaa  aa  ddee rreecchhaa::  NNeeww  YYoorrkk

CCii ttyy   ((EExxpp lloossiióónn)),,  119944 88;;  TTrree ss
ÁÁrrbboo lleess ,,  11999988  ((úúlltt iimmaa  oobbrraa  

ddee   CCoonnggddoonn,,  ddee  ppooccooss  ddííaass   aann ttee ss  
ddee   mmoorriirr ));;  AAtteennaass     22  ((EEuurree cctthhyyoonn )),,

11995533;;  ssoobbrr ee  eess ttaass  llíínneeaass ::  PP llaazzaa  
ddee  SSaann  MMaarrccooss   ddee  VVeennee cciiaa  55,,  11995511;;

aa  llaa  ddeerree cchhaa::  CCrruucciiff ii jjoo  6644 ,,  11997733
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Aqué líder político o del es-
pectáculo se le ocurriría ir

a Estados Unidos, y en un en-
cuentro con la multitud, cu-
bierto por todos los canales de
televisión, pronunciarse clara-

mente sobre argumentos que
van contra la opinión pública
registrada por todos los son-
deos? Sería el pecado mortal
más grande que podría come-
ter un comunicador cualquie-

ra; pero Juan Pablo II no es un
comunicador cualquiera y se
saltó, a sabiendas, todas las re-
glas de la sociedad de la imagen;
en la cocina misma de los esta-
dounidenses defendió con pa-

sión la vida de todo hombre,
del débil, del niño de la calle,
del que todavía no ha nacido
y (¡escándalo!) del criminal que
ha asesinado a tres personas
para agenciarse heroína.

Nadie como este Papa ha si-
do capaz de denunciar la pena
de muerte (la calificó de cruel
e innecesaria), y lo más impre-
sionante es que se hizo enten-
der. Las cien mil personas que
le escuchaban en el Trans World
Dome, el 27 de enero, en San
Luis, aplaudieron sin cesar ca-
da una de sus frases. Las en-
cuestas instantáneas que reali-
za Time confirmaron que el ín-
dice de aceptación de las
palabras del Santo Padre fue
elevadísimo, por no decir to-
tal. Y eso que, según ha reve-
lado el Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Estadouni-
dense, monseñor Joseph
Fiorenza, dos de cada tres ca-
tólicos en aquel país son favo-
rables a la pena de muerte. El
apoyo popular de los estadou-
nidenses en general es todavía
algo más elevado.

¿A qué líder político, social
o del espectáculo se le ocurre
ir a Estados Unidos y, al ser re-
cibido por Bill Clinton, cantar-
le las cuarenta en temas tan de-
licados de política exterior co-
mo el embargo a Cuba o los
bombardeos a Irak? Se trata de
temas nacionales que los esta-
dounidenses no se atreven ni
siquiera a cuestionar. Juan Pa-
blo II, sin embargo, violó todas
las reglas de la política, y en el
aeropuerto de San Luis, el 27
de enero, dejó muy claro al in-
quilino de la Casa Blanca que
toda decisión política tiene un
peso muy serio en vidas hu-
manas, que hay que sopesar
con mucha prudencia. 

El Pontífice aterrizó en tie-
rras estadounidenses con la
fuerza de la verdad. Trajo a es-
te país lo que no tiene: la inte-
gridad del mensaje evangéli-
co. Ante una sociedad enfer-
mamente dividida entre
radicales de izquierdas y de
derechas, conservadores y
progresistas, tradicionalistas
y feministas, el Papa no hizo
más que exponer, tal cual, el

Juan Pablo II defiende la vida y condena la pena de muerte en Estados Unidos

En defensa de la verdad, contra    todos los sondeos

Jesús Colina, nuestro corresponsal en Roma, ha seguido sobre el propio terreno la última
espléndida visita pastoral de Juan Pablo II a México y a San Luis (Estados Unidos). 

He aquí su balance de este trascendental acontecimiento eclesial

Los mismos periodistas de la RAI (la televisión pública italiana, acostumbrada a este tipo de even-
tos) se quitaron públicamente el sombrero ante la organización del encuentro de Juan Pablo II con

las generaciones de este siglo, que presidió en el monumental estadio Azteca el 25 de enero. Pasará
a la Historia, probablemente, como el acontecimiento más imponente de todo el pontificado. 

Las 120 mil personas que llenaban hasta los topes las gradas siguieron la cita sin pestañear. Juan Pa-
blo II, nada más entrar, al percibir con un estremecimiento el cariño de los mexicanos, que venían ves-
tidos de blanco, pareció quitarse diez años de encima. Pronunció su histórico discurso sobre los orígenes
de América y de la evangelización con una voz especialmente clara. El rostro del Pontífice se transfor-
mó ante el calor de la gente, y una sonrisa revitalizadora le acompañó durante el encuentro.

Conectadas en directo, vía satélite, se encontraban miles de personas, desde São Paolo, Caracas,
Buenos Aires, Lima y Los Ángeles. Entre los presentes había niños y ancianos, empresarios e indios,
mujeres de rostros curtidos por el trabajo. Fue la manera que escogió el Pontífice para dar a entender
que el futuro de México y de todo el continente de la esperanza depende de la aportación de todos,
de los privilegiados y de los marginados, de los hombres de decisiones y de los olvidados.

El encuentro estuvo animado por un coro de 1.500 voces. Entre ellas se encontraban grandes artistas. Sin
embargo, todos se unieron al grupo como uno más, sin afán de protagonismo. Cuando se ve llorar incluso a
un indio, quien normalmente tiene un dominio particular de las emociones, entonces se puede constatar que
se ha vivido uno de los momentos más intensos de la comunicación entre las personas.

La fiesta, que no sólo era mariachi y pañolones, sino que se convirtió en un compromiso personal
de los presentes para transformar la sociedad con la fuerza del Evangelio, estaba terminando con
logrados efectos de imagen y sonido. El Papa interrumpió el último estallido de alegría para comunicar,
casi en tiempo real, el dramático terremoto que acababa de azotar Colombia. Fue como una fiesta
sin final, pero la mejor prueba de que aquel encuentro era mucho más que una fiesta.

El acontecimiento más imponente de todo el pontificado
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mensaje cristiano. Su pasión
por el hombre le llevó a de-
fender la vida de todas y ca-
da una de las personas sin de-
pender de bastiones ideológi-
cos o de prejuicios. Su
denuncia del racismo como,
uno de los males más destructi-
vos y persistentes del país hu-
biera suscitado suspicacias en-
tre los conservadores en caso
de que esas palabras vinieran
de otra boca. Por el contrario,
el amor con que supo hablar
de los pequeños que no han
nacido logró tocar incluso el
corazón de los abortistas.

Hoy –dijo Juan Pablo II ante
Bill Clinton–, el conflicto tiene

lugar entre una cultura que afir-
ma, acoge y celebra el don de la vi-
da, y una cultura que busca de-
clarar un grupo entero de seres
humanos –los no nacidos, los en-
fermos terminales, los minusváli-
dos y otros considerados «inúti-
les»– fuera de los límites de la pro-
tección legal.

Mi ruego fervoroso es que por
medio de la acción de la gracia de
Dios, en la vida de los estadouni-
denses de todas las razas, grupos
étnicos, condición económica y
credo, Estados Unidos no defienda
la cultura de la muerte y escoja
con firmeza el lado de la vida, afir-
mó el Papa.

Escoger la vida –añadió– sig-

nifica rechazar toda forma de vio-
lencia: la violencia del hambre y
la de la pobreza, que oprime a tan-
tos seres humanos; la violencia de
los conflictos armados, que no re-
suelven sino aumentan las divi-
siones y tensiones; la violencia de
armas particularmente espanto-
sas, como son las minas anti-per-
sonales; la violencia del tráfico de
drogas; la violencia del racismo; y
la violencia del daño insensato al
medio ambiente. 

Palabras revolucionarias
que han dado a este país otra
dimensión tras la indigestión
mediática provocada por el ca-
so Lewinski.

Profetas
en la sociedad
de consumo

En este momento, mi pensa-
miento va con especial cari-

ño a todos los consagrados: se
trata de hombres y mujeres que
han decidido seguir de manera
radical a Cristo en la pobreza,
en la virginidad y en la obe-
diencia.

Pienso en los hospitales, en las
escuelas, en los centros de cate-
quesis, donde trabajan con acti-
tud de entrega total al servicio de
los hermanos por el Reino de Dios;
pienso en los miles de monaste-
rios, en los que se vive la comu-
nión con Dios a un ritmo intenso
de oración y de trabajo; pienso en
los laicos consagrados, testigos dis-
cretos en el mundo, y en tantos
que se encuentran en primera fila
entre los más pobres y margina-
dos.

¿ Cómo dejar de recordar a los
religiosos y religiosas que recien-
temente han derramado su san-
gre mientras desempeñaban su
servicio apostólico, con frecuen-
cia difícil y en condiciones morti-
ficantes? Fieles a su misión espiri-
tual y caritativa, han unido el sa-
crificio de su vida al de Cristo para
la salvación de la Humanidad. A
toda persona consagrada, pero
especialmente a ellos, está dedi-
cada hoy la oración de la Iglesia.

La Iglesia da gracias por el don
de esta vocación y lo invoca ar-
dientemente: de hecho, las per-
sonas consagradas contribuyen
de manera determinante a la obra
de la evangelización, confirién-
dole esa fuerza profética que pro-
viene de la radicalidad de su op-
ción evangélica.

(2-II-1999)

HABLA EL PAPA

a    todos los sondeos

La nueva evangelización debe traer la verdad del Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evan-
gelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida, que son un único e indivisible Evan-

gelio. Como creyentes, ¿cómo podríamos dejar de ver en el aborto, en la eutanasia y en el suicidio
asistido un terrible rechazo del don divino de la vida y del amor? 

Y, siendo creyentes, ¿cómo podemos dejar de sentir el deber de ofrecer a los enfermos y deses-
perados el calor de nuestro cariño y el apoyo que les ayudará a abrazar la vida?

La nueva evangelización hace este llamamiento a los seguidores de Cristo que están incondicio-
nalmente a favor de la vida:  ¿Quién proclamará, celebrará y servirá al Evangelio de la vida en to-
da situación? Un signo de esperanza es la mayor conciencia que existe de que la dignidad de la vi-
da humana no puede ser erradicada, incluso en el caso de alguien que ha cometido un crimen. La
sociedad moderna tiene los medios para protegerse a sí misma, sin quitar definitivamente a los cri-
minales la posibilidad de un cambio. Renuevo el llamamiento que hice recientemente en Navidad a
favor de un consenso para acabar con la pena de muerte, que es tan cruel como innecesaria.

Según se acerca el nuevo milenio, sigue en pie otro gran reto ante esta comunidad de San Luis,
ante todo el país: acabar con toda forma de racismo, una plaga a la que vuestros obispos han
considerado como uno de los males más destructivos y persistentes del país. 

La vida humana tiene un valor sagrado
Ofrecemos un resumen de la homilía que pronunció el Papa, 

el pasado 27 de enero, en San Luis (Missouri)
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La dirección de la semana

Ofrecemos la página que Pro-vida tiene en internet sobre
la eutanasia, con artículos desde el punto de vista médico

y legal, situación en Estados Unidos y en el resto del mundo,
y direcciones de organizaciones contra la eutanasia que se de-
dican a ayudar a enfermos terminales. Hay también forma
de contactar con la sección española de Pro-vida.

Dirección: http://www.euthanasia.com
Observaciones: Existe versión en español, aunque la
que ofrecemos –inglesa– es más completa. Puede ac-
cederse a la española desde esta misma página.

INTERNET
http://www.euthanasia.com

El chiste de la semana

Mingote, en ABC

Nombres propios

Éste era el padre Cipriano Ibáñez, el sacerdote sale-
siano español, de 72 años, natural de la provincia de

Palencia, que recientemente ha sido asesinado en Santo
Domingo, capital de la República Dominicana.

El próximo mes de marzo estará a la venta un disco ti-
tulado Abbá Pater, en cuya portada aparece el rostro del
Papa Juan Pablo II. Él es el que canta. Para celebrar
el Jubileo y también los veinte años de su pontificado, ha
aceptado que su voz aparezca en un disco. Lo editará
Sony Music. La música electrónica, escrita por Leonardo
De Amicis y por Stephano Mainetti, sostiene la voz del
Papa, que recita algunas oraciones y a veces canta.

Ha muerto Oscar Cullmann, el teólogo protestante
suizo que fue observador en el Concilio Vaticano II, por
invitación del Papa Pablo VI, con quien mantuvo una profunda amistad. Tenía 96 años;
fue profesor en la Universidad de Basilea entre 1938 y 1972, y uno de los pioneros
del ecumenismo. 

Fundada en 1942 por el padre César Vaca O.S.A. y por una seglar, recién con-
vertida, que se sintió llamada a vivir para Dios, la asociación de los Hijos del Sagra-
do Corazón (Asociación Pública aprobada por la Iglesia) está compuesta por hombres
y mujeres seglares, de cualquier edad y condición, contemplativos y apóstoles en me-
dio del mundo. Está presente en varias provincias españolas y también en Francia,
Portugal y Colombia. En Madrid, celebra reuniones semanales en el centro Regina
Pacis (Casado del Alisal, 4, bajo dcha., 28014 Madrid; Tfno: 91 420 34 80).

Monseñor Ramón del Hoyo, obispo de Cuenca, ha clausurado el pasado 28 de
enero, festividad de San Julián, el año santo celebrado en la diócesis con motivo del
VIII Centenario de la llegada a ella del santo obispo.

Monseñor Rosendo Álvarez Gastón, obispo de Almería, ha clausurado re-
cientemente el IV Sínodo Diocesano que fe convocado en la diócesis el 1 de octubre
de 1995. Quince mil fieles participaron en el acto de clausura.

Sensibilizados por el creciente deterioro de la vida familiar, un grupo de familias
del Movimiento Familiar Cristiano se reúne periódicamente para estudiar la
doctrina de la Iglesia. Cuenta con un Servicio de Encuentros Conyugales orientado
al descubrimiento de nuevos caminos de perfección en el matrimonio. Hoy y mañana
celebran precisamente uno de estos encuentros. Teléfonos de contacto: 91 551 83
97/ 775 14 66.

El padre Werenfried van Straaten, fundador de la Obra católica internacional
Ayuda a la Iglesia necesitada, conocido también por el sobrenombre de Padre Tocino,
acaba de cumplir 86 años de edad. Este premostratense fundó su Obra en 1947. Hoy
apoya 8.000 proyectos pastorales en 144 países en los que la Iglesia católica está ne-
cesitada o es perseguida.

La Facultad de Teología de Valencia ha rendido homenaje al que fue su alumno
el cardenal Ricard María Carles, arzobispo de Barcelona, otorgándole el doctorado
honoris causa, cuyo título le ha sido entregado por el arzobispo de Valencia, mon-
señor Agustín García-Gasco.

Monseñor Pecorari
enviado a Irlanda

Monseñor Anselmo Guido Pecorari, durante
estos tres últimos años Consejero de la Nun-

ciatura en Madrid, ha sido enviado por la Santa
Sede a Irlanda, como Consejero de la Nuncia-
tura en Dublín.

Dirigiéndose a los feligreses de una de las pa-
rroquias madrileñas en las que ha colaborado
pastoralmente, les ha dicho: He encontrado una
casa, una familia, una comunidad. He sentido
una gran acogida. Me ha impresionado ver a
tantos jóvenes, y la gran cordialidad que viven
entre ellos. Para mí, eso fue muy importante. 

En sus 28 años de sacerdocio, monseñor Pe-
corari ha servido en la diócesis de Mantua, al
norte de Italia. Recién ordenado, estuvo tres
años en una pequeña parroquia, cerca del río Po;
después un año en Roma, como estudiante, pro-
fesor, asistente de jóvenes, además de tres años
en Mantua como responsable diocesano de la
pastoral juvenil. Su experiencia como diplomático
se ha desarrollado primero en tierra de misio-
nes, en África (Liberia-Sierra Leona-Guinea y
Gambia), y después en  Roma, donde ha traba-
jado 15 años en la Secretaría de Estado. 

Durante sus años en España, su labor de ayu-
da y de consejo al Nuncio Apostólico ha sido
de gran importancia, en las relaciones de la San-
ta Sede con el Estado Español, como en el nom-
bramiento de casi una treintena de obispos. Una
tarea que merece agradecimiento.
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Es posible un libro sin letras?
Estas páginas que acaba de

editar Galaxia Gutember/Círculo
de Lectores, en homenaje a Min-
gote, con motivo de su 80 cum-
pleaños, demuestran que no só-
lo es posible, sino que es uno
de los más hermosos libros que
uno ha hojeado recientemente.
No hay letras escritas en él, pero
hay muchas y muy bien apren-
didas Letras en sus trazos, dibu-
jos, viñetas.

Hombre solo es, sin duda, el
mejor libro de dibujos de Min-
gote, pero también el compen-
dio de toda su singular y hondí-
sima filosofía. Fue editado por
vez primera en 1970, y de có-
mo entiende la soledad el autor
son buena prueba las únicas le-
tras que abren estas páginas: No
es bueno que el hombre esté so-
lo (Génesis 2,18). Es el Mingote
a quien, cuando se le aplica la
palabra genial, ésta deja de ser
un tópico: por ejemplo, cuando

pinta a Velázquez, en Las Meni-
nas, y diciendo: Hay días en que
no se lo ocurre a uno nada; pe-
ro también cuando pinta a un
empleado municipal de la red
de alcantarillado de la ciudad,
sentado y mirando el reflejo de
la luna en la cloaca. Así es Min-
gote, ese lujo tan nuestro.

Espiritualidad, sí; monoteísmo
y Dios personal, no. Éste es el

confuso y manipulador eslogan
de ese fenómeno de nuestro
tiempo llamado New Age. Cuan-
do, a todas luces, se observa un
nuevo retorno a lo religioso, ese
sucedáneo de fe propone un ti-
po de difusa espiritualidad inti-
mista, ecléctica, en forma de
gnosis. Las más lúcidas voces de
nuestro tiempo y de nuestra Igle-
sia, empezando por la del Papa,
han alertado oportunamente,
afirmando que el mayor peligro
para el cristianismo de nuestros
días es la propia religión en for-
ma de gnosis, o que caminamos
no hacia el ateísmo o hacia la
indiferencia, sino hacia una for-
ma de humanismo gnóstico, di-
fuso, personalista y ambiguo.

Raúl Berzosa, sacerdote bur-
galés, profesor de Teología,
aborda este fenómeno de nues-
tro tiempo en estas espléndidas
páginas que acaba de editar la

BAC popular, y lo hace con po-
sitivo talante de diálogo, con-
vencido de que hay que dialo-
gar, pero al mismo tiempo reali-
zar un discernimiento profundo,
inculturando la fe y  evangeli-
zando la cultura, tal como el Pa-
pa ha propuesto reiteradamente
con la nueva evangelización.

Dos libros de interés

La reforma educativa

En el número 141 de Alfa y
Omega, dimos noticia de la

creación del Foro Calidad y Li-
bertad de la Enseñanza que,
presidido por el profesor Juan
Velarde, agrupa a un nutrido
número de personalidades de
la Universidad y de la Cultura
preocupados por los problemas
educativos. Su objetivo es con-
tribuir, mediante la información
y la comunicación, al desarrollo
individual y colectivo de la idea
de que el binomio calidad-libertad es necesario, indivisi-
ble y básico para que la oferta educativa española consiga
los más altos niveles de una educación integral. Este fo-
ro acaba de editar el primero de sus documentos, en un
folleto dedicado a la reforma educativa que plantea la
Logse, cuyos principios están condicionando la inter-
pretación de la Reforma.

Una «Guía» interesante
La legislación básica aplicable en España a las entidades

religiosas, la Ley Orgánica de libertad religiosa, el re-
glamento del Registro de Entidades Religiosas y un aná-
lisis estadístico de las diversas Iglesias, Confesiones y Co-
munidades minoritarias, constituyen el meollo de la Guía
de entidades religiosas de España, que la Dirección Ge-
neral de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia aca-
ba de editar. Como escribe en el prólogo la señora ministra
de Justicia, según las últimas estadísticas del CIS (abril
1998) sólo el 1,4% de los españoles declara pertenecer a
una religión distinta de la católica y, precisamente porque
constituyen una minoría, se hace necesario procurar que
sean más conocidas y justamente valoradas.

Gráficos que hablan por sí solos

De la revista de «Manos Unidas»
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Los diez 
mandamientos
El Antiguo Testamento narra cómo un día Dios ordenó a

Moisés que subiera a la cumbre del monte Sinaí, donde
permaneció cuarenta días y cuarenta noches. Allí Dios le dictó los

diez mandamientos, como señal de su amistad con el hombre. Je-
sús hizo nueva esta ley antigua. Un día le preguntaron: ¿Cuál es el manda-
miento mayor de la Ley? Y Jesús contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el mayor y el primer man-
damiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo. En estos dos mandamientos se resume toda la Ley y los Profetas. 

¿Sabes los Diez Mandamientos? Siguiendo los caminos conocerás su orden:

Tus cartas
Estas páginas son para los más 

pequeños. Mándanos tus cartas, 
tus dibujos, tus escritos…

Envíalos a:

Y pronto lo verás publicado. 

Poesía

En homenaje a la
gran amiga de los
niños, que ha muerto
recientemente

A «la A «la 
gallinita»gallinita»

En las blandas escaleras
–carreteritas del cielo–
tocan panderas y rosas
ángeles blancos y negros.

Unos viven en estrellas, 
otros cantan en luceros,
unos bajan con milagros
o suben con Padrenuestros…

Por el azul hay jardines,
Y los rosales dan versos.
Colegio de querubines
en la hora del recreo,
juegan: A quién llega antes
a las barbas de San Pedro.

Allá hay un corro de luces,
–son ángeles muy pequeños–
a la gallinita juegan,
y el Niño Jesús en medio, 
–sus ojos, bajo una cinta
de seda color de almendro–
va buscando cieguecito
niños con alas de caramelo.

Gloria Fuertes

Textos: Coro Marín
Ilustraciones: Pablo Bravo

El Pequealfa
Alfa y Omega. 

Plaza del Conde de Barajas nº 1. 
28005 Madrid

El pequealfa

Laura, 6 años
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La pasada semana el Papa Juan Pablo II,
al que llaman El Papa viajero, viajó a

México, donde ya había estado hace 20
años. En México viven 90 millones de per-
sonas, la mayoría católicos. En Ciudad de
México visitó uno de los santuarios dedi-
cados a la Virgen más famosos del mun-
do, la Basílica de la Virgen de Guadalu-
pe, construida en el lugar donde, en 1531,
la Virgen se apareció a un indio llamado
Juan Diego.

Era el 9 de diciembre de 1531. Era sá-
bado, muy de madrugada. Un niño indio,
Juan Diego, paseaba por Tepeyácac. De
repente oyó una música muy bonita, pa-
recida al canto de los pájaros. ¿Por ventura
soy digno de lo que oigo? –pensó– ;¿quizás
sueño? De repente se hizo el silencio y oyó
que le decían: Juanito, Juan Dieguito.

Muy contento fue subiendo al cerrillo.
Cuando llegó a la cumbre vio a una seño-
ra. Acercándose a ella se maravilló de su
sobrehumana grandeza: su vestidura era
radiante como el sol. Se inclinó delante de
ella y oyó que le decía: Juanito, el más pe-
queño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él res-
pondió: Señora y Niña mía, tengo que lle-
gar a México Tlatilolco. Ella le dijo: Yo soy
la siempre Virgen María. Deseo vivamen-
te que se me erija aquí un templo, para en
él mostrar y dar todo mi amor. Ve al pala-
cio del obispo de México y dile que te en-
vío a manifestarle lo que deseo. 

Fue Diego a transmitir lo que María le
había pedido, pero el obispo no le escu-
chó; así que Diego se fue a ver a la Vir-
gen y le dijo: El obispo me recibió y me
oyó con atención. Comprendí que pien-
sa que es invención mía que tú quieres
que aquí te hagan un templo; por lo cual
te ruego que mandes a alguien impor-
tante para que le crean; porque yo soy
un hombrecillo, y tú me envías a un lugar
por donde no ando y donde no paro. 

La Santísima Virgen le respondió: Son
muchos mis mensajeros, a quienes pue-
do enviar, pero es preciso que tú me ayu-
des. Te ruego que vayas otra vez.

Al día siguiente, Juan Diego, muy de

madrugada, salió de su casa y, después de
oír Misa, se fue al palacio del obispo. Se
arrodilló a sus pies y lloró al exponerle el
mandato de la Virgen. El obispo no le dio
crédito y le pidió que le llevara alguna se-
ñal que demostrara que lo que decía era
cierto. De vuelta a su casa, Juan Diego vol-
vió a encontrarse con la Santísima Virgen.
Le dijo la respuesta del obispo y la Virgen
contestó: Le llevarás la señal que te ha pe-
dido.

Cuando Juan llegó a su casa encontró a
su tío muy enfermo, por lo que salió a bus-
car un sacerdote. Por el camino se volvió a
encontrar con la Virgen. ¿Qué hay, hijo
mío? –le preguntó– ¿A dónde vas? Se in-
clinó delante de ella y le dijo: Mi tío está
muy malo. Voy a llamar a un sacerdote.
Volveré luego.

La Virgen, entonces, le aseguró que su
tío estaba bien y le ordenó que subiera a la
cumbre del cerrillo. Hallarás que hay dife-
rentes flores –le explicó–; recógelas y tráe-
las. Cuando Juan Diego subió, se asombró
mucho porque era zona de espinas y es-
taba llena de flores. Bajó inmediatamente
trayendo a la Virgen un montón de flores y
se las echó en su regazo. Y la Virgen le pi-
dió que fuera a enseñar al obispo todas
estas flores. 

Cuando llegó a casa del obispo, se arro-
dilló y le dijo: Señor, hice lo que me orde-
naste. Me dio estas flores para que las tra-
jera. Helas aquí, recíbelas. Desenvolvió su
poncho y dejó caer las flores al suelo.
Cuando cayeron todas, apareció, en el pon-
cho del indio Juan Diego, una preciosa
imagen de la Virgen María. El señor obispo,
con lágrimas de tristeza, oró y mandó in-
mediatamente la construcción del templo.
Cuando Juan Diego llegó a su casa, en-
contró a su tío completamente curado. 

La imagen de la Virgen es la que se
guarda todavía en el templo de Guadalupe.

La historia del indioLa historia del indio
Juan DiegoJuan Diego

Sopa de letras
Busca en este
recuadro las

palabras se-
ñaladas en

negrita en el
texto anterior;
(pueden estar

en sentido horizontal,
vertical o diagonal, y en cual-
quier dirección):

R T A S I M P Ñ L O R G V N M L
F S J I O E M B R W O L P M E T
Y O M P Q X C M Q A B X O K P E
L R B Z M I L K G F I B N S Z P
M E K J H C D C Z A S N C P I E
U J B Z S O R A J A P M H Q Y Y
S A U P E B J G D T O B O O C A
A S R T Ñ B V X Z J X L P W Z C
W N P M A P Ñ W U M M V C P Ñ A
N E X Z L P W A B H G E U B N C
F M R T U P N C X S L P R J K L
Y V G U A D A L U P E B A X W T
O P J R I N B X Z P Q R D P Ñ X
L P C E R R I L L O P Ñ O V X Z
P Ñ G C E R T O P Ñ N M U L P O
Q O Z A G E R P Ñ E W Q Z X F O

((SSOOLLUUCCIIÓÓNN ::))

RTASIMPÑLORGVNML

FSJIOEMBRWOLPMET

YOMPQXCMQABXOKPE

LRBZMILKGFIBNSZP

MEKJHCDCZASNCPIE

UJBZSORAJAPMHQYY

SAUPEBJGDTOBOOCA

ASRTÑBVXZJXLPWZC

WNPMAPÑWUMMVCPÑA

NEXZLPWABHGEUBNC

FMRTUPNCXSLPRJKL

YVGUADALUPEBAXWT

OPJRINBXZPQRDPÑX

LPCERRILLOPÑOVXZ

PÑGCERTOPÑNMULPO

QOZAGERPÑEWQZXFO
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No se puede pasar un solo
día en Missisipi o en Te-

jas sin escuchar a Willy Nelson,
o ver por televisión el circo de
los telepredicadores. Es inevi-
table. Si, con Único Testigo, Pe-
ter Weir nos metió, con Harri-
son Ford, en la entraña de una
estricta comunidad de amish,
con Camino hacia el cielo, el es-
pectador saca butaca de patio
para participar en las ceremo-
nias religiosas de una comuni-
dad protestante en un pueble-
cito de Louisiana. 

Hace poco, David R. Carlin
escribió un artículo en la revis-
ta católica First Things en el que
resumía, en dos grandes gru-
pos, los tipos de Iglesias ame-
ricanas: las denominaciones y
las comunidades sectarias. Las
primeras se basan en creer en
Dios, y punto; son típicas del
americano de buena posición,
que compagina sus prácticas
religiosas con una vida ajena
plenamente a sus convicciones;
para entendernos, puede reu-
nir fe y conducta inapropiada.
Por el contrario, las comuni-
dades sectarias nacen en am-
bientes rurales humildes, don-
de la población es presa fácil
de sentimientos a flor de piel
y cuyas Iglesias locales no tie-
nen más punto de referencia
que sus propias celebraciones y

encuentros. En este ámbito se
situa Camino hacia el cielo.

En su primer trabajo como
realizador, Robert Duvall se ha
metido de hoz y de coz en la
piel de un predicador de con-
vicciones. Camino hacia el cielo
es la historia de Sonny, predi-
cador evangelista casado y con
niños, que ve su vida alterada
al descubrir a su mujer (Farrah
Fawcet) en brazos de un joven
ministro. Su carácter violento
le hace perder el equilibrio mo-
ral, golpea a su rival y lo deja
en coma. Comienza la fuga de

Sonny hasta Louisiana, donde
funda, con un puñado de se-
guidores, la Iglesia del camino
hacia el cielo.

Uno de los logros de Robert
Duvall ha sido el no manipu-
lar hasta la caricatura la figu-
ra del predicador (como hizo
Steve Martin, hace unos años,
en el papel de un magnate de
la religión, lavadora de con-
ciencias y artista del espectá-
culo, cuya labia y presunta ca-
ridad son ocasión  para el en-
riquecimiento personal). Pese a
la sinceridad del acercamien-

to, su director ofrece el perfil
de un pastor protestante vícti-
ma de su condición de show-
man. Sonny habla con Dios a
gritos, con los mismos gestos
que utiliza con sus fieles, co-
mo si hubiera asumido el pa-
pel de hombre espectáculo del
que no pudiera prescindir ni
en la intimidad de su conver-
sación con Dios. Hasta las ve-
cinas llaman a su casa para que
modere el tono de su oración.

Quizá lo más interesante de
la propuesta de Duvall es mos-
trarnos la vida de un hombre
que, lejos de afrontar la res-
ponsabilidad de lo que ha he-
cho, matar a un hombre, huye a
otro Estado para vivir la ilusión
del nada ha ocurrido. Para Sonny,
la fe es algo epidérmico, no
afecta a su conducta. Es vio-
lento y no parece que tenga in-
tención de dejar de serlo. Está
enamorado de su mujer pero
flirtea con otra. No es capaz de
afrontar su manera egoísta de
querer a los suyos. La respon-
sabilidad de sus actos queda
enterrada entre sus nuevos fe-
ligreses y en el espectáculo ver-
bal de su discurso. Camino hacia
el cielo es una descripción cer-
tera de un mundillo que nos pi-
lla a años luz de nuestra tierra.

Javier Alonso Sandoica

Cine: Camino hacia el cielo

No todo el que dice Señor, Señor...

Martin Brest ha dirigi-
do a Anthony Hop-

kins y a Brad Pitt en un
largometraje basado en
La muerte de vacaciones,
de Mitchell Leisen (1934).
Se trata de los últimos 
días en un maduro em-
presario al que la muer-
te, personificada en un
joven, ha venido a reco-
ger, interesada en cono-
cer en algo la vida a la
que va a poner fin.

El cine americano ha
entrado literalmente a sa-
co en las postrimerías,
con una visión muy par-
ticular de lo que sigue
después de la vida. Lo

que llama la atención es
la presentación de un cie-
lo según ideas absoluta-
mente humanas, como
prolongación de esta vi-
da, trasladando esque-
mas realmente insufi-
cientes, en una especie
de intento de tranquili-
zar conciencias. 

A pesar del error ma-
nifiesto de seleccionar a
un actor que ha basado
su éxito en la apariencia
física, si hay algo positi-
vo en la película es que,
desde el principio, la
inexpresividad del perso-
naje pone de relieve que
la muerte es algo que ori-

ginariamente repele al
ser humano, misterio
que más que entender
hay que vivir, algo extra-
ño a esa vocación de fe-
licidad que es la propia
vida, y a lo que cuesta en
tantas ocasiones encon-
trar un sentido.

Brad Pitt ha insistido,
en varias entrevistas, en
la dificultad de interpretar
un personaje como la
muerte, al no tener pre-
cedente en el que apo-
yarse, al menos cinema-
tográficamente. Parece
que no ha visto El sépti-
mo sello, obra maestra de
Ingmar Bergman, donde

la muerte sí es un perso-
naje de carne y hueso. Un
final demasiado cinema-
tográfico desconcierta al
espectador, dejando la im-
presión de que el propio
guionista ha incumplido
las reglas que expuso al
principio, algo a lo que
no estaba obligado.

Se ha perdido una
buena ocasión de tra-
tar con seriedad una re-
alidad que merecía ma-
yores esfuerzos por
conseguir una película
más original y de cali-
dad.

Andrés Merino

¿Conoces a Joe Black?

Fotograma de la película

Robert Duvall
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José María García Escudero acaba de pu-
blicar en la BAC estas impagables páginas

sobre Ángel Herrera Oria. Dice en el prólogo
monseñor José María Guix: El autor era el
hombre más indicado para escribir esta bio-
grafía del Siervo de Dios que fue periodista y
cardenal de la Santa Iglesia. Buen conoce-
dor, añade, de los avatares del siglo XX en Es-
paña desde el ángulo histórico, cultural, po-
lítico y social, está muy familiarizado con el
pensamiento herreriano. Seguramente hay
otras personas que trataron más a don Ángel,
que conocen mejor algunos aspectos par-
ciales de su vida, pero nadie más capacitado
que García Escudero para ofrecernos una vi-
sión ordenada y sistematizada de la totali-
dad de su vida: tiene la suficiente proximi-
dad histórica, personal y afectiva con el bio-
grafiado, y la necesaria lejanía (nunca formó
parte del círculo de los colaboradores más
íntimos de Herrera) para poder ser objetivo,
ponderado y ecuánime. Ha logrado lo que
san Ignacio recomendaba a san Francisco
Javier –en la versión de El divino impaciente–,
cuando éste iba a iniciar su empresa misio-
nera: Escríbeme por menudo/ tus andanzas
y sucesos:/ ni los agrandes por vano,/ ni los
calles por modesto.

Laín escribió que antes de Herrera, el ca-
tolicismo español se hallaba empapado de si-
glo XIX. Podría decirse que lo que Giner de
los Ríos fue para media España, Herrera lo fue
para la otra media. González de Cardedal
ha destacado la perspicacia y genialidad de
Ángel Herrera que, sin duda, es la voz cató-
lica más lúcida y dispuesta a modernizar la
conciencia política de los católicos.

Una última, pero nada banal, anota-

ción: el cardenal Rouco Varela introdujo,
hace ahora dos años, la causa de beatifi-
cación y canonización de Ángel Herrera
Oria. El santo no nace, se hace; y, como
dice monseñor Guix, que Ángel Herrera
forma parte de esa «muchedumbre in-
mensa que nadie podría contar», y que
es celebrada en la Iglesia el Día de Todos
los Santos, no hay quien lo ponga en du-
da.

He aquí, pues, una estupenda y oportu-
na biografía de una de las grandes figuras
del catolicismo español del siglo XX. 

Sobre un contencioso

Es habitual que, con los cambios guberna-
mentales, se pongan en primera línea unas

exigencias, casi siempre sobre reformas o con-
trarreformas pendientes. Los que vivimos en
primera línea la Ley General de Educación,
de Villar Palasí, de 1970 –una normativa muy
europea, vigente hasta 1990–, y seguimos los
problemas escolares, podríamos tener pare-
cida tentación: combinar nombres, programas,
momentos, retos, urgencias, para encontrar
soluciones. Tenemos la impresión –por múlti-
ples razones– de que la tesitura electoral pró-
xima no facilitará el tratamiento de los gran-
des temas de la escuela. Me refiero al tema
concreto de la enseñanza de la Religión. La
cuestión es algo más que un contencioso Iglesia-
Estado. Voy a recordar unas ideas-síntesis:

La vigencia del Acuerdo de 1979, en de-
sarrollo del artículo 27 de la Constitución, es in-
cuestionable. Cúmplase lo que dice la Ley Fun-
damental. En cuanto a la forma por el cambio
social, podría graduarse. La voluntariedad de
la enseñanza de la Religión se estableció ya
en la Ley Villar Palasí del 70. Para quienes
opten a aquélla, la Constitución de 1978 les
da el derecho a utilizarla, pero no de tapadi-
llo. La enseñanza de la Religión es asignatura
normal, académica, regular, valuable, tal como
la regulan aquellos Acuerdos y la jurispru-
dencia. Pero debe contarse con profesorado
competente, retribuido normalmente, sin dis-
criminación en sus derechos y obligaciones, y
sin alternativas de guasa.

Por otro lado, los rectores de la educación de-
ben coger el toro por los cuernos: la enseñan-
za de la Religión es algo más que cumplimien-
to legal –primera exigencia de la democra-
cia–: afecta a la dimensión misma de la
educación. Países como Suecia, Dinamarca, o
hasta la propia Italia, donde han sido típicas las
restricciones legales sobre enseñanza de la Re-
ligión, han imitado aceleradamente el modelo
alemán, incrustado con detalle en su propia
Ley Federal.

Estas dos ideas anteriores (cumplimiento de
la legalidad y dimensión educadora natural
de lo religioso) permiten presentar el problema
más allá de una cuestión de Administración e
Iglesia. La escuela es la mejor fuerza de rear-
me social de la sociedad. Es aquí donde due-
le. Cara al siglo XXI –que será un siglo en el
que se destaque la vuelta a una espirituali-
dad… o no será nada–, nuestra sociedad tiene
derecho a que –como las Humanidades– la Re-
ligión tenga un puesto académico normal. Si se
hace seriamente, habrá más optantes a la asig-
natura. Si se queda como un mirar a otro lado,
por un centrismo exacerbado, no lo agradecerá
nadie. Seguiremos con un contencioso, que
hasta el desarrollo de la LOGSE no existió. Ha-
remos perder la ilusionada esperanza de una
juventud más fuerte, moral y humanamente.

JJeessúúss  LLóóppeezz  MMeeddeell

PUNTO DE VISTA

Una biografía imprescindible
LIBROS

En más de una ocasión
nos hemos hecho eco en

estas páginas de la magnífica
labor que la Biblioteca Cas-
tro está llevando a cabo, des-
de hace años, con la cuidada
y elegante edición de nues-
tros más indiscutibles clási-
cos. Le ha tocado ahora el
turno nada menos que a
nuestro inmenso Baltasar
Gracián, cuyas Obras Com-
pletas acaba de editar, en
dos volúmenes, Biblioteca
Castro-Turner, bajo el patro-
cinio de la Fundación José
Antonio de Castro, cuyas
riendas llevan tan admira-
blemente Juan Manuel Ur-
goiti, como Presidente, y San-
tiago Rodríguez Ballester, co-
mo Secretario.

El tomo I es El Criticón
(1651-1657), la obra cum-
bre en la que el prodigioso
jesuíta aragonés describe
el viaje alegórico –realidad-
ilusión, engaño-desenga-
ño– por el camino de la vi-
da de sus dos protagonis-
tas: Andrenio y Critilo
(naturaleza y razón). La pi-
caresca española y el Qui-
jote no son ajenos, cierta-
mente, a estas páginas. El
tomo II recoge El Héroe; El
Político don Fernando el
Católico; El Discreto; Orá-
culo manual y arte de pru-
dencia; Agudeza y arte de
ingenio; El Comulgatorio;
y Escritos menores. En to-
dos resplandece, en un ter-
so y límpido castellano, el

ingenio, la agudeza y la
prudencia de un español
con señorío en el hacer y
en el decir.

M.A.V.

Nuestro inmenso Gracián
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Derechos de Dios
Ni es novedad ni mero opor-

tunismo que Juan Pablo II se
haya referido a los derechos hu-
manos, como uno de los mayo-
res logros de este siglo. Los de-
rechos humanos no vienen sino
a confirmar y a mantener en su
integridad la naturaleza de ca-
da hombre concreto. Y este con-
cepto tiene en la Iglesia una tra-
dición de dos mil años. Lo de los
colectivos, además de ser un in-
vento de mal gusto desde un pun-
to de vista filosófico, política-
mente es un concepto antiliberal
y totalitario.

Pío XII, en su radiomensaje
navideño de 1942, enumeraba
una serie de derechos: a mante-
ner y desarrollar la vida física, in-
telectual y moral; a la educación
y a la formación religiosa; a dar
culto privado y público a Dios; a
contraer matrimonio y poder ele-
gir estado; al trabajo y al uso de
los bienes materiales, limitado
por las obligaciones y deberes
sociales. En otro radiomensaje,
en 1944, se refería a las cir-
cunstancias del momento (la gue-
rra) como causas que forzaban a
reclamar con urgencia la convi-
vencia democrática.

En suma, las enseñanzas de Pío
XII se pueden resumir así: la de-
mocracia es un medio al servicio
del hombre y no un fin; la moral
debe marcar los límites de la de-
mocracia; el concepto de demo-
cracia cristiana debía entenderse
no como un partido concreto en
el que todos los católicos debían
militar, sino como una concepción
del conjunto social en el que se
pudieran desarrollar los derechos
y las libertades fundamentales; y la
persona debe primar siempre so-
bre el sistema.

Después de las afirmaciones
de Pío XII, a comienzos de 1946,
una comisión iniciaba los trabajos
para redactar la Declaración uni-
versal de los derechos humanos.
El núcleo de la cuestión no radica
en firmar ese conjunto de dere-
chos, sino de determinar si  nos
los concede el Estado, la ONU
o, por el contrario, son inherentes
a la naturaleza humana. Por eso
Juan Pablo II ha podido afirmar
la inalterabilidad de los mismos,
porque los derechos humanos
son los Derechos de Dios.

JJaavviieerr  PPaarreeddeess

Dónde está la verdad? es el título de un artí-
culo de Miret, aparecido en El País (3-II-

99). En él muestra algo obvio: que no hay una-
nimidad entre las opiniones de todos los cris-
tianos, a lo largo de estos dos mil años de
cristianismo. Acausa de esto, el autor arrima el
ascua a su sardina, y concluye que el catoli-
cismo no es ni esto ni lo de más allá, sino seguir
la conciencia personal, la de cada uno. 

Hay cierta deslealtad en la forma de argu-
mentar del articulista, que en lo fundamental
consiste en oponer algunas cosas que, en rea-
lidad, se exigen mutuamente para existir, como
son conciencia y autoridad. Esa exhibición de
datos contradictorios de forma desordenada
puede confundir a algunos, y por ello es más
peligrosa. 

Pero lo interesante de este controvertido
texto está en su título, en la pregunta por la
verdad: ¿dónde está? No basta con interrogar
para desear saber. La misma pregunta, hecha
por dos personas, puede ocultar dos disposi-
ciones del corazón diferentes. Fue el caso de
las que dirigieron Zacarías y María a sendos
ángeles, que les anunciaban nacimientos mi-
lagrosos. El viejo Zacarías, deconfiado de las
enjutas entrañas suyas y de su mujer, pregun-
tó al ángel: ¿Cómo será esto...? María, llena de es-

tupor y de fe, consciente de lo desmesurado
de su misión, dice a Gabriel prácticamente lo
mismo que dijo Zacarías: ¿Cómo será esto...?
Una misma pregunta, con intención distinta.
De hecho, el cauto Zacarías queda mudo, y
María da a luz a la Palabra. No basta con pre-
guntar, hay que querer saber; en eso está ya el
comienzo del conocimiento. 

Tras la pregunta ¿dónde está la verdad? pue-
de ocultarse el cinismo (quid est veritas?, dijo
Pilatos, refugiándose en su pregunta) que bus-
ca una excusa para justificar la perplejidad de
la que no se quiere salir. Pero también puede
ser sincera petición de quien, de antemano, ha
decidido vivir bajo el yugo de la realidad. Es-
to facilita la satisfacción de la exigencia de la ra-
zón humana: A quien tiene, se le colmará, pero a
quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

La soberbia quiere someter a Dios a sus es-
quemas, pero los sencillos lo comprenden to-
do en su corazón. Si mi pregunta a la Iglesia es
pura, las aparentes contradicciones no me im-
piden encontrar la verdad. Pero, hay que amar
la verdad, aunque vaya contra mis intereses.

Además, un poco de lógica y de buena fe
ayudan bastante a comprender. 

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«Una niña o un niño que trabaje hoy es, sin lugar a dudas, un desempleado
mañana. Si no se le ha dado la formación necesaria acabará incorporándo-
se al círculo de la pobreza y de la violencia que debemos intentar romper. Com-
batir la explotación infantil forma parte de un programa mucho más am-
plio, que es intentar combatir los fenómenos de pobreza que se dan en es-
tos países».

GENTES

MANUEL SIMÓN VELASCO, DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA O.I.T. EN ESPAÑA

«En Bolivia me he encontrado una fe muy viva. Cuando un niño se pone en-
fermo, llaman al cura antes que al médico».

ANA BOTAS, MISIONERA

«¿Qué hacer por África? No hay que preguntárselo a los economistas, ni a los
diplomáticos, y mucho menos a los políticos. Preguntémoslo a los misione-
ros. Si uno de ellos hace una propuesta, yo la publico, porque seguro que es
la solución».

INDRO MONTANELLI, PERIODISTA
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Si lo que hace uno es bueno y pone
en ello ilusión, tiene el éxito ase-

gurado. Sorprendía escuchar esta fra-
se, llena de esperanza, en Radio Eu-
ropa, modulación de frecuencia 91.0.
Transmitió (día 26 a las 21:00 horas)
un programa titulado No te pares. En
él María y Carmen, de la asociación
Arte y cultura, respondían en conver-
sación larga y amena, sosegada, a las
responsables del programa, Magda-
lena Sánchez y Blanca Navarro.

Una iniciativa para guiar a los ni-
ños en museos de artes plásticas en-
señándoles a ver y gustar. Ya han co-
laborado con el Centro de Estudios
Místicos, de Ávila, en una exposición
en su catedral, y preparan, por ejem-
plo, la publicación, para niños, de una
biografía de la santa. Con su quehacer
–visitas y publicaciones– despiertan
en los pequeños inquietudes por lo
bello, y orientan a padres y educado-
res para que puedan guiar a los más
pequeños con técnicas didácticas que

a muchos adultos les son ajenas. Ex-
celente empeño y singular difusión la
que hizo esta emisora de F.M.

Cuando la radio está llena de in-
sensatos coloquios en los que los más
diversos ignorantes se atropellan, la
mesura de este programa, la elegancia
con que se lleva a cabo, merecen elo-
gio. En España nacen menos niños

que en cualquier otro país de Europa
y, a los que hay, se les presta en la ra-
dio mínima atención; ni siquiera res-
peto, sometiéndolos a la más incle-
mente tormenta de banalidades y pro-
cacidades. Magnífica excepción
radiofónica ésta, y digna de aplauso.

Juan A. Mayor de la TorreR
A
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I
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■ Para que los ciudadanos, electores y contribuyentes
puedan ejercer el oportuno discernimiento crítico al que,
en conciencia, están obligados es muy bueno que co-
nozcan a fondo lo que los partidos políticos y sus líderes
piensan sobre las principales cuestiones que son el pan
nuestro de cada día, esas cosas de comer –de comer mate-
rialmente y espiritualmente, que el ser humano no es só-
lo cuerpo– con las que no se juega: la familia, la educación
de los hijos, la vida ante la amenaza del aborto y de la
eutanasia, la religión, la moral... El PP –partido en el po-
der hoy, y todo parece indicar que en los próximos años–
ha estado reunido en un importante Congreso, y en vís-
peras del mismo su Presidente y Presidente del Gobier-
no de la nación ha concedido al diario El Mundo unas in-
teresantes declaraciones, la mayoría de las cuales, aunque
todo es opinable, son aceptables en línea de principio .

Pero hay una cuestión, para mí y para muchos otros ciu-
dadanos españoles, clave, sobre la que el criterio del señor
Presidente, a juzgar por las respuestas, suscita, a decir poco,
grave perplejidad. El director de El Mundo le pregunta: No
sé si ha leído usted que «The Economist» sostiene esta semana
que la mejor manera de que la derecha recupere el poder en Euro-
pa es siguiendo la vía española de competir por el centro y no re-
curriendo a los valores cristianos, al ultraliberalismo a lo That-
cher o a la exaltación del nacionalismo... Respuesta: Es que nin-
guna de las viejas recetas cuya eficacia pudo ser comprobada son
en este momento válidas para el futuro de Europa. No quiero de-
cir que ya no sirvan para nada, pero no pueden ser tomadas como
punto de referencia... No se queda, lógicamente, satisfecho el
entrevistador, que sabe que está preguntando algo muy de-
cisivo, e insiste: No se ha referido a los llamados valores cristia-
nos. ¿Ve usted un Partido Popular Europeo desvinculado de la
marca de la Democracia Cristiana? Y el Presidente responde: La
marca Democracia Cristiana será uno de los componentes, pero
dentro de una gran pluralidad. Ningún partido se puede detener
en lo estrictamente cristiano. Quien no entienda esa idea de plu-
ralismo ideológico está condenado a la esterilidad. 

A muchos les parecerá una respuesta razonable, pero
no es verdad. Lo que sí es verdad es que quien no en-

tiende que lo cristiano respeta, precisamente porque es
lo más genuinamente humano, el verdadero pluralismo
ideológico, se condena a la esterilidad. Y esto ocurre cuan-
do se tiene la idea –la han expresado diversos políticos
que se confiesan católicos al ser preguntados, por ejemplo,
acerca del aborto provocado– de que la fe es una cosa y la
vida privada otra. Son cosas –dicen– que pertenecen a la
conciencia privada de cada cual. No es verdad. La fe católica
es el reconocimiento de esa Buena Noticia que va tan más
allá de la conciencia de cada cual que ha partido la Historia
en dos. Es eso: noticia, y no sentimiento ni nada parecido.
Por eso la fe católica se vive en comunidad, tiene una im-
prescindible dimensión social, y para un político se tiene
que traducir en hechos, como para un periodista, un juez,
un farmacéutico, un investigador, un profesor, para to-
do quisque que sea y no sólo se diga católico. 

Ya sé que hay partidos que no sólo piensan lo antedi-
cho, sino que piensan, proponen y hacen otras cosas 
peores, mucho peores; pero esto, las cosas como son, no
es de recibo y no es bueno. Este tipo de mal menor es pu-
ro espejismo: cada día que pasa se irá haciendo mayor.
¿Por qué será que muchos católicos en la vida pública,
queriendo mostrar un talante moderado, abierto y tole-
rante –en definitiva, católico (universal, no el cliché al uso
que desvirtúa su significado)– tratan de ocultar precisa-
mente su condición de católicos? ¿De dónde creen que les
viene esa capacidad de moderación y de apertura? Los
primeros ilustrados también se creyeron inventores de
la libertad, la igualdad y la fraternidad –un Mediterráneo
que llevaba inventado ya dieciocho siglos– y prepara-
ron esas perlas del nazismo, del fascismo y del comunis-
mo que acabaron con el invento. Pretender seguir des-
cubriendo ahora el Mediterráneo, en lugar de recono-
cerlo ahí donde está, ¿no sería estar preparando
igualmente la muerte del invento? Eso sí que es estéril,
por mucho pragmatismo ambiental que presione ha-
ciendo creer que The Economist es la Biblia.

Gonzalo de Berceo N
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ΑΩΑΩ Contraportada

El relato de la pre-
sentación de Jesús
en el Templo es
uno de los pasajes

más entrañables de los evan-
gelios. La escena del anciano
Simeón acogiendo a María y
a José, que llevan al niño Je-
sús para cumplir todo lo pres-
crito por la Ley del Señor, ha
sido objeto de especial aten-
ción por parte de escritores y
artistas desde los primeros
tiempos de la historia cristia-
na. Cada día, antes del des-
canso nocturno, toda la Iglesia
se dirige al Señor con las be-
llísimas palabras del cántico
de Simeón; y cada año, en las
postrimerías del tiempo de
Navidad, la Liturgia nos re-
serva el precioso regalo de la
fiesta de la Presentación del
Señor, que se remonta a los
primeros siglos cristianos: la
Candelaria, que toda la Iglesia
acaba de celebrar el día 2 de
febrero.

El pasaje evangélico que re-
coge este momento de la in-
fancia de Jesús rebosa ternu-
ra y esperanza (el texto origi-
nal griego está lleno, además,
de extrañezas que denotan
una gran antigüedad). El him-
no de alabanza, el Nunc dimit-
tis, que Simeón dirige a Dios
(Ahora puedes dejar a tu siervo,
Señor, ir en paz...), y que la Igle-
sia recita al final de cada jor-
nada, proclama la llegada de
la salvación, preparada por
Dios para todos los pueblos,
en el Niño que sostiene el an-
ciano en sus brazos.

Todos los indicios apuntan
a que este pasaje de la presen-

tación de Jesús en el Templo
–como muchos otros de los
evangelios, y especialmente
del evangelio de la infancia se-
gún san Lucas– existió prime-
ro en hebreo o arameo (la len-
gua hablada por Jesús y los

apóstoles) y luego se tradujo
al griego.

El recurso al sustrato semí-
tico ha mostrado que el cánti-
co y la profecía de Simeón son
mucho más antiguos de lo que
suelen afirmar la mayoría de

los autores, lo cual avala fuer-
temente su carácter histórico;
y, sobre todo, ha hecho com-
prensible su contenido. Según
esto, puede afirmarse que, ya
en la primera predicación
apostólica, al mismo tiempo
que se proclama a Jesús como
el Mesías esperado, verdadero
Hijo de Dios y de María, a és-
ta se la presenta como el mo-
delo ejemplar de la Iglesia. No
podemos olvidar que la pri-
mera entrada del Señor en su
Templo tuvo lugar meses an-
tes, al encarnarse en el seno
virginal de María. 

Esto explica por qué san
Efrén, Padre de la Iglesia sirí-
aca del siglo IV, pudo escribir
estos bellísimos versos, pues-
tos en labios de la madre de
Jesús, cuyo contenido corres-
ponde plenamente a la ense-
ñanza de los evangelios:

Cuando estabas morando en mí
Tu Majestad moraba
dentro y fuera de mí.
Y cuando luego te di a luz,
visiblemente,
tu poder oculto
no se partió de conmigo.
Tú estás dentro de mí,
y estás fuera de mí,
¡Tú llenas de estupor a tu madre!

¡Hijo del Altísimo,
que has venido a morar en mí,
y yo he venido a ser tu madre!
Igual que yo te he dado a luz
con un nacimiento distinto,
Tú también me has dado a luz a mí
con un segundo nacimiento.
Tú te has revestido del cuerpo,
del vestido de tu madre,
y yo he revestido tu gloria.

Alfonso Simón

en el Templo

En la fiesta de la Presentación del Señor

Ternura y esperanza

Cuando llegó el tiempo de la purifi-
cación, según la ley de Moisés, los

padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén,
para presentarlo al Señor, de acuerdo
con lo escrito en la Ley del Señor: Todo
primogénito varón será consagrado al Se-
ñor, y para entregar la oblación, como
dice la Ley del Señor: Un par de tórto-
las o dos pichones. Y he aquí que había
un hombre en Jerusalén, llamado Si-
meón; y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel; y el

Espíritu Santo moraba en él. Había re-
cibido un oráculo del Espíritu Santo:
que no vería la muerte antes de ver al
Mesías del Señor. Impulsado por el Es-
píritu, fue al templo. Cuando entraban
con el niño Jesús sus padres para cum-
plir con él lo previsto por la Ley, Sime-
ón lo tomó en brazos y bendijo a Dios
diciendo: 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador,

a quien has presentado ante todos los pue-
blos, luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel. 
Su padre y su madre estaban admira-
dos por lo que se decía del niño. Y dijo
a María, su madre: He aquí que éste va
a ser caída y mantenimiento en todo Israel,
y bandera combatida, y una espada pasará
por ti cuando se manifiesten los pensa-
mientos (malvados) de muchos corazones.

Evangelio según san Lucas 2, 22-35

««LLaa  PPrreesseennttaacciióónn   eenn  eell  TTeemmpplloo»»..  EEssmmaallttee  ggeeoorrggiiaannoo  ((ccoo lleecccciióónn  BBoottkkiinn,,  ssiigglloo  XXIIII))

                          


