
NACIONALSEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSANº 221/13-VII-2000

Para
el bien

del hombre

Para
el bien

del hombre

Genoma:



En portada

Desde la fe

27
Escribe Juan Velarde 
para Alfa y Omega:
¿Un nuevo socialismo?

21
Uno de los momentos 
más propios de este Jubileo:
El Papa visita la cárcel 
Regina Coeli, de Roma

En este número

Tú también haces realidad nuestroTú también haces realidad nuestro
semanariosemanario

Colabora con

PUEDES DIRIGIR TU APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN,
A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 0075 - 0615 - 57 - 0600131097
Caja Madrid: 2038 - 1736 - 32 - 6000465811

BBV: 0182 - 5906 - 80 - 0013060000

Etapa II - Número 221 - Edición Madrid

LA EDICIÓN NACIONAL DE ALFA Y OMEGA
ES POSIBLE GRACIAS AL MECENAZGO DE LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU
UNA OBRA DE LA

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

-Delegado episcopal: Alfonso Simón Muñoz -Redacción: Pza. del Conde Barajas,1. 28005 Madrid. 
Horario de Secretaría: 8.30 a 15h. Téls: 91 365 18 13 - 91 366 78 64 Fax: 91 365 11 88 -E-Mail: fsagustin@planalfa.es

-Director: Miguel Ángel Velasco Puente -Redactor Jefe: José Francisco Serrano Oceja -Redactores: Inmaculada Álvarez Mira, Ricardo Benjumea, Benjamín R. Manzanares, Jesús Colina Díez (Roma)
-Director de Arte: Francisco Flores Domínguez - Secretaría de Dirección: Sonsoles de la Vega Cabrera -Documentación: Dora Rivas Fernández

-Imprime y Distribuye: Prensa Española, S.A. - Depósito legal: M-41.048-1995. -Dirección de internet: http://www.archimadrid.es/alfayomega.htm

Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid 

Mundo

3-7
Lo presentado sobre el genoma humano 
no es más que un borrador: 
El hombre es mucho más que sus genes.
El genoma humano: 
Aspectos éticos y jurídicos

...y además 

La foto 8

Criterios 9

Usted tiene la palabra 10

Aquí y ahora
Ética y muerte
Escribe el arzobispo de Pamplona:
Comunión y libertad en la Iglesia 12-13

Iglesia en Madrid
Familias y jóvenes van a Roma al Jubileo.
La voz del cardenal arzobispo 12-13

Testimonio 14

El Día del Señor 15

Raíces
El largo proceso de beatificación
de Isabel la Católica 16-17

España
Universitarios católicos europeos.
Entrevista al padre Díaz Moreno 18-19

Mundo
El Papa, invitado a Corea 20

La vida 22-23

Desde la fe
El Jubileo llega a las prisiones.
Iglesia y relaciones homosexuales.
Los niños e Internet.
Cine: Propuestas para este verano.
Libros, televisión 28-31

Contraportada 32



En portada Nº 221/13-VII-2000 3ΑΩ

Junio de 2000 será una fecha para recordar en la
historia de la biología molecular. Ha transcu-
rrido menos de medio siglo desde que, en 1953,
James Watson y Francis Crick descubrieron la
estructura en doble hélice del ADN (macro-
molécula que compone cada uno de los genes
que integran el genoma humano). Trece años
después, en 1966, se descifró el código genético;
en 1973, se descubría la técnica del ADN re-
combinante. El soporte tecnológico que se ha
desarrollado en las dos últimas décadas de es-
te último siglo ha sentado las bases para se-
cuenciar, a gran velocidad, el material genético
de diferentes especies. 

La ciencia conoce ya el genoma de varias
bacterias, levaduras, el del gusano C.elegans y,
recientemente, el de la mosca Drosophila, por
citar sólo algunos. Siendo estos avances nada
despreciables, sin duda, su interés no es el mis-
mo que ha despertado la secuencia del geno-
ma humano. Y es que el conocimiento de nues-
tros genes no tiene sólo una repercusión cien-
tífica, sino una repercusión social, ética y jurí-
dica sobre la que vale la pena reflexionar.

Hace poco más de una semana, el mundo
fue testigo de uno de los anuncios más espera-
dos desde que comenzó el proyecto Genoma
Humano. Esta espera se hizo más acuciante
desde el pasado mes de abril, en el que la em-
presa Celera comunicó haber completado la se-
cuencia del genoma humano. Efectivamente,
ya se conoce el borrador de la secuencia com-
pleta y, lo que es más importante, ordenada del
genoma del ser humano. 

Sin embargo, es necesario puntualizar que,
aunque este hecho científico se ha comunica-
do con un gran despliegue de medios y ha es-
tado avalado con la presencia del Presidente
de Estados Unidos y del Primer Ministro del
Reino Unido, aunque los medios de comuni-
cación han ofrecido una gran cobertura de este
anuncio, no debemos olvidar que lo que se ha
presentado es un borrador, que aún debe revi-
sarse y corregirse, y que hasta dentro de unos
tres años no conoceremos con exactitud el
99´9% del orden de la secuencia de nuestros
genes. Las bases están sentadas, pero la anda-
dura científica en Genómica y en Proteómica
no ha hecho más que comenzar. 

REPERCUSIÓN SOCIAL

Del conocimiento que ya se tiene podemos
deducir una serie de repercusiones que se van
a dar a varios niveles. En pocos años la Medi-
cina entrará en una nueva era, pues el conoci-
miento del patrón genético de cada individuo
cambiará métodos de diagnóstico y pronósti-
co de muchas patologías, y modificará las te-
rapias actuales. La legislación nacional y su-
pranacional debe considerar en sus códigos la
regulación de las acciones que derivan del co-
nocimiento del genoma humano. A la Bioética,
como ciencia que estudia las implicaciones éti-
cas de los avances biomédicos y biológicos, se
le abre un campo apasionante. En definitiva, el
anuncio tiene una repercusión social que va
más allá de las fronteras del mundo científico.

El genoma humano es el conjunto de los ge-
nes que caracteriza a nuestra especie, respon-
sable de que seamos diferentes de otras espe-
cies, y director del desarrollo del ser humano
desde la fase de óvulo fecundado hasta la vi-
da adulta. Cada célula del cuerpo contiene to-
do el genoma, y las diferencias existentes en-
tre células se deben a que unos genes estén ac-
tivos y otros no en estas mismas células. Vale la
pena puntualizar que, si bien en un principio se
pensó que el número de genes del ser humano

Lo presentado sobre el genoma humano
no es más que un borrador

El hombre es mucho
más que sus genes

Escribe para Alfa y Omega la Directora de la carrera de Bioquímica 
y de la cátedra de Bioética del Centro Universitario Francisco de Vitoria,

de Madrid
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podría superar los 140.000, actualmente se cree
que no poseemos más de 100.000. 

El material genético se organiza en cromo-
somas, de los que el hombre tiene 23 pares. Se
conoce ya la composición de los cromosomas
21, 22 y los sexuales X e Y. El análisis de estos
cromosomas ha mostrado que cada uno de ellos
posee menos genes de los que se pensaba. Por
ello cabe esperar que el genoma humano tenga
entre 50.000 y 80.000 genes. Sin embargo, aun-
que el número de genes de la especie humana
sea inferior al esperado, no cabe duda de que el
conocimiento de estos genes tendrá una reper-
cusión en la práctica clínica. 

Es difícil profundizar en cada una de las im-
plicaciones que tendrá el conocimiento del ge-
noma en medicina; por ello, me limitaré a des-
tacar sólo algunas que considero esenciales.

MEDICINA A LA CARTA

Hasta ahora el diagnóstico de la gran mayo-
ría de las patologías no incluye un perfil genéti-

co del paciente; sin embargo, a partir de los pró-
ximos años, un diagnóstico genético será habi-
tual. Con esta nueva forma de diagnóstico, se
podrá individualizar cada vez más el paciente, lo
que necesariamente tendrá una repercusión en
los tratamientos. Es lo que se ha dado en llamar
medicina a la carta. Cada paciente tendrá un tra-
tamiento individualizado según el perfil genético
de su patología; no cabe duda de que esto su-
pone una mejora indiscutible que permitirá eli-
minar a priori ciertos tratamientos a los que se
sabe que el enfermo no va a responder, y aplicar,
sin embargo, aquel que, de acuerdo con su per-
fil genético, tenga mayor probabilidad de éxito. 

Por otra parte, el conocimiento del genoma
va a proporcionar un enorme número de fár-
macos y tratamientos basados fundamental-
mente en el estudio de las proteínas humanas.
De ahí el profundo interés de las compañías
farmacéuticas por conocer la información pre-
cisa derivada de nuestros genes para el desa-
rrollo de nuevos fármacos. De hecho, cinco em-

presas farmacéuticas se han suscrito ya a las
diferentes bases de datos de la empresa Celera. 

La medicina no sólo se beneficiará del cono-
cimiento del genoma humano, sino que tam-
bién lo hará en gran medida del conocimiento
del genoma de microorganismos, concretamente
de bacterias; lo que permitirá el diseño de nue-
vos antibióticos y agentes antimicrobianos.

En el próximo decenio, las pruebas genéticas
revelarán la tendencia o exposición a una en-
fermedad; entre otras misiones, compete al pro-
yecto Genoma Humano identificar variaciones
genéticas comunes. Confeccionada la lista, la
epidemiología establecerá la correlación entre
variaciones y riesgo de contraer una enferme-
dad. Conoceremos el papel de los genes que,
si bien por sí mismos contribuyen sólo débil-
mente a las enfermedades, al interaccionar con
otros genes y ciertos factores ambientales (die-
ta, infecciones, exposición prenatal, etc.) afectan
a la salud. Hacia el año 2050 muchas enferme-
dades potenciales se curarán en el ámbito mo-
lecular antes de que se manifiesten.

Todo lo descrito tiene indudables ventajas,
pero no está exento de riesgos. En primer lu-
gar, el diagnóstico basado en la huella genética
de un individuo puede aumentar considera-
blemente los procesos eugenésicos (selección
de los individuos según su calidad genética).
Hemos de recordar que la medicina debe siem-
pre luchar por curar a la persona enferma, pe-
ro no debe eliminarla. Llegados a este punto,
debemos aclarar el hecho de que no existe un
determinismo genético. Aunque la información
de la huella genética de un individuo puede
ser muy válida, el hombre es mucho más que
sus genes, y limitarlo a ellos sería caer en un
dramático reduccionismo.

Queda mucho trabajo antes de certificar el
verdadero significado de muchos chequeos ge-
néticos. Falta tiempo para poder casar, con es-
tadística fiable, la epidemiología molecular con
la tradicional, y así poder saber la exactitud de
lo que significa ser portador de un genoma de-
terminado. Existe un riesgo alto de hacer de-

terminismo y reduccionismo de los comporta-
mientos humanos, y achacar a la carga genéti-
ca la culpabilidad de una enfermedad o una
determinada conducta.

EL RIESGO DE LA DISCRIMINACIÓN

Asumiendo, pues, que el determinismo ge-
nético no existe, y que una mutación o altera-
ción en un gen o un conjunto de genes dan una
idea de la probabilidad que tiene  un indivi-
duo para padecer una determinada patología,
debemos asumir que los genes son sólo una
parte biológica del ser humano, y que éste no
debe reducirse a ellos. 

Si entendemos que no es lícito discriminar
a un ser humano en función de su raza, sexo o
religión, tampoco lo es discriminarlo en fun-
ción de sus genes, especialmente cuando sa-
bemos que la información que de ellos se de-
riva puede dar una idea, una probabilidad, de
que puede padecer una determinada enfer-
medad, pero no implica que necesariamente

vaya a sufrirla. Por tanto, cualquier práctica
eugenésica o discriminatoria a nivel social, en
función de los genes de una persona, no está
en absoluto justificada. La dignidad del ser
humano es inviolable por el hecho de ser per-
sona, y esta sublime dignidad no puede me-
noscabarse por su perfil genético. Por otra par-
te, el perfil genético de cada individuo perte-
nece a dicho individuo, y es por ello confiden-
cial. Enfatizar esta confidencialidad es
importante, puesto que el acceso a esta infor-
mación, por parte de compañías de seguros
médicos, puede repercutir negativamente so-
bre el asegurado.

De lo anunciado hasta ahora, se deduce fá-
cilmente que la legislación española debe aten-
der en sus Códigos las posibles situaciones de
discriminación en función de los genes, que
puede conducir a  una nueva forma de racis-
mo, y debe velar por el derecho a la confiden-
cialidad de datos relevantes sobre la persona,
como es el caso de su perfil genético.



Hay algo sobre la especie humana que el co-
nocimiento actual del genoma ha venido a rati-
ficar. Algo que, lamentablemente, a lo largo de
la historia de la Humanidad, ha producido un
innumerable número de muertes y vejaciones,
como la esclavitud, el nazismo..., en definitiva,
el racismo. Hoy en España, lamentablemente,
continuamos padeciéndolo. Todos los seres de la
especie humana nos parecemos en un 99´9 %
en nuestro genoma. Las diferencias entre las
personas son, en este sentido, superficiales. Hay
la misma variación genética entre un africano
y un caucasiano que entre un madrileño y un
vasco, es decir, sólo un 0´1 %.   Ahora bien, no
son sólo los aspectos que se refieren a la discri-
minación o a la confidencialidad genética aque-
llos de los que la legislación debe encargarse.
Con la secuencia del genoma humano surge un
conflicto, que actualmente está siendo objeto de
debate: ¿debe patentarse el genoma?

Nos encontramos ante un proyecto científi-
co en el que se han invertido alrededor de
370.000 millones de pesetas y unos recursos in-
formáticos impresionantes, gracias a los cua-
les hemos podido conocer nuestra secuencia,
diez años antes de lo previsto. Indiscutible-
mente, existe un gran interés económico en la
posibilidad de, por una parte, rentabilizar la
inversión (fundamentalmente las compañías
privadas entre las que la americana Celera es
la más poderosa) y, por otra, obtener beneficio
de la información derivada del genoma. Todo
ello ha planteado las bases sobre el debate de si
el genoma humano es o no patentable. 

La UNESCO, con la Declaración Universal so-
bre el Genoma y Derechos Humanos de 1997, de-
claró al genoma en sentido simbólico Patrimonio
de la Humanidad. El pasado mes de abril, tras el
anuncio de Celera, Bill Clinton y Tony Blair apo-
yaron que los datos del genoma humano fueran
públicos. Sin embargo, no fueron las empresas
privadas, sino los Institutos Nacionales de la Sa-
lud, de Estados Unidos, los primeros en plantear
la posibilidad de patentar la secuencia en crudo
de los genes humanos, que sus científicos iban
describiendo a principios de los años 90. Esta in-
tención provocó la dimisión del primer director
del proyecto y premio Nobel James Watson. 

EL GENOMA HUMANO
NO ES PATENTABLE

Actualmente, Estados Unidos tiene acepta-
das unas 700 patentes basadas en genes huma-
nos, pero ninguna se refiere a un gen en crudo,
sino a la forma de usarlo para desarrollar nue-
vos fármacos o tratamientos. Estas patentes no
impiden a otros investigadores utilizar esos ge-
nes, siempre que no pretendan explotar co-
mercialmente sus resultados. 

Quiero hacer notar aquí que la secuencia del
genoma en sí misma no tiene valor comercial,
pero sí las aplicaciones del mapa genético. Las
compañías implicadas en el proyecto, compar-
ten el criterio de libre acceso a los datos sin ela-
borar del genoma humano; ahora bien, se re-
servan el derecho de patentar informaciones
con valor añadido. Europa pondrá en vigor, en
este mes, la Directiva 98/44 de Protección de
las Innovaciones Biotecnológicas, marco legal
para que empresa y científicos de la Unión Eu-
ropea puedan patentar genes humanos sin pro-
blemas. De hecho, la Oficina Europea de Pa-
tentes ya ha admitido algunas patentes de se-
cuencias de genes humanos. 

Efectivamente, el genoma como tal es patri-
monio de la Humanidad y no debe ser objeto de
patente comercial. Sin embargo, aquellas se-
cuencias que tengan una utilidad concreta pue-

den ser objeto de patente, tal y como lo son ac-
tualmente los fármacos obtenidos de productos
naturales, o de modo similar a como se explo-
ta una mina de oro, o un pozo de petróleo, en-
contrado en cualquier lugar del planeta. 

En resumen, el conocimiento que se nos re-
veló en la última semana de junio de 2000, abre
una nueva era en medicina y farmacología, pe-
ro debe prestarse especial atención a las impli-
caciones éticas de este nuevo período. Una bio-
ética que vele por la dignidad del hombre, de-
be advertir necesariamente del peligro de nue-
vas justificaciones eugenésicas que quedan

abiertas con estos avances, y debe sumarse al ar-
tículo 11 del Capítulo IV del Convenio para la
protección de los Derechos Humanos y la Dig-
nidad del ser humano, en el que se prohíbe toda
forma de discriminación de una persona a causa de
su patrimonio genético. Asimismo debe velar por
salvaguardar la intimidad de un trabajador o
de un asegurado, en lo que a la confidencialidad
de su información genética se refiere. Por últi-
mo, el genoma humano como tal no es paten-
table, aunque puedan serlo sus aplicaciones.

Dra. Mónica López Barahona
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Habla el Vicepresidente de la Academia Pontificia para la Vida

La codificación del genoma 
podría llevar a una dictadura biogenética

Es necesario crear una organización europea en-
cargada de asignar las etiquetas que den garan-

tías del respeto de las normas éticas y de los derechos
fundamentales en los proyectos de investigación y
en los productos biológicos. Ésta es la propuesta
que se presentó en el Europarlamento de Estras-
burgo al día siguiente de que se anunciaran los avan-
ces en la codificación del genoma humano. 

Para comprender mejor la situación, Radio Va-
ticano ha entrevistado al obispo Elio Sgreccia, Vi-
cepresidente de la Academia Pontificia para la Vi-
da, y director del Instituto de Bioética de la Uni-
versidad del Sagrado Corazón, de Roma. 

Según monseñor Sgreccia, el anuncio del gran
avance que se ha dado en la codificación del mapa
genético humano constituye un paso comparable
al descubrimiento de un continente o al de los vue-
los espaciales. Ahora hay que desear que el primer
objetivo de la utilización de estos descubrimientos
sea el de la prevención de las causas que determi-
nan las enfermedades hereditarias, y después, ga-
rantizar un mejor conocimiento de los mecanismos
que determinan la formación de tumores. Obvia-
mente, también se da el riesgo –y por tanto es ne-
cesario hacer un llamamiento a la responsabili-
dad– de que las conquistas realizadas sean utiliza-
das para promover el eugenismo, es decir, para de-
terminar la selección de individuos sanos y
enfermos, o para establecer una especie de valor
de la existencia humana en virtud de las caracte-
rísticas genéticas. 

Se trataría de una especie de dictadura suma-
mente peligrosa que, además, contaría con toda la

información de nuestra constitución genética. Sa-
ber es poder; y, por tanto, conocer nuestras ca-
racterísticas quiere decir, en cierto sentido, apo-
derarse de cada uno de nosotros –confirma mon-
señor Sgreccia–. Hay que desear que, además de la
Declaración universal sobre el genoma humano
de la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),
se promulguen leyes que establezcan las fronteras
dentro de las cuales debe utilizarse un descubri-
miento de este tipo. 

Tras el anuncio del avance en la codificación
del genoma, alguien ha afirmado –se le preguntó a
monseñor Sgreccia– que ya no queda nada más por
decir sobre el hombre y sobre su presencia en el
mundo. Todo lo contrario –responde–. La ciencia
biológica describe, no explica la última causa del
origen de la vida, del origen de la realidad y, sobre
todo, de esta maravillosa estructura, que sólo pue-
de ser el fruto de una causalidad inteligente. Así
como en el salmo decimos: «Los cielos narran la
gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de
sus manos», también en este caso, y con más razón,
podemos ver la grandeza de Dios en el orden y la
belleza de esta estructura que desciframos en nues-
tras células. Se trata de explicar qué es la persona
y si la materia puede explicar la inteligencia y el es-
píritu, o si, por el contrario, es el espíritu humano
quien rige la vida del individuo. La antropología,
la filosofía de la ciencia, la metafísica se ven más
estimuladas que nunca por este descubrimiento. 

Avvenire-Alfa y Omega
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El tan esperado anuncio de la secuencia com-
pleta del genoma humano supone una au-

téntica revolución en el campo de las ciencias
biomédicas. La localización y el conocimiento
de los 100.000 genes que componen nuestro ge-
noma permitirá, en un futuro no muy lejano,
curar enfermedades incluso antes de que lle-
guen a manifestarse. No cabe duda de que las
nuevas terapias génicas, tanto predictivas como
terapéuticas, supondrán un gran bien para la
Humanidad pero, al mismo tiempo, la posibi-
lidad de acceso y manipulación del genoma
por parte del científico implica muchos peli-
gros para las generaciones presentes y futuras.

La actividad científica e investigadora sobre
el genoma humano debe respetar, por encima
de todo, la dignidad del hombre. Asimismo,
los legisladores de los distintos países deben
incluir, en sus respectivos  ordenamientos ju-
rídicos, normas que limiten las actuaciones bio-
tecnológicas sobre el genoma del hombre, ins-
pirádose en principios morales que salvaguar-
den y garanticen dicha dignidad. Hace falta,
además, una armonización de legislaciones y
textos supranacionales que evite los llamados
paraísos genéticos. 

El derecho regula las relaciones sociales y
por ello debe dar respuestas de solución a di-
versos aspectos que van a plantear las aplica-
ciones biotecnológicas del genoma humano.
Un primer aspecto sería el derecho a la confi-
dencialidad de los datos obtenidos mediante
un test genético, por cuanto la utilización de
dichos datos puede violar la intimidad del su-
jeto en cuestión. Recientemente, la campaña
publicitaria de una conocida empresa farma-
céutica  saltaba a los medios con el siguiente
eslogan: Estamos viendo qué hacen cada uno de tus
genes en este momento. Aparentemente, la in-
tención del eslogan es hacer saber al público
que esta empresa está implicada en la investi-
gación de la secuenciación del genoma huma-
no, sin embargo, da una idea de la situación de
poder en que se situaría cualquier institución
pública o privada que tuviera acceso a la he-
rencia genética de cualquier individuo. Para
evitar esta intromisión en el ámbito más priva-
do del ser humano, es importante destacar que
los datos genéticos de un individuo pertene-
cen a la intimidad del sujeto. Este derecho se
ampara en los textos constitucionales de los 
países de occidente.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Directamente relacionado con la confiden-
cialidad, se halla otro derecho, que podría verse
vulnerado si no se protege adecuadamente. Es-
te aspecto es la no discriminación de cualquier
individuo por razón de su genoma. Tanto la De-
claración Universal de la Unesco sobre el Geno-
ma Humano y los Derechos Humanos, aproba-
da el 11 de noviembre de 1997, como la Con-
vención Europea sobre Derechos Humanos y
Biomedicina, prohiben cualquier forma de dis-
criminación basada en las características gené-
ticas del individuo. En concreto, el art. 2 de la
Declaración de la Unesco señala el respeto a la

dignidad y derechos del individuo cualesquiera
que sean sus características genéticas. Es decir, no
puede haber ningún tipo de discriminación por
razones de enfermedad de origen genético.

Esta no discriminación tiene su inmediata
aplicación, tanto en la Ley de Contrato de Se-
guro, como en el ámbito del Derecho Laboral, y
trata de impedir que, tras un análisis de ADN,
a una persona se le niegue la posibilidad de
suscribir una póliza de seguros, o la prima del
mismo consista en una cantidad de dinero de-
sorbitada. También vela por el derecho que po-
seen todas las personas a acceder  a un puesto
de trabajo, en igualdad de condiciones que otros
individuos, a pesar de su predisposición gené-
tica a sufrir determinada enfermedad.

A este respecto, la Declaración de la Unes-
co hace hincapié en el hecho de que el  hombre
no puede ser reducido a sus características ge-
néticas, y que debe respetarse su carácter único
y su diversidad. En el hombre influyen, ade-
más de sus genes, el ambiente en que se de-
senvuelve, los condicionamientos sociales pero,
además, sobre todo y por encima de todo, su
libertad, porque el hombre es un ser por y para
la libertad. La igualdad como valor funda-
mental propugnado por las Constituciones de
los países occidentales debe salvaguardar la no
discriminación de todos los hombres. Por ejem-

plo, el art. 14 de nuestro texto constitucional
proclama que todos somos iguales, y en base
a esta igualdad no puede haber ningún tipo de
discriminación, incluyendo, claro está, la dis-
criminación por razones genéticas. No todo es-
tá escrito en los genes; reducir al hombre sólo a
un conjunto de células que determinan su vida
entera es empobrecer enormemente el concep-
to de ser humano, no distinguiéndolo en nada
de los animales que, inexorablemente, están so-
metidos a las leyes de la naturaleza.

Un tercer aspecto que el derecho debe limi-
tar es el de la manipulación e intervención so-
bre el genoma en la línea germinal porque estas
acciones pueden trascender del propio indivi-
duo a toda la especie humana con consecuen-
cias de difícil previsión para la misma. La Con-
vención Europea sobre Derechos Humanos y
Biomedicina prohíbe todas aquellas interven-
ciones sobre el genoma humano que tengan
por objeto la introducción de una modificación
en el genoma de la descendencia, es decir, la
intervención en la línea germinal.

Los legisladores deberían incluir en sus res-
pectivos ordenamientos jurídicos leyes que  pro-
híban de forma expresa cualquier investigación
que vaya en contra del respeto a la vida y su
dignidad, como es la manipulación, selección
y destrucción de embriones con fines eugené-

El genoma humano
Aspectos éticos y jurídicos
El genoma humano
Aspectos éticos y jurídicos
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sicos y el sacrificio de los mismos para clona-
ción terapéutica, porque no debemos olvidar
que en medicina debe primar el principio de
beneficencia y, por ende, el de no maledicencia.

Por último, a los aspectos anteriores se une el
intenso debate interdisplinar y sus repercusio-

nes éticas en torno a la patentabilidad o no de
los genes que, iniciado este debate, con las pri-
meras secuenciaciones de ADN, se ha intensi-
ficado en los últimos años por los intereses eco-
nómicos de las compañías farmacéuticas, que
han invertido grandes cantidades de capital en

estas investigaciones. No cabe duda de que,
para estas multinacionales, la patentabilidad
de los genes constituye una garantía que pro-
tege sus intereses económicos. Ahora bien, ¿son
los genes humanos susceptibles de ser paten-
tados? Para que una invención pueda ser pa-
tentada, ha de reunir una serie de requisitos, y
parece que los genes no entrarían en la catego-
ría de patentables, puesto que no son una in-
vención novedosa, sino que siempre estuvie-
ron ahí, esperando que los descubrieran; su uti-
lidad, a priori, no es manifiesta; y son obvios.

De acuerdo al criterio anterior, tanto la co-
munidad científica en general, como los comi-
tés de ética, consideran que la patentabilidad
de una secuencia de ADN humano no debe ser
objeto de patente, porque si lo fuera limitaría
el acceso libre a la investigación. En cambio,
una vez conocida la secuencia, si ésta se inclu-
ye en un protocolo para la obtención de un me-
dicamento, la patente sí que se admite. Con es-
ta fórmula las grandes compañías han visto
protegidos sus intereses.

En unos meses entrará en vigor una Directi-
va europea relativa a la Protección Jurídica de
las Invenciones Biotecnológicas, aprobada por
el Parlamento de la Unión en julio de 1998. Es-
ta Directiva permitirá la patentabilidad de las
secuencias de ADN susceptibles de una apli-
cación industrial, estableciendo que la materia
biológica, aislada de su entorno natural o pro-
ducida por medio de un procedimiento técnico,
podrá ser objeto de invención, aun cuando ya
existiera anteriormente en estado natural.

La tendencia actual se decanta a favor de la

patentabilidad a pesar de que, tanto la citada
Declaración de la Unesco sobre el Genoma Hu-
mano como el Magisterio de la Iglesia reciente,
han repetido en numerosas ocasiones y reco-
miendan que se considere el genoma humano
como patrimonio de la Humanidad.

Todas las líneas de investigación, abiertas
en la actualidad, sobre el genoma humano y
sus aplicaciones biomédicas, deben ser respe-
tuosas con los derechos humanos y, como fun-
damento de los mismos, con la dignidad del
ser humano como especie. De este respeto ab-
soluto hacia el ser humano, en cualquiera de
las etapas de su desarrollo, se desprende el res-
peto a su integridad, intangibilidad e inviola-
bilidad.

El conocimiento de la herencia genética del
hombre no debe menoscabar nunca los dere-
chos que le son propios por el hecho de perte-
necer a la especie humana y, ni las grandes com-
pañías que financian con sus capital las inves-
tigaciones, ni los grupos de intereses  que pre-
sionan para se que se intervenga en el genoma,
deben olvidar que en la esencia del hombre hay
mucho más que materia, y es este componente
no material lo que le convierte en un ser único
e irrepetible, en un ser abierto a la eternidad.

María Bárcena Beltrán

Preguntas y respuestas
¿Qué supone haber descifrado el genoma humano?
Supone que tenemos el orden o secuencia de todos los elementos que constituye nuestra herencia

genética y ahora se trata de averiguar qué significan. Este manual de instrucciones para el funciona-
miento del organismo está compuesto por 3.120 millones de letras, escritas en el lenguaje químico del ADN
(pares de bases químicas). Se ha deletreado el 97% del genoma, y se espera que, en los próximos dos años,
se completen los huecos que faltan. Por ahora, más que un progreso concreto de la Medicina, es un logro
tecnológico; gracias a potentes ordenadores y a robots, se ha hecho posible determinar la secuencia de las
letras químicas del genoma. Con la información ahora obtenida, se acelerarán las investigaciones que cla-
rifiquen el origen genético de las enfermedades.

¿Qué falta para aprovechar esa información?
Secuenciar el genoma humano no es un objetivo en sí, sino sólo el principio. Se ha dicho que es co-

mo recibir un correo electrónico cifrado: hemos deletreado el genoma pero no sabemos qué significa. Hay
que concluir la localización de los genes, determinar sus funciones, averiguar las condiciones en que se
activan y desactivan, cómo interactúan, qué proteínas dependen de cada uno...

Después de secuenciar el genoma, el próximo paso –mucho más decisivo– es describir todas las pro-
teínas humanas. Un gen es un fragmento de ADN de unas 500 a 5.000 letras, que especifica la informa-
ción necesaria para sintetizar una proteína (es decir, la secuencia de componentes que constituyen una pro-
teína). Las proteínas influyen en todo lo que ocurre en los organismos vivos. Lograr comprender cómo
su estructura depende de su funcionamiento es mucho más complejo que descifrar el genoma. Mien-
tras que el ADN está compuesto por una ristra de letras o bases de cuatro tipos, los componentes de las
proteínas –los aminoácidos– son de 20 clases. Y se estima que en el ser humano exiten unas 100.000 pro-
teínas diferentes.

¿Qué se quiere decir cuando se afirma que un gen determina, controla o programa una deter-
minada característica?

A veces se dice que se ha identificado el gen del alzheimer o el de las enfermedades cardiovasculares.
Pero cuando se habla de un gen que determina una molécula, carácter o enfermedad, se simplifica mu-
cho una realidad muy compleja. Cada gen simplemente especifica una de las proteínas implicadas en el
proceso. Pero hay muchas clases de genes implicados en la síntesis de una proteína. El proceso completo
de la síntesis sólo se dará si funciona correctamente el conjunto del metabolismo de la célula. Por el
momento, lo que hacen los biólogos moleculares es tratar de relacionar cambios en genes específicos con
diferencias en caracteres. Apenas pueden predecir desde un punto de vista teórico si una determinada mu-
tación de un gen afectará a una célula u organismo y cómo lo hará.

Del servicio de documentación Aceprensa

Los legisladores
deberían incluir en sus

respectivos ordenamientos
jurídicos leyes que prohíban
de forma expresa cualquier

investigación que vaya
en contra del respeto

a la vida y su dignidad
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Cataluña, Soria y Burgos, de manera

muy especial –porque eran los puntos

de origen y de destino de las víctimas, y

el lugar del terrible accidente–, pero, en

realidad, toda España está de luto: 28

personas, la mayoría de ellos adoles-

centes llenos de ilusiones y de vida, pe-

recieron trágicamente en la carretera,

cuando un camión, cuyo conductor, que

sufrió al parecer los efectos del cansan-

cio, invadió el carril contrario y chocó

frontalmente con un autobús a la altura

del municipio soriano de Golmayo. Un

emocionante aluvión de solidaridad y

de condolencia ha sacudido a todo el

país. Ha sido admirable y ejemplar la re-

acción de los habitantes de Soria, que

abatidos por la tragedia, espontánea-

mente, se acercaron al hospital para do-

nar sangre y ofrecieron sus casas para

acoger a padres, familiares y amigos. Su

Santidad el Papa hizo llegar inmediata-

mente su más sincero pésame, así como

el Rey y las primeras autoridades de la

nación. El cardenal Rouco Varela, arzo-

bispo de Madrid, y sus obispos auxiliares

invitan a toda la Iglesia diocesana a orar
por las víctimas, así como por sus seres
queridos para que la fe en Cristo resuci-
tado ilumine estos duros momentos de
dolor y de cruz, en los que el silencio se
vuelve fecundo con la compañía de la

plegaria intercesora. Oran por los hos-
pitalizados y piden consuelo a Dios para
sus familias y para la institución de los
Hermanos de San Gabriel, Congrega-
ción que rige los colegios en los que es-
tudiaban los jóvenes que viajaban en el
autobús. Consuela saber que, desde la
fe, la muerte no es el final. Sólo desde la
cruz de Cristo se pueden entender es-
tos momentos tan trágicos y dolorosos.

Monseñor Asenjo, obispo Secretario
de la Conferencia Episcopal Española,
en nombre de todos los miembros del
Episcopado, del señor cardenal Presi-
dente, y en el suyo propio, ha hecho lle-
gar sendos telegramas de condolencia al
cardenal arzobispo de Barcelona, y al
obispo de Osma Soria, en los que ex-
presa sus sentimientos de cercanía y co-
munión en el dolor, y ruega al Señor por
el eterno descanso de las víctimas y por
el consuelo de los padres, hermanos y fa-
miliares, duramente golpeados por tan
grave e imprevista pérdida, que desea-
mos sea iluminada por la esperanza de la
resurrección.

Alfa y Omega se une también, desde
la fe, al dolor de todos, y ruega a Dios
que conceda consuelo y serenidad es-
piritual a quienes lloran tantas vidas des-
hechas, y encomienda asimismo a los
numerosos heridos, a quienes deseamos
una pronta y serena recuperación

El dolor
de toda
España
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Sucedió hace algo más
de un siglo en una

ciudad española. Iba por
la calle el obispo de la
diócesis, y se encontró
con una joven madre en
avanzado estado de ges-
tación que hizo ademán
de inclinarse para besar-
le el anillo. El obispo la
detuvo y le dijo: Después;
primero debo atender a la
criatura, y ante la sorpre-
sa de los viandantes, y
no menos de la propia
mujer, el obispo se arro-
dilló ante el fruto bendi-
to de su vientre. No muy
distinta escena a la del
encuentro de María, ya
encinta, con su pariente
Isabel, embarazada de
seis meses.

Mientras el cardenal
Ratzinger comentaba 
teológicamente la profe-
cía de Fátima, el Presi-
dente Clinton anunciaba
el descubrimiento cien-
tífico del mapa genético
humano. No ha pasado
desapercibida la coinci-
dencia, y no pocos la han
calificado de feliz. Tam-
poco han faltado quienes
creen enaltecer la ciencia
ridiculizando la religión,
pero los auténticos cien-
tíficos han percibido más
a fondo el admirable
misterio de la vida, el
mismo que llena de es-
tupor ante la sencillez de
los hechos de Fátima, y
así alguno ha escrito es-
tos días, en la prensa,
que se ha producido una
admirable trama simbólica
entre aquello que en el si-
glo XIX, por el contrario,
se afirmaba como un radi-
cal contraste: fe y ciencia.

Efectivamente, no es-
tán reñidas. Están tan
imbricadas entre sí, que
la verdadera ciencia, que
quiere ser fiel a sí misma,
no puede por menos que
abrirse a la fe. Al cristia-
nismo corresponde –sigue
escribiendo– recordar la
absoluta libertad de la per-

sona frente a la propia his-
toria terrena. A la ciencia,
en cambio, compete no ol-
vidar jamás la relatividad
de su propio hacer y su úni-
ca posible dirección: en
nombre de lo humano, no
más allá de lo humano.

Lo hemos podido es-
cuchar de labios de un
científico que ha partici-
pado recientemente en
descubrimientos genéti-
cos sobre la proteína
hTom20, relacionada con
el Parkinson y otras en-
fermedades neurodege-
nerativas, el Presidente
de la Sociedad Valencia-

na de Bioética, don José
Hernández Yago: El des-
cubrimiento del mapa del
genoma humano ha demos-
trado inequívocamente que,
en el momento de la fecun-
dación del óvulo por el es-
permatozoide, surge un ser
humano con todo el geno-
ma completo. La primera
célula del ser humano
contiene ya completo el ge-
noma que informará su de-
sarrollo posterior y nada
más se añadirá a la cadena
genética durante el resto de
su vida. Y el doctor Her-
nández Yago saca las
consecuencias, exigidas

por la misma razón, de
este hallazgo: Si hemos de
respetar al ser humano, he-
mos de hacerlo desde el pri-
mer momento, porque la vi-
da humana empieza desde
la fecundación y no hay dis-
continuidad después, sino
un proceso del mismo ser.
La dignidad, pues, del
ser humano está ya en
esa realidad personal
desde el primer instante
de su concepción, y no en
otros factores –en palabras
de la Subcomisión epis-
copal para la Familia y
defensa de la vida, en su
nota de la Jornada por la

vida de este año–, como
la utilidad, la fuerza, la in-
teligencia, la belleza o la sa-
lud.

¿Por qué, entonces, y
apelando al progreso, se
piensa siquiera en la po-
sibilidad del aborto, y se
practica, y se llevan a ca-
bo toda clase de mani-
pulaciones con embrio-
nes humanos? Si, con los
conocimientos que hoy
proporciona la ciencia, se
actúa como se actúa, es
evidente que la raciona-
lidad brilla por su au-
sencia, y se pone bien
claramente de manifiesto

cuál es el concepto que
se tiene del hombre y de
la vida: un concepto no
sólo al margen de la fe,
sino en las mismas antí-
podas de la razón.

El gesto de aquel obis-
po, hace ya más de cien
años, arrodillándose an-
te la vida, no sólo estaba
dictado por la fe; más
aún si cabe, estaba dicta-
do por la razón. O dicho
con más exactitud: dicta-
do por lo que veían los
ojos y el corazón, con la
misma sencillez, en defi-
nitiva, de los pastorcillos
de Fátima, sin los prejui-
cios de una pseudocien-
cia plagada de intereses
bastardos.

Si, desde siempre,
cuantos defienden el
aborto, la manipulación
genética, la eutanasia, o
el abandono de los an-
cianos que resultan mo-
lestos, o las matanzas y
los genocidios espanto-
sos del último siglo..., no
tenían –nunca la han te-
nido– coartada alguna,
con el hallazgo del ma-
pa del genoma humano
puede decirse que toda-
vía queda más claro que
no hay coartada que val-
ga. Sin embargo, ahí si-
gue toda esa secuencia
de destrucciones y des-
precios del ser humano.
Podría parecer a alguien
que se debe, sobre todo,
al egoismo. La causa es
más honda: la ceguera
ante la dignidad sagrada
de la propia vida y, con-
secuentemente, de la vi-
da de los demás. ¿Qué es
el hombre –dice el salmis-
ta a su Dios–, para que te
acuerdes de él? Si no so-
mos imagen misma de
Dios, ¿qué somos enton-
ces? La respuesta de
Dostoyevski, en Los her-
manos Karamazov, es in-
mejorable: Si Dios no exis-
te, todo está permitido; y si
todo está permitido, la vida
es imposible.

El deber 
de los médicos

católicos
s

En la actividad que ejercéis
cumplís cada día un noble

servicio a la vida. Tocáis con la
mano que en vuestra profesión
no bastan los cuidados médi-
cos y los servicios técnicos, aun-
que sean realizados con ejem-
plar profesionalidad. Es nece-
sario estar en grado de ofrecer
al enfermo también la medicina
espiritual que está constituida
por el calor de un auténtico
contacto humano. Éste es capaz
de devolver al paciente amor
por la vida, estimulándolo a lu-
char por ella, con un esfuerzo
interior tal vez decisivo para la
curación.

El enfermo debe ser ayuda-
do a reencontrar no sólo el bie-
nestar físico, sino también el
psicológico y moral. Esto su-
pone en el médico, junto a la
competencia profesional, una
postura de amorosa solicitud,
inspirada en la imagen evan-
gélica del buen samaritano. El
médico católico está llamado,
junto a cada persona que sufre,
a ser testimonio de aquellos va-
lores superiores que tienen en
su fe su solidísimo fundamento. 

Hoy, lamentablemente, vivi-
mos en una sociedad en la que
a menudo dominan tanto una
cultura abortista, que lleva a la
violación del derecho funda-
mental a la vida del concebido,
como una concepción de la au-
tonomía humana que se expre-
sa en la reivindicación de la eu-
tanasia como autoliberación de
una situación que se ha hecho
por algún motivo penosa. Sa-
béis que al católico no le es nun-
ca lícito hacerse cómplice de un
presunto derecho al aborto o a
la eutanasia. La legislación fa-
vorable a símiles crímenes,
siendo intrínsecamente inmo-
ral, no puede constituir un im-
perativo moral para el médico,
el cual se valdrá con buen de-
recho del recurso a la objeción
de conciencia. El gran progre-
so, registrado en estos años de
las curas paliativas al dolor con-
siente responder de modo ade-
cuado a las situaciones difíciles
de los enfermos terminales.

Juan Pablo II
Roma, 7 de julio de 2000

ΑΩ
Arrodillarse ante la vida
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CARTAS AL DIRECTOR

Pero ¿qué está pasando?

Leo asustado una noticia del 23 de junio: un
hombre, con la complicidad de su mujer,

fuerza durante más de seis años a la hija de és-
ta, que no suya. Y añade la noticia que, fruto de
ello, la joven quedó embarazada en cuatro ocasio-
nes, procediendo a interrupciones voluntarias del
embarazo.

No sé por dónde empezar: ¿pero qué está
pasando? Cerramos los ojos ante una realidad
que está en nuestras propias ciudades. ¿Qué
clase de mundo es éste? ¿Quién le explica aho-
ra a la chica que la vida es bella?, ¿con qué ar-
gumentos?

Llaman al aborto interrupción voluntaria.
¿Hasta qué punto ha sido voluntaria? Supongo
que en la misma medida en que lo han sido los
abusos de su padrastro. ¿Quién se atreve a de-
cir ahora que la chica ejercía su derecho a elegir?
Ese argumento, como siempre, resulta inváli-
do. Otra pregunta: ¿Cuál fue la clínica cómpli-
ce de este juego tan bajo? Y ¿bajo qué supuesto
acogió a la víctima?

Casi diariamente es la frecuencia con que se
cometían las salvajadas. Durante seis años, fue-
ron cuatro los abortos. ¿Pero es que nadie ayu-
dó a la niña? ¡Ah, sí, la solución estaba en inte-
rrumpir voluntariamente los embarazos de la ni-
ña! ¡Qué buenos son estos médicos, que se de-
dican a sacar de problemas a las mujeres
necesitadas! Claro que, de nuevo en casa, vuel-
ta a empezar.

Me consta que esa niña no se repondrá ja-
más. A las consecuencias brutales de los abu-
sos de ese matrimonio salvaje se unen las con-
secuencias reales que sobre ella quedan y la
inestimable ayuda que, por parte de los médicos
de esa clínica, ha recibido. Y, como ella, ¿cuán-
tas? ¡Qué maravilla de Estado de bien-estar!

Marcial Cuquerella. Madrid

Puntualización

En relación al artículo dedicado a la exposi-
ción El Jardín de las delicias, copias, estudio téc-

nico y restauración, publicado en su edición del
día 6 de julio de 2000, les comunicamos que he-
mos observado una errata en la redacción del
mismo y que desearíamos que se publicara nues-
tra correción al respecto: La citada exposición,
así como las jornadas especiales del estudio con-
vocadas con motivo de esta muestra, han sido
patrocinadas por la Fundación Winterthur; no
así el proceso de restauración de la obra prota-
gonista, El Jardín de la delicias, que fue patroci-
nado en su día por la Fundación Hieronymus
de Praga. Por respeto a las instituciones que gen-
tilmente colaboran con el Museo Nacional del
Prado en el desarrollo de sus actividades, con-
sideramos conveniente observar el máximo rigor
en la información relativa a sus patrocinios.

Aprovecho la ocasión para agradecerles sin-
ceramente el espacio que han dedicado a esta
exposición y les envió un muy cordial saludo.

Elena Garrido Domingo
Prensa y RR.PP. del Museo del Prado

Señales de tráfico y Ley de Dios

En un programa de televisión oí a Ramoncín
hacer unas consideraciones de lo más acer-

tadas y sensatas, dando consejos a los conduc-
tores para evitar su propia desgracia y/o la de
otros. Decía que las señales de tráfico no son  un
estorbo, sino una ayuda inestimable.

Yo pensaba, al oírle, que eso es exactamente
lo que ocurre en esa otra conducción que es nues-
tra vida. Tenemos unas señales inmejorables que
nos impedirán estrellarnos en otro sentido mucho
peor que el material. Me refiero a la Ley de Dios,
que está tan clara y tan a favor del ser humano. Y
sin embargo muchos, tan progres ellos, creen que
lo valioso es la tan cacareada transgresión.

Como el coche, todos tenemos un freno y una
marcha atrás. Podemos decir no cuando alguien
quiere que conduzcamos suicidamente, pero, si no
hemos sabido echar el freno a tiempo, podemos
usar la marcha atrás y volver a la dirección per-

mitida. Quienes se pierden, además, también pier-
den a otros, como suele suceder en cualquier ac-
cidente cuando alguien no respeta las señales y,
alardeando de su libertad, coge la carretera que,
por algo, está prohibida. No se estrella él solo, si-
no que, probablemente, se carga a dos o tres más.

¿Por qué eso que tan claro para conducir un
coche no lo ven igual para conducir su vida?
¿Por qué no prueban a dejarse de transgresiones
y piensan que la felicidad está precisamente en
el cumplimiento de esas normas morales que
les engrandecen ante sí mismos?

Julia Estevan. Almería

Homofobia y adulterofobia

Es tremendo que dos ciudadanos, por el me-
ro hecho de mantener unas prácticas se-

xuales y por proclamar que se aman, quieran te-
ner más derechos que los demás ciudadanos sol-
teros, como, por ejemplo, dos amigas que viven
juntas sin ser lesbianas. ¡Si hasta les van a dar
hijos en adopción!

Que algunos grupos de homosexuales insul-
ten a quienes discrepan con el término de homó-
fobo es tan patético como que los adúlteros in-
sulten a los demás llamándoles adulterófobos. Lo
intolerante es que ciertos grupos de presión gay
nos quieran intimidar, avasallar; y que pretendan
que la Iglesia cambie su moral, lo que a ningún
adúltero se le pasa por la cabeza. O que adopten
a niños, porque un niño necesita un padre y una
madre, que es lo natural. Es injusto que se mal-
trate a los homosexuales. Pero la ley navarra per-
mite que se dé en adopción a un niño a una pa-
reja de homosexuales. Eso es jugar con los ni-
ños.

Por vivir en Navarra me quedo horrorizada
con tan sólo pensar que, si yo fallezco, pueden
dar en adopción a mis hijos a una pareja de ho-
mosexuales. Entiendo que aquí ya no están pro-
tegidos.

María José Martínez. Pamplona
En este mismo sentido hemos recibido cartas

de Ana María Luque (Jaén)
y María A. González (Granada)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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La filosofía, desde sus orígenes
griegos y en su desarrollo his-

tórico, ha pensado la realidad de
la muerte, la finitud humana, la
posibilidad o no de una vida in-
mortal. El pensamiento, a lo largo
de los siglos, ha afirmado el senti-
do o sin sentido de la existencia
humana, contemplando de fondo
la mortalidad. Todos los grandes
pensadores, desde Platón hasta
Sartre, en algún momento han en-
trado, siguiendo sus propios pre-
supuestos, en la interpretación del
hecho metafísico y antropológico
del morir. En la filosofía española
y cristiana de este siglo (Unamu-
no, Zubiri, Marías, Aranguren, La-
ín...), también encontramos inte-
resantes reflexiones antropológi-
cas y éticas sobre la muerte.

La filosofía española cristiana
ha pensado la realidad de la muer-
te desde una perspectiva antropo-
lógica que ilumina dimensiones
de la vida moral y de la reflexión
ética. Estoy convencido de que la
investigación de las implicaciones
éticas de la muerte es una de las
tareas más necesarias que cabe ha-
cer en el ámbito de la filosofía mo-
ral, aunque ciertamente olvidada
en nuestro marco cultural que al-
gunos consideran ya postcristiano.
Ofrezco a los lectores una síntesis
de tres diferentes repercusiones
éticas de la realidad antropológi-
ca de la muerte que esbozan líneas
de investigación sumamente atrac-
tivas para abrir la ética filosófica a
la visión cristiana del hombre. 

● La muerte y los criterios de mo-
ralidad: El hecho de la muerte como
amenaza constante de nuestra
existencia puede convertirse en el
criterio desde el que valorar nues-
tras acciones como morales o in-
morales. Unamuno enseñó que el
valor de una acción depende de si
la muerte le arrebata o, al contra-
rio, le aumenta su grado de mora-
lidad. Hemos de comportarnos de
tal forma que, tras nuestras accio-
nes plenamente morales, fuese
más evidente la injusticia de la con-
dena a muerte que se nos ha im-
puesto a todos. Ésta fue la formu-
lación del imperativo ético que
propuso hace ya unos 90 años:
Obra de modo que merezcas a tu pro-
pio juicio y a juicio de los demás la
eternidad, que te hagas insustituible,
que no merezcas morir. O tal vez así:
obra como si hubieses de morirte ma-
ñana, pero para sobrevivir y eterni-
zarte. Por un lado, la vida moral es
la mayor denuncia a la fuerza cruel
de la muerte, y, por otro, la cerca-
nía de la muerte otorga un foco de
luz sobre lo que ha de ser esencial

en toda nuestra existencia: reali-
zar el bien. Lo único que podemos
ofrecer a los demás –y quizá a
Dios– para mostrar nuestro recha-
zo de la aniquilación total, es una
vida moral tan elevada que no me-
rezcamos morirnos nunca.

Según lo dicho, la dignidad de
la persona requiere que la conde-
na de la muerte no sea definitiva
sobre el hombre. Si morimos total-
mente, somos simples medios para
la vida de otros. Para Unamuno, la
defensa real del criterio ético kan-
tiano de la dignidad de la persona
implica coherentemente la afirma-
ción de que estamos llamados para
la eternidad, de que nuestro valor
como hombres es tan sublime que
la muerte no puede convertirnos
en meros medios. Si de verdad el
hombre posee dignidad, esto com-
porta superar el poder destructor
de la muerte. Lo cual (dada nues-
tra finitud constitutiva) sólo es po-
sible como concesión de Dios. Si
fuera la muerte nuestro final defi-
nitivo, en realidad seríamos onto-
lógicamente sólo materia orgánica
sometida a las leyes de la naturale-
za que cosificarían tanto la realidad
del mundo como nuestro ser.

● La muerte y la fijación de la per-
sonalidad moral: La realidad de la
muerte hace que mi vida sea un
proceso temporal. El hecho de la
muerte convierte nuestra vida en
un decurso, en una especie de na-
rración con principio, trama y fin.
Y esto es relevante en términos
morales. El hombre, como enseñó
Zubiri, ha de vivir construyendo
su personalidad moral durante

unos plazos. No disponemos de un
tiempo ilimitado. Esta tarea moral
nos urge por cuanto al hecho del
vivir le corresponde la provisio-
nalidad que, en cualquier mo-
mento, puede convertirse en lo de-
finitivo. Por tanto, la muerte otor-
ga carácter de narratividad a nues-
tra existencia. Existir es ir
desarrollando la trama argumental
de nuestra vida. Por eso, es la
muerte, como última caida de telón,
la que nos convierte en agentes,
autores y, sobre todo, actores en
medio de unas circunstancias im-
puestas, especialmente actores de
nuestro destino, que es morir. 

Lo más tremendo de la muerte
es que, con ella, alcanzamos la fi-
jación definitiva de nuestro modo
de ser, que se ha ido logrando a tra-
vés de nuestras decisiones libres.
Nada puede cambiarse ya. Seremos
lo que hayamos sido hasta la muerte.
Hasta el punto que (como expone
Zubiri en su libro sobre el cristia-
nismo) cabe plantearse la repercu-
sión escatológica que la fijación de
nuestra figura moral puede tener
para nuestro futuro ante Dios.

● La muerte y la felicidad humana:
Es claro que la realidad de la muer-
te constituye una amenaza frontal
a toda pretensión humana y mun-
dana de felicidad. Anhelamos ser
felices y la muerte parece que con-
vierte en ilusorio tal deseo. Marías
considera la felicidad un imposible
necesario. La frustración, la vacie-
dad, el hastío, el dolor y la muerte
impiden el gozo duradero de la fe-
licidad. Pero, aunque resulta im-
posible ser del todo feliz, la muer-

te, por paradójico que parezca,
concede también sentido a la vi-
da, desvela lo más valioso que en
ella podemos gozar: la relación in-
terpersonal cuya máxima expre-
sión es el amor. Ésta es la otra cara
de la realidad de la muerte. Aun-
que parece que mata la felicidad, al
mismo tiempo nos hace descubrir
lo esencial de la vida y lo único
que le da sentido: amar y ser ama-
do. He aquí lo que se podría lla-
mar el valor educativo de la muerte.

La muerte, y el dolor tan intenso
que nos produce, revela también
que las personas poseen un valor
incomparable con las otras realida-
des de este mundo. Y este valor ra-
dica en lo que Marías denomina la
condición amorosa que nos caracteri-
za, y que la muerte resalta de for-
ma especial, sobre todo al arreba-
tarnos a los seres queridos. Por ello
es explicable que el anhelo de in-
mortalidad sea proporcional a la ex-
periencia de amor. Esta dimensión
humana permanece con valor ab-
soluto ante la amenaza del morir.
Los demás ingredientes de la exis-
tencia mundana (bienes, dinero, cul-
tura, proyectos...) quedan relativi-
zados por la fuerza destructora de la
muerte. Y es la experiencia del amor,
como condición de nuestra realiza-
ción humana más plena, la que nos
impulsa continuamente a anhelar
la inmortalidad y a esperar que no
sea una vana y vacía ilusión, sino
una realidad incrustada en nuestra
estructura antropológica, y, por ello,
dada por Dios.

Enrique Bonete Perales

Ética y muerte
La actualidad demuestra cada día la permanente realidad de la muerte. El autor de este artículo es profesor Titular 

de Filosofía Moral en la Universidad de Salamanca
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Breves
Fiesta del Carmen

El próximo sábado, día 15, víspera de la
festividad de La Virgen del Carmen, el

cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Ma-
ría Rouco Varela, presidirá el rezo de Víspe-
ras, a las 20 h., en la parroquia de Santa Ma-
ría del Monte Carmelo (calle Ayala, 35).

Votos temporales

El próximo lunes día 17, tres novicias de
las Siervas de María harán sus votos tem-

porales por primera vez. La ceremonia será
presidida por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, a las 11 h., en la capilla de las Siervas de
María (plaza Chamberí, 7).

Oblatas: aniversario

Mañana 14 de junio a las 11 h., el obispo
auxiliar monseñor Fidel Herráez cele-

brará la Eucaristía en el monasterio de las
Oblatas de Cristo Sacerdote (calle General
Anaraz, 22) con motivo del aniversario de la
muerte de su Fundador, el Siervo de Dios
don José María García La Higuera.

Misas dominicales
en otros idiomas

■ Inglés. Our Lady of Mercy (avda. Al-
fonso XIII, 165): 11 h. Tel.: 91 416 90 09.

■ Francés. Iglesia de San Luis de los
Franceses (calle Lagasca, 89 esquina ca-
lle Padilla, 9): 12 h. Tel.: 91 435 51 60.

■ Alemán. Parroquia de Santa María (av-
da. de Burgos, 12): 11 h. Tel.: 91 768 07 25.

■ Portugués. Parroquia de San Lorenzo
(calle Salitre, 33): 18 h. (también a dia-
rio). Tel.: 91 468 33 74.

■ Iglesia ortodoxa. (calle Félix Boix,
13): 11 h. (también a diario).

■ Comunidad filipina.
Parroquia Nuestra Señora del Espino (ca-

lle Conde de Serrallo, 17): 17 h.;
Parroquia San Cristóbal y San Rafael (ca-

lle Bravo Murillo, 39): 17 h.;
Parroquia de El Salvador (calle Atocha,

4): primeros domingos de mes, 16.30 h.
Tel.: 91 311 07 78.
■ Comunidad polaca. Parroquia Nues-

tra Señora de la Paz (calle Valderribas, 37):
17.30 h. Tel.: 91 415 43 55.

Delegación
de Familia: nueva sede

La Delegación diocesana de Familia y De-
fensa de la Vida tiene, desde este mes de ju-

lio, una nueva sede. La nueva dirección es:
Plaza del Conde de Barajas, 1, bajo dcha. Su
horario de atención a cuantos necesiten de sus
servicios es de 9 a 14 h., de lunes a viernes.
Tel.: 91 366 59 21; e-mail: delfam@teleline.es

Faltan ya pocos días para el
Gran Jubileo de los Jóve-

nes en Roma. Mañana viernes,
los jóvenes madrileños que
quieran peregrinar a Roma,
del 11 al 21 de agosto, pueden
todavía formalizar su inscrip-
ción. El programa previsto por
la Delegación de la Juventud
incluye una visita a Asís y los
lugares franciscanos, antes de
llegar a Roma y participar allí
en los actos organizados con
motivo de la XV Jornada Mun-
dial de la Juventud, como son,
entre otros, la acogida a los jó-
venes por Juan Pablo II en la
plaza de San Pedro, el 15 de
agosto, o la Vigilia y celebra-
ción eucarística en Tor Vergata
con el Santo Padre los días 19
y 20.

JUBILEO DE LAS FAMILIAS

Otra gran cita en este Año
Santo Jubilar será, sin duda, el
el Jubileo de las familias, los
próximos días 14 y 15 de oc-

tubre, en Roma. A este III En-
cuentro con el Santo Padre –bajo
el lema Los hijos, primavera de
la familia y de la sociedad–, es-
tán invitadas las familias de
todo el mundo, para que en
torno al Papa se reúnan las ex-
presiones de todas las nacio-
nes, las culturas y las expe-
riencias. 

Están invitadas las familias
con todos sus miembros: pa-
dres, hijos, abuelos, para que
todos juntos celebren el Jubi-
leo del Año 2000 del naci-
miento de nuestro Señor Jesu-
cristo, que quiso nacer (y sigue
naciendo, por la fe y el amor)
en el seno de una familia.

Las propuestas organizadas
para ir en avión a este Jubileo
de la familias son tres. La pri-
mera se centra en Roma, in-
cluyendo las visitas a la ciu-
dad, las basílicas y catacumbas
y Roma de noche, del 12 al 15 o
del 13 al 16 de octubre. Hay
una segunda iniciativa para
aquellos que, aparte de todo

esto, quieran visitar también
Asís, cuna de san Francisco,
del 12 al 16 de octubre. La últi-
ma incluiría todo esto, más las
visitas a otras ciudades como
Florencia, Padua, Venecia y Ve-
rona, del 12 al 19 de octubre.

PARA LA PROMOCIÓN
DE LA FAMILIA

La Federación de Movi-
mientos Católicos Familiares
de Madrid (Famofaca) ha im-
pulsado la creación de la Pla-
taforma de promoción de la fami-
lia, Profam (Pro Familia), con el
fin de promover el desarrollo
de la familia cristiana y de los
valores que en ella se cultivan.
Famofaca está integrada por 11
asociaciones y movimientos fa-
miliares católicos que quieren
hacer oír la voz de las miles de
familias madrileñas a las que
representan en la Comunidad
de Madrid.

B. R. M.

Creada una Plataforma de Promoción de la Familia

Familias y jóvenes
van a Roma al Jubileo

Más información:
-Jubileo de los jóvenes: Delegación de Juventud: Tel.: 91 454 64 64 y 91 454 64 76.
-Jubileo de las familias: Delegación Pastoral Familiar: Tel.: 91 366 59 21 y 639 35 24 98.
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El hombre no es manipulable.
Distintas noticias de diverso

signo, que han ocupado los titula-
res de todos los medios de comu-
nicación social los últimos días,
han puesto de nuevo de actuali-
dad la pregunta por el hombre: por
su ser propio, su dignidad, su vo-
cación personal y social, y por su
destino. Pregunta que se convierte
inevitablemente en lo que Romano
Guardini, ya en 1962, expresaba
como preocupación por el hombre
–Sorge um den Menschen–.

La información sobre los avan-
ces científicos de las investigacio-
nes biológicas sobre el genoma hu-
mano –su secuenciación parece ya
lograda– se ha cruzado con una
nueva y masiva campaña a favor
del reconocimiento jurídico de las
llamadas parejas de hecho, bien sea
de parejas heterosexuales o ho-
mosexuales. Es indudable que un
conocimiento cada vez más hon-
do y vasto de su realidad biológi-
ca pone al hombre en condiciones
de actuar sobre sí mismo, singu-
larmente en el campo de la salud
física, con mejores perspectivas de
éxito y, en general, le facilita un
más rico y responsable ejercicio de
su libertad personal en relación
con los demás y con su entorno
medioambiental.

Igualmente hay que subrayar
que el reconocimiento de los dere-
chos fundamentales de la persona
humana se le debe a todos, inde-
pendientemente de su condición
sexual o de su profesión o estado
familiar. Pero, con no menor fuer-
za, al mismo tiempo, hay que re-
cordar que todo uso del conoci-
miento de la estructura genética
del hombre para transmutar el
proceso de transmisión de la vida
en una operación tecnológica en
que se ignore o se lesione, ya el ca-
rácter personal de la paternidad y
de la maternidad responsables, ya
la dignidad del niño que va a ser
concebido, atentaría contra uno de
los bienes éticos más preciosos de
la Humanidad y la conduciría ha-
cia un futuro impredecible de som-
brías consecuencias para la paz in-
terna y externa de las sociedades
y aún para el bien común de toda
la familia humana.

UN CALLEJÓN SIN SALIDA

De forma análoga hay que afir-
mar que los intentos de convertir
la categoría de derecho funda-
mental de la persona humana en
un instrumento cultural de presión
social y política para relativizar y
hasta negar el valor trascendente

de la condición masculina y feme-
nina como formas de la necesaria
reciprocidad y complementarie-
dad del varón y de la mujer, ins-
critas en el mismo ser del hombre,
absolutamente decisivas para la
transmisión y educación de nue-
vas vidas –de nuevos seres huma-
nos– de acuerdo con las exigencias
plenas del amor, llevan al callejón
sin salida de una sociedad que de-
clina y muere espiritual, moral y
físicamente.

No, no se puede manipular al
hombre. El hombre, cada hombre,
es en lo más íntimo de su ser: per-
sona y no cosa. Es sujeto personal
dotado de libertad, no originaria
sino recibida, para actuarla a lo lar-
go de la existencia como una voca-
ción que pide respuesta querida y
buscada sin descanso, vivida se-
gún la Ley del Amor o, lo que es lo
mismo, en conformidad con la Ley
de Dios. La Revelación cristiana
nos ayuda a comprender en toda
su verdad y virtualidad esta con-
dición personal del hombre cuando

nos lo presenta como creatura, ima-
gen de Dios, redimida por Jesu-
cristo, llamada por Él y su Evan-
gelio a la vocación de la filiación
divina. Lo que en último término
define al hombre más radicalmen-
te es su vocación a ser hijo de Dios
por adopción. El hombre no es
pues manipulable como un objeto,
ni en su cuerpo, ni en su estructura
interior; no lo es ni individual, ni
social ni políticamente. Cualquier
intento de su manipulación es una
amenaza contra el hombre mismo.

Hay y ha habido, sin embargo,
muchas personas que se automa-
nipulan en los aspectos más ínti-
mos de la vida, eligiendo un equi-
vocado atajo para superar los pro-
blemas y dolores de la peregrina-
ción de este mundo o/y para
conseguir la felicidad: el de perse-
guir idolátricamente placer, ri-
queza o triunfo social a toda costa,
aun la de ignorar su propia digni-
dad: la de su cuerpo y la de su es-
píritu. El fracaso de esos proyec-
tos de vida al margen o en contra

de la Ley de Dios –los proyectos
manipulados y manipuladores–
está asegurado aquí, en el tiempo,
y en la eternidad.

UN FRACASO SEGURO

Hay y ha habido también –qui-
zá en el siglo XX como en muy po-
cas, o en ninguna época de la His-
toria– grupos, figuras destacadas,
movimientos culturales, sociales
y políticos que se han propuesto
llevar a cabo en su acción sobre so-
ciedades y pueblos concretos, y
aun en relación con la Humanidad
entera, verdaderos programas de
revolución social y política y de
transformación cultural en cuyo
centro de inspiración animaba y
anima el principio-norma de que el
hombre es manipulable en función
de los objetivos de la conquista del
poder y del dinero. Sus conse-
cuencias son de todos conocidas:
las hemos experimentado muchos
de los contemporáneos de esta ho-
ra histórica del paso a un nuevo
milenio en nuestra propia carne,
con sangre, sudor y lágrimas. Tam-
bién está asegurado el fracaso de
tales proyectos sociales, culturales
y políticos –incluidos los más po-
derosos y los más audaces–, que
prescinden de la Ley de Dios, o no
tienen reparo en oponerse a ella
manipulando al hombre.

Por la vía de la no protección y
promoción del derecho a la vida
de todo ser humano, no se logrará
nunca que el respeto a la vida de
todos florezca en sociedades re-
novadas que aman el progreso y
la paz. La relativización –ya se
puede hablar, en muchos casos, in-
cluso, de discriminación– del ma-
trimonio y de la familia no va a
conducir en ningún caso a una
configuración solidaria de reali-
dad social transformada, donde el
compromiso con los pobres y los
más necesitados –el Amor– tenga
la última palabra.

Si alguien es llamado hoy a
unirse en empeños y compromi-
sos de futuro en favor del hombre
y de la superación de todas las ten-
taciones y peligros de su manipu-
lación, ése es el cristiano, el que
cree y vive su fe por la gracia del
Espíritu Santo con la certeza de
que en Jesucristo hemos conocido,
y se nos ha dado ya, el hombre nue-
vo. Su esperanza, que no defrau-
da, es nuestra esperanza. La com-
pañía de María, la Virgen y Madre
de Dios, nos sostiene en ella. Su-
peremos el mal con el bien.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

No se puede manipular al hombre
No manipular al hombre: así titula nuestro cardenal arzobispo, esta semana, su exhortación pastoral, en la que dice:
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Durante varias semanas han ido aparecien-
do en la prensa algunas cartas de queja o

de protesta contra mi intervención desautori-
zando dos libros en los que se habla de la Eu-
caristía, del sacerdocio cristiano y del sacra-
mento de la Penitencia de forma deficiente. En
estos escritos de protesta hay dos ideas comu-
nes que se repiten en casi todos ellos: se re-
chaza la actuación del obispo como una inge-
rencia indebida, como un abuso de autoridad
que se llega a calificar de inquisitorial y fas-
cista, y se reivindica la libertad de expresión
en la Iglesia. Creo sinceramente que estas re-
acciones manifiestan una visión empobrecida
y deformada de lo que es la Iglesia y lo que
son nuestros derechos y obligaciones dentro
de ella.

La Iglesia de Jesucristo tiene un origen con-
creto, histórico y sobrenatural. De este origen
surge la Iglesia con unas características, unos
contenidos y una estructura fundamental que
nos preceden a todos y que no podemos cam-
biar, sino que tenemos que aceptar y mantener
como un bien que hemos recibido. A esta Igle-
sia histórica y sobrenatural, que tiene su con-
sistencia propia y original, nos incorporamos
los cristianos por la fe y el bautismo. En ella
crecemos por los dones del Espíritu Santo, por
el ejercicio de las virtudes y por las buenas
obras.

Nuestro mayor ejercicio de libertad consiste
precisamente en aceptar, mediante la fe perso-
nal, la revelación y la acción salvadora de Dios,
tal como nos viene manifestada por Nuestro
Señor Jesucristo y transmitida por la tradición
viva de la Iglesia y las Santas Escrituras, en con-
formidad con el magisterio de quienes han re-
cibido del Señor el encargo especial de anun-
ciar la fe y mantener su autenticidad a favor de
todos los hombres.

Nuestra fe es teologal y se dirige directa-
mente al Dios de la salvación, pero esta fe se
apoya en la mediación de Cristo, creído tam-
bién como Hijo de Dios Salvador, y requiere la
mediación de la Iglesia, creída y aceptada como
heredera y transmisora de la misión de Jesu-
cristo. En esta indispensable mediación de la
Iglesia entran todos sus miembros, con dife-
rentes funciones; entran los Apóstoles que son
el fundamento, los mártires y confesores de la
fe, el Papa y los obispos con sus funciones mi-
nisteriales propias, como sucesores de Pedro y
del Colegio Apostólico. La fe personal de cada
uno de nosotros, de cada grupo, de cada co-
munidad es siempre fruto de la asimilación per-
sonal de la fe de la Iglesia católica, la fe de los
Apóstoles, vivida y anunciada por la Iglesia
universal, la Iglesia de siempre, con la garantía
del magisterio del Papa y de los obispos en co-
munión con él, sucesores de los Apóstoles.

En la doctrina católica es esencial este con-
cepto y esta situación de comunión mediante
la aceptación personal de la fe universal de la

Iglesia. Sólo así podemos llegar a creer  en el
Dios de la salvación con la verdadera fe, apos-
tólica y católica. En nuestra debilidad e igno-
rancia, la comunión eclesial, afectiva y efecti-
va, es la única vía y la única garantía para ase-
gurar la autenticidad de nuestra fe, el acierto
de nuestra conciencia moral y la justicia sobre-
natural de nuestra vida.

LIBERTAD Y OBEDIENCIA

Los cristianos ejercemos la libertad al creer
y vivir lo que la Santa Iglesia nos enseña, al des-
cubrir personalmente los tesoros de vida y de
gracia que Dios nos ofrece por medio de su Hi-
jo Jesucristo y por mediación de la Iglesia, al
ejercitar en mil actuaciones diversas el amor so-
brenatural que el Espíritu de Dios suscita en no-
sotros. Para la libertad nos liberó Cristo. Pero
debemos comprender con claridad que, para
ser libres, hemos de comenzarpor ser obedien-
tes. Aunque  parezca una paradoja, los cristianos
somos libres en la obediencia. Obediencia a la re-
velación y la gracia de Dios, obediencia a la pa-
labra y al espíritu de Jesús, obediencia a la tra-
dición y a las exigencias concretas de la comu-
nión de la Iglesia universal. El gusto de vivir la
fe con unos amigos que piensan como nosotros
no puede sustituir el gozo profundo de la co-
munión católica y universal.

Esta necesaria obediencia afecta a todos en la
Iglesia, y es para todos el único camino de la
verdadera libertad en la comunión de la ver-

dad y del amor. Los fieles cristianos, todos los
fieles cristianos, los seglares, religiosos y sa-
cerdotes, como los obispos y el mismo Papa,
en nuestra vida y en nuestras actividades per-
sonales y ministeriales, tenemos que ser obe-
dientes al Espíritu del Señor, obedientes a la
palabra y a la tradición de los Apóstoles, obe-
dientes a las exigencias de  la comunión en la
Iglesia. Sin obediencia no hay libertad. En la
raíz de nuestro ser y de nuestro obrar cristia-
no tiene que estar siempre la obediencia de la fe.

Cuando el Papa, y los obispos en comunión
con él, nos señalan lo que hay que creer o nos
descubren las deficiencias de una expresión o de
una actuación determinada, no están atentando
contra nuestra libertad, sino que nos están ayu-
dando a ejercerla dentro de la fe verdadera, de
la gracia de Dios y de su salvación, que confi-
guran el mundo real de la Iglesia y de los cris-
tianos. La común obediencia a las fuentes de
la fe es el fundamento de la verdadera autori-
dad en la Iglesia, la justificación profunda de
la libre obediencia dentro de ella, y la consis-
tencia de la unidad interior de la Iglesia que se
manifiesta en los signos externos de la comu-
nión efectiva.

Pretender ser libre contra la legítima auto-
ridad del Papa o de los obispos, querer ser libre
dentro de la Iglesia contra la doctrina y la vi-
da misma de la Iglesia es un error y una ver-
dadera contradicción. ¿Cómo podríamos enri-
quecer la fe de la Iglesia si no comenzamos por
aceptarla libremente con sencillez y humildad
de corazón? Desde la vida de la Iglesia pode-
mos y debemos ser libres a favor de la Iglesia,
no en contra de ella. También podemos ser li-
bres en contra de la Iglesia, pero entonces he-
mos de ser conscientes de que nos estamos si-
tuando fuera de ella. Éste es el gran peligro de
los grupos aislados y cerrados, donde algunos
pretenden vivir la fe intensamente, pero de for-
ma selectiva, escuchando únicamente a unos

Comunión y libertad en la Iglesia    católica

En la prensa de Navarra, durante varias semanas, han ido apareciendo algunas
cartas de queja y de protesta contra la intervención del señor arzobispo
desautorizando dos libros que no reflejan de modo suficiente la fe de la Iglesia
acerca de la Eucaristía y del sacerdocio cristiano. Monseñor Fernando Sebastián
ha publicado en el Diario de Navarra este artículo, que por su interés ofrecemos
a nuestros lectores
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maestros escogidos según el propio gusto y la
propia medida, y manteniéndose al margen de
la comunión real con el obispo, con el Papa y
con  los grandes documentos de la Iglesia. Ser
adulto en la Iglesia no es emanciparse de Ella,
sino vivir intensa y responsablemente lo que
constantemente estamos recibiendo de Ella y
por Ella.

Hoy la tradición viva de la Iglesia está for-
mulada en las Sagradas Escrituras, en los do-
cumentos del Concilio Vaticano II, en las car-
tas encíclicas de los Papas y en las exhortaciones
postsinodales, en el Catecismo de la Iglesia católica
y en las prescripciones básicas del Código de
Derecho Canónico. Alimentar la desconfianza
habitual y permanente contra estos documen-
tos vivos de la Iglesia es exponerse a perder po-
co a poco la identidad católica.

CAMINOS EQUIVOCADOS

Llevados del deseo de renovar y rejuvene-
cer la Iglesia, algunos han preferido entrar por
el camino equivocado de la condescendencia
con las exigencias de la cultura pagana de nues-
tro tiempo. Quieren una Iglesia sin contrastes ni
conflictos con el mundo, anuncian el mensaje
del Evangelio y de la fe cristiana sólo en la me-
dida en que es aceptado por los que viven y es-
cuchan desde la sensibilidad mundana de la
cultura dominante. Sin darse cuenta mantie-
nen el sueño paternalista de una Iglesia en la
que puedan entrar todos y la sociedad entera,
aunque para conseguirlo haya que renunciar a
pedirles una verdadera conversión, un cambio
de mentalidad, de corazón y de vida. Si los cris-
tianos de los primeros siglos hubieran seguido
este mismo proograma de sumisión de la fe al
dominio de la cultura, ciertamente no hubiera
habido persecuciones ni mártires, pero tampo-
co habría habido continuidad de la fe, ni trans-
formación de la cultura, ni evangelización del
poderoso mundo pagano.

Las protestas de algunos cristianos contra el
magisterio del Papa y de los obispos esconden
una inconfesable sumisión a la dictadura del
racionalismo y de la secularidad. Algunos in-
conformismos eclesiales proceden de otras su-
misiones culturales previas. Los movimientos
llamados progresistas, con sus condescenden-
cias culturales, viven cautivos del deseo y de
la necesidad de un reconocimiento generaliza-
do que les lleva a ocultar la claridad sobrena-
tural del mensaje de Cristo y de la Iglesia, a di-
luir la verdadera originalidad del mensaje cris-
tiano y debilitar desde dentro su fuerza evan-
gelizadora y transformadora. Es la sal sosa que
no sirve para nada.

Los cristianos tenemos que entender, vivir
y enriquecer nuestra fe desde dentro de la
Iglesia, desde la tradición apostólica, desde
los dones del Espíritu Santo, desde las exi-
gencias de la comunión eclesial. Sin miedo a

los conflictos con el mundo, sin someter la
claridad del Evangelio a los gustos de los po-
derosos y los sabios de este mundo, esos sa-
bios que desprecian los dones de Dios y ter-
minan siendo esclavos de sí mismos y de sus
ambiciones.

FUTURO DE LA IGLESIA

Cada vez más la Iglesia apostólica y católica
se configura como una minoría contracultural,
fuertemente significativa e interpelante, unida
interiormente y arraigada en su propia histo-
ria y sus propias tradiciones, capaz de soportar
el menosprecio  y la pobreza, fiel al Señor y fiel
a sí misma hasta la muerte. Sólo así será capaz
de presentar una alternativa de vida, fundada
en la revelación y en los dones de Dios, que lla-
me la atención de los hombres y los atraiga ha-
cia unos modelos de vida nuevos, enriqueci-

dos con los dones de Dios, creadores de una
nueva Humanidad en la que aparezcan los fru-
tos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, justi-
cia, misericordia y esperanza.

El futuro de la Iglesia de Navarra no puede
estar en esas corrientes o en esos grupos que,
queriendo o sin querer, sabiéndolo o sin saber-
lo, pretenden llevar a nuestra Iglesia por el ca-
mino del disentimiento permanente, de las
adaptaciones individualistas de la fe y de la
moral, del sometimiento vergonzante a las exi-
gencias  del moderno paganismo.

Estoy profundamente convencido de que la
renovación de nuestra Iglesia y la renovación re-
ligiosa y moral de Navarra, sólo vendrán por el
camino de una Iglesia firmemente arraigada
en la fidelidad, claramente  definida en la doc-
trina y en la vida santa de los cristianos, en co-
munión explícita y vigorosa con la Iglesia ca-
tólica, con el propio obispo, con el Papa y con
los santos del mundo entero. Sólo desde ahí
podremos ofrecer algo nuevo e interesante a
nuestros conciudadanos, sólo desde ahí po-
dremos evangelizar a los pobres, sólo desde ahí
podremos ser luz y sal del mundo, fermento
creador de unos estilos nuevos de vida y de
una nueva sociedad.

+ Fernando Sebastián

a    católica

«Las protestas de algunos cristianos contra el magisterio 
del Papa y de los obispos esconden una inconfesable 

sumisión a la dictadura del racionalismo y de la secularidad. 
Algunos inconformismos eclesiales proceden 

de otras sumisiones culturales previas»
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Hoy cumplimos algo más que
una Tradición. Respetando

los compromisos de nuestros an-
tepasados, damos auténtico senti-
do a nuestra condición de pueblo,
que no es otro que la continuidad
y permanencia en los principios y
valores que constituyen la razón
de ser de nuestra convivencia a lo
largo de los tiempos.

Me postro ante Ti, Señor, incor-
porando en mi Ofrenda a todos los
gallegos, los de ayer y los de hoy,
los aquí nacidos, los que aquí vi-
ven y también a todos aquellos
que, lejos de su tierra, siguen sien-
do y sintiéndose parte entrañable
de su país.

Mi oración es la de la paz, la
convivencia y la tolerancia, virtu-
des en la que todos, hombres y
mujeres, nos sentimos identifica-
dos en el afán común de construir
una sociedad abierta e integrado-
ra, donde la solidaridad colectiva
presida nuestros trabajos siendo
el fin principal de los mismos.

Hoy el destino me permite ser
el último oferente del siglo XX y
del segundo milenio, siendo la pri-
mera vez, en la historia de la
Ofrenda, que un Alcalde Electo
pronuncia el Voto por tercera vez.
La concurrencia de estos dos he-
chos simbólicos añaden a mis pa-
labras el valor, por una parte, del
tiempo, como balance de la Histo-
ria y medida de los cambios, y, por
otra parte, el de la permanencia en
las propias creencias, como expre-
sión de fidelidad a la coherencia
que siempre debe presidir la ac-
tuación de quienes somos servi-
dores públicos.

Atrás queda, Señor, un siglo de
grandes silencios: guerras, muer-
tes y exilios; un siglo con un pro-
greso indudable pero mal reparti-
do, donde la permanencia de las
desigualdades nos obliga a ser par-
cos en nuestras valoraciones, por-
que todavía la pobreza, la margi-
nación y la explotación reducen al
silencio a hombres y mujeres, pue-
blos y naciones de nuestro mundo.

Te encomiendo y te pido por es-
te Antiguo Reino de Galicia, en cu-
yo nombre tengo hoy el gran ho-
nor de hablar. Lo hago en mi con-
dición de Alcalde de la Ciudad de
La Coruña, faro de progresismo y
libertad, invocando para toda Ga-

licia la ayuda y protección de nues-
tra Patrona la Virgen del Rosario,
especialmente para aquellos que
más lo necesiten, desde la enfer-
medad, la soledad, la dependen-
cia de la droga, el paro o cualquie-
ra que sea el motivo de su dolor o
sufrimiento.

Ayúdanos a los gallegos a cons-
truir, con trabajo e ilusión, un gran
país, donde quepamos todos, don-
de sepamos preparar a los jóvenes
en la formación que las nuevas tec-
nologías requieren, pero asimismo
educarlos en la superación de los
valores materiales, manteniéndo-
los fuera de los modelos de vio-
lencia, egoismo y hedonismo tan
opuestos al espíritu de rigor, es-

fuerzo, solidaridad y coherencia
que es la base sobre la que se debe
asentar el futuro de nuestra socie-
dad.

Desde Galicia expresamos
nuestra solidaridad y afecto con
las víctimas del terrorismo crimi-
nal que perturba la convivencia
pacífica en nuestra amada Espa-
ña. La paz nunca jamás tendrá pre-
cio alguno y ningún fin puede jus-
tificar o explicar el asesinato de
una persona; quienes creemos en
el derecho a la vida desde su ori-
gen, somos los más obligados a de-
nunciar, con claridad y rotundi-
dad, el terrorismo asesino y sus
cómplices, sin confundir víctimas
con verdugos.

En mis palabras, Señor, he in-
tentado  incorporar  las ansias,
preocupaciones y aspiraciones de
todos, en el respeto a la libertad de
conciencia que nos une en la acep-
tación común de los valores uni-
versales de la moral y la ética.

Pero quiero terminar reafir-
mando ante Vos, Dios Nuestro, la
fe mayoritaria de este tu pueblo,
mantenida a lo largo de los siglos
en comunión universal con toda
la Iglesia católica, implorando tu
ayuda para que sigamos siendo
fieles al mensaje del Evangelio de
tu Hijo, Nuestro Señor.

Amén.

Francisco Vázquez

Ofrenda a Jesús Sacramentado del Alcalde de La Coruña

Reafirmando la fe
de este Tu pueblo

Ofrenda que, en nombre del Reino de Galicia, hace el Alcalde de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de La Coruña, Cabeza
Guarda y LLave, Fuerza y Antemural del Reino de Galicia, como Delegado Regio, ante el Santísimo Sacramento, en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Lugo, en la Octava del Corpus del año 2000

Un momento de la Oración-Ofrenda de don Francisco Vázquez, Alcalde de La Coruña

«Quiero reafirmar ante Vos, Dios Nuestro, la fe mayoritaria
de este tu pueblo, mantenida a lo largo de los siglos
en comunión universal con toda la Iglesia católica,

implorando tu ayuda para que sigamos siendo fieles
al mensaje del Evangelio de  tu Hijo, Nuestro Señor»

■■

■■
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Cuando leemos el
evangelio de este do-

mingo, en un mundo don-
de los predicadores del
Evangelio tenemos tantos
medios para la evangeli-
zación, sorprende la po-
breza con que Jesús envía
a los Doce: un bastón y
una sandalias. Hasta los
filósofos cínicos, que ac-
tuaban como monjes men-
dicantes de la antigüedad
pagana, llevaban manto,
bastón y alforja. El Evan-
gelio cuenta con ministros
desprovistos de todo, un
signo elocuente de que la
Palabra que predican tiene
su eficacia en Aquel que
la respalda con su envío.
Pero olvidamos que Jesús,
antes del envío de los Do-
ce, les da todo lo que ne-
cesitan para su misión: au-
toridad. Y no una autori-
dad cualquiera, sino sobre
los espíritus inmundos, es
decir, sobre el poder del

mal. Desprovistos de to-
do, y enriquecidos con to-
do: así van los misioneros
de la primera hora.

Conviene no olvidar es-
ta paradoja de la misión
cristiana si no queremos
errar el tiro. La misión cris-
tiana cuenta con todo lo
que necesita para su logro:
la autoridad de Cristo.
Quien se fía de Él, tiene
asegurado el éxito de la
misión, aunque tenga que
ir de puerta en puerta o sa-
cudirse el polvo de las san-
dalias como hizo la misma
santa Teresa de Jesús cuan-
do no la acogieron. Pero
poner el corazón en los
medios –¡tan indispensa-
bles!– y olvidarnos de la
autoridad del Señor, es ase-
gurar al fracaso más ro-
tundo. La historia del cris-
tianismo nos ofrece prue-
bas evidentes: ¡cuántos
santos pobres han hecho
más que quienes todo lo

fiaron a la alforja cargada
de trastos! Al final, estos
terminan olvidando que
Cristo les ha dado autori-
dad; y no la usan; y los en-
fermos y poseídos siguen
esperando el paso de al-
guien que, como Pedro y
Juan, les diga: No tengo pla-
ta ni oro; pero lo que tengo, te
doy: en nombre de Jesucristo
Nazareno...

San Marcos nos sitúa,
en realidad, ante la pre-
gunta clave que debe ha-
cerse todos los días quien
sirve al Evangelio: ¿Creo re-
almente en su poder? O, me-
jor aún, ¿confío en la autori-
dad que me ha dado Jesucris-
to? Quizás nos atrevamos
entonces a vaciar nuestra
alforja, a dejar las cosas de
respuesto –si sólo fuera un
manto...–, y a ponernos en
camino para ungir a los
hombres con el óleo de
Cristo. La pobreza cristia-
na, que es libertad de todo

y frente a todo, nace de
una inmensa confianza en
el poder de Cristo, un po-
der que se hace palpable
cada vez que, fiándonos de
su palabra, nos calzamos
con el Evangelio de la paz,
y decimos con san Juan

Crisóstomo: Él me ha ga-
rantizado su protección, no es
en mis fuerzas donde me apo-
yo. Tengo en mis manos su
palabra escrita. Éste es mi bá-
culo.

+ César Franco

XV Domingo del tiempo ordinario

Bastón y sandalias
Evangelio

En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dán-
doles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para

el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la fa-
ja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en
la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe
ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los curaban.

Marcos 6, 7-13

Al santo y bienaventurado Papa Gregorio, obispo

Desde el instante en que el Señor, por su miseri-
cordia, hizo que nos separáramos de la nefanda

herejía arriana, la Iglesia católica nos acogió dentro
de su seno, mejores, por seguir su fe. Entonces ya
fue nuestra intención y nuestra voluntad acudir con
gozo y con toda la fuerza del alma a un varón tan ve-
nerable para que alabara a Dios por todos los medios
en lugar de nosotros, los hombres, por un don tan ex-
celso recibido de Dios. Y porque nosotros debemos
sobrellevar los múltiples cuidados del reino, ocupa-
dos en los más diversos negocios, han transcurrido tres
años sin haber podido cumplir en modo alguno el
deseo de nuestra alma. Ahora hemos rogado al pres-
bítero que tu gloria había enviado a la ciudad de Má-
laga, que se llegara hasta nuestra presencia, pero es-
te tal, impedido por una enfermedad corporal, no tu-
vo fuerzas en modo alguno para presentarse delante
del solio de nuestra Majestad; pero porque sabemos
de toda seguridad que él ha sido enviado por tu San-
tidad, le remitimos un cáliz de oro con piedras pre-
ciosas engastadas en su parte superior, para que, co-

mo confiamos de tu Santidad, os dignéis ofrecerle
como cosa digna de él al Apóstol que brilla el pri-
mero por el honor. También pido a tu grandeza que
en ocasión oportuna os acordéis de nosotros con
vuestras sagradas y doradas cartas.

Sucede muchas veces que aquellos que se ha-
llan divididos por las tierras y los mares se unen por
la gracia de Dios, casi visiblemente. Recomiendo
con toda  veneración  a tu santidad en Cristo,  a
Leandro, obispo de la Iglesia en Sevilla, porque por
su medio se nos ha revelado tu benevolencia, y cuan-
do hablamos con este prelado de tu vida, nos tene-
mos por pequeños considerando vuestras buenas
obras. Y suplico a la prudencia de tu Cristiandad
que encomiendes frecuentemente al Señor común en
tus oraciones a nosotros y a nuestro pueblo, que,
después de Dios, gobernamos, y que ha sido gana-
do por Cristo en estos vuestros años, para que, al
hallarnos separados por la amplitud del orbe, crez-
ca en nosotros felizmente, la verdadera caridad pa-
ra con Dios.

Recaredo, Rey de los Godos

Año de GraciaAño de Gracia



ubia y de ojos azulverdosos, afir-
man de ella que era hermosa y
prudente, aunque enérgica y de
carácter determinado. Su ascen-
sión al trono supuso un episodio
sumamente agitado de la histo-
ria del Reino de Castilla en las
postrimerías del medioevo, al te-
ner que defender sus derechos
contra la ilegítima de su hermano
Enrique IV, doña Juana la Beltra-
neja, lo que costó una larga gue-
rra civil y dos guerras con Portu-
gal. Isabel, junto con su esposo

Fernando, heredero de Aragón,
realizó el ideal de unidad hispá-
nica que había estado presente
continuamente durante la Edad
Media, consumó la Reconquista
con la toma de Granada, y puso
las bases de lo que sería el Imperio
español con el descubrimiento de
América. Consolidó el poder real
frente al nobiliario; inauguró en
diversos aspectos el Derecho de
Gentes, sobre todo en lo que con-
cierne a los indios; dio un gran im-
pulso a la administración de jus-

ticia e inició la reforma eclesiásti-
ca, que sería luego instituida en
toda la cristiandad por el Conci-
lio de Trento. 

Pocos personajes como Isabel la
Católica han ocasionado tantas reac-
ciones, de adhesión unas, otras de re-
chazo, dictadas muchas de ellas más
por los sentimientos que por el crite-
rio de la objetividad. Se han dado fa-
natismos en unos y en otros, lo que
no ha propiciado precisamente la cla-
ridad y la verdad de una obra y una fi-
gura importantes y, en todo caso, de-
cisivas en la historia de España y en la
historia de la Iglesia. Son palabras
del arzobispo de Valladolid, mon-
señor Delicado Baeza, creador el
año pasado de la Comisión Isabel
la Católica la cual, entre otros ob-
jetivos, pretende difundir el co-
nocimiento de la figura de esta
Reina para preparar los festejos
del 500 aniversario de su muerte
en el próximo 2004. 

Muchas son las leyendas no
probadas sobre Isabel que la in-
vestigación histórica se ha encar-
gado de desmentir; por ejemplo,
las dudas sobre su legitimidad al
trono de Castilla, sobre lo que, se-
gún los historiadores, no se han
encontrado sino pruebas de su in-
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En el 2004 se celebrará el quinientos aniversario de la muerte de una mujer controvertida,
Isabel la Católica, Reina de Castilla y Sierva de Dios, celebrada en el Nuevo Mundo como
Madre de América, cuyo proceso de beatificación a nivel diocesano fue incoado en 1957,
aunque las primeras voces que pidieron formalmente su elevación a los altares datan del
siglo pasado, y pasó a Roma en 1972. La Positio fue aprobada en 1990. Sin embargo,
las acusaciones no probadas de antisemitismo (por la expulsión de los judíos), así como
algunas dudas sobre su actuación ante la evangelización americana (considerada por
algunos historiadores como un atentado contra la dignidad de los indios), la instauración
de la Inquisición, han contribuido seguramente a ralentizar el proceso, en lo que influyó
también la muerte de su propulsor, don Vicente Rodríguez Valencia. Precisamente para dar
luz sobre la verdad histórica, el arzobispado de Valladolid ha creado una comisión
de historiadores, a la que pertenecen diversos especialistas, entre ellos don Vidal González
Sánchez, autor del libro que ilustra estas páginas: Isabel la Católica y su fama de santidad:
¿Mito o realidad?

El largo proceso de beatificación de Isabel la Católica

El desconocido retrato de una r

Reproducción facsímil del Tratado de Tordesillas Retrato de fray Hernando de Talavera



tegridad y honradez. Otra de las
aureolas es la de su apoyo a la In-
quisición, si bien parece ser que
fue precisamente ella quien cortó
por lo sano con los frecuentes abu-
sos e intromisiones de los tribu-
nales eclesiásticos frente al poder
civil. Pero quizás el mayor esco-
llo es la espinosa cuestión de la
expulsión de los judíos, aunque
según los historiadores de la Co-
misión, otros como Jean Dumont
y algunos incluso poco sospecho-
sos de hispanismo, como Prescott,

resaltan, en cambio, su legislación
humanitaria frente a los judíos, a
quienes Isabel tomó frecuente-
mente bajo su protección perso-
nal, así como con los indios, a
quienes asimiló a sus Reinos co-
mo ciudadanos de pleno derecho,
a pesar de que en aquella época
la misma Santa Sede permitía la
esclavitud en el caso de los infie-
les. 

Otras acusaciones en lo relativo
a su conducta personal quedan,
según Vidal González, deshechas
frente a las numerosas muestras
de su piedad y de su conducta rec-
ta en los asuntos familiares y de
Estado; perdonó algunas esporá-
dicas infidelidades de su esposo,
sobrellevó con gran dolor la difícil
suerte de sus hijos, en especial la
muerte del heredero Juan; y en lo
tocante a la administración de jus-
ticia, siempre intentó favorecer al
pueblo llano.

Afirma monseñor Delicado:
Hoy, cuando se ha investigado ya
prácticamente todo sobre esta mujer
controvertida y fascinante, parece lle-
gado el momento de abandonar toda
postura radical e intransigente y ha-
cer el esfuerzo, obligado por otra par-
te, de situarse en su tiempo y en su
entorno, con las luces y las sombras,
las costumbres, la sociedad, el am-
biente cortesano…, e incluso la reli-
giosidad y la vida de la Iglesia del si-
glo XV, y desde ahí acercarse con el
respeto y la sinceridad de quien sólo
busca la verdad, a la vida y los hechos
de la Reina castellana.

Inma Álvarez
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Misal de Isabel la Católica

Del Atlas del Nuevo Mundo (1519). Biblioteca Nacional de París

Juan del Moral intenta plasmar en este retrato de Isabel la Católica los testimo-
nios de sus contemporáneos
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Han pasado ya más de diez años de
aquel memorable encuentro de los

jóvenes del mundo en Santiago de
Compostela con motivo de la IV Jorna-
da Mundial de la Juventud. El Papa y
la juventud convirtieron el escenario
del Monte del Gozo en un nuevo Pen-
tecostés.

Los universitarios que, en aquel
tiempo, colaboraron en la organización
del evento se plantearon cómo dar con-
tinuidad a aquellos días  inolvidables.
Fue así como, a través de la Delegación
de Pastoral universitaria de la diócesis
compostelana, surgió la idea de seguir
convocando en años sucesivos a profe-
sores y alumnos, de las distintas uni-
versidades europeas, a un foro de re-
flexión sobre los problemas candentes
del viejo continente. Fruto del primer
encuentro, que tuvo lugar en julio de
1991, nació la Asociación de Universi-
tarios Católicos de Europa (AUCE) y
cuyos objetivos iniciales eran: conocer y
estudiar las raíces cristianas de la cul-
tura europea, establecer un permanen-
te diálogo crítico y abierto de la fe con la
cultura y fomentar los valores huma-
nos y cristianos en la nueva Europa, res-
petando los distintos valores sociales,
culturales y espirituales. Estos objeti-
vos se han ido consolidando y am-
pliando a lo largo de estos diez años, a
través de una permanente revisión de
las distintas actividades que la asocia-
ción ha venido desarrollando en el ám-
bito universitario europeo. La princi-
pal de éstas es el encuentro anual de
verano de Compostela.

A lo largo de esta década el Encuentro
de universitarios católicos europeos ha ido
analizando y profundizando aspectos de
actualidad que inciden directamente en
el ámbito tanto de la fe como de la cul-
tura. Los universitarios, profesores y
alumnos, miembros de AUCE, cons-
cientes de que es en ellos donde conflu-
yen los dos aspectos convergentes de es-
te campo evangelizador: su identidad de
cristianos y su pertenencia al mundo de
la cultura, se han ido comprometiendo
a adquirir progresivamente una seria y
profunda formación cultural, teológica,
profesional, ética y de los valores, con el
fin de prestar un servicio a la Iglesia y a
la sociedad, y a ser testigos de Jesucristo
en la Universidad, impregnando de es-
píritu cristiano la cultura actual y difun-
diendo el amor a la verdad.

La presente edición del Encuentro re-
viste un carácter significativo al conme-
morarse el décimo aniversario de su na-
cimiento. Bajo el lema Universidad y nue-
vo humanismo, al mismo tiempo que se
proyecta la tarea evangelizadora hacia
el recién estrenado tercer milenio, la aso-
ciación se une al Jubileo de las Univer-
sidades que tendrá lugar del 4 al 10 del
próximo mes de septiembre en Roma.

Próximo encuentro en Compostela de Universitarios católicos europeos

En busca de un nuevo humanismo
Bajo el lema La Universidad hacia un nuevo humanismo, universitarios procedentes de todas partes del viejo continente se
reunirán en Santiago de Compostela del 23 al 29 de julio, y podrán profundizar en problemas de la fe y la cultura actuales

PROGRAMA

Lunes, 24 de julio
11 h. Acogida. Entrega de

acreditaciones. 16 h. Presenta-
ción del Encuentro, por doña Ele-
na García, Presidenta de  AUCE
en España. 18 h. Visita guiada a
la ciudad. 23 h. Participación en
las fiestas del Apóstol Santiago.
Espectáculo de luz y sonido:
Quema de la fachada mudéjar de la
catedral, en la plaza del Obradoi-
ro.

Martes, 25 de julio
10 h. Misa solemne de la fies-

ta del Apóstol Santiago en la ca-
tedral. 13 h. Tiempo libre para
asistir a los actos festivos del día
del Apóstol. 20 h. Concierto. 21
h. Cena de las culturas.

Miércoles, 26 de julio
10 h. Acto de Apertura de las

sesiones de trabajo, a cargo de
monseñor Luis Quinteiro Fiuza,
obispo auxiliar de Santiago de
Compostela. Saludo del director
de la EGAP, don Domingo Bello
Janeiro. 10.30 h. Conferencia: La
Universidad hacia un nuevo huma-
nismo, a cargo del cardenal An-
tonio María Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Trabajo por grupos. Colo-
quio con el ponente. 12 h. II Con-
ferencia: Ignorancia del cristianis-
mo y empobrecimiento cultural. Ne-
cesidad de la enseñanza superior

católica en la Universidad, a cargo
de monseñor Zenon Grocho-
lewski, Prefecto de la Congrega-
ción para la Educación Católica.
Trabajo por grupos. Coloquio
con el ponente. 16 h. El volunta-
riado como expresión de la praxis
cristiana: don Julio Iglesias, pro-
fesor de Derecho Civil, Univer-
sidad de Santiago. 17 h. Jubileo
de los Universitarios I. Encuen-
tro de Profesores y Encuentro Mun-
dial de Rectores: don Lorenzzo
Leuzzi, Secretario del Studiorum
Universitarium Docentium Con-
gressus Iubileum A.D. 2000. 19 h.
Recepción con don Darío Villa-
nueva, Rector Magnífico de la
Universidad de Santiago de
Compostela. 22 h. Concierto:
Grupo de Cámara Academia Ar-
cadia, en la iglesia conventual de
San Paio, de las madres Bene-
dictinas.

Jueves, 27 de Julio
10 h. III Conferencia: Univer-

sidades en Europa: perspectivas pa-
ra el nuevo milenio, a cargo de don
Guido Fabián, Rector de la Uni-
versidad Roma Tre. Trabajo por
grupos. Coloquio con el ponente.
12 h. IV Conferencia: Universida-
des Católicas Europeas, a cargo de
monseñor Aldo Giordano, Se-
cretario General del Consejo de
las Conferencias Episcopales de
Europa (CCEE). Trabajo por gru-
pos. Coloquio con el ponente. 16

h. Recepción con  don José Luis
Meilán, Rector Magnífico de la
Universidad de La Coruña. 16.30
h. Jubileo de los Universitarios
II. Encuentro Mundial de capella-
nes y Forum Mundial de estudian-
tes: don Vicenzo Zanni, Delega-
do de Pastoral universitaria de
la Conferencia Episcopal Italia-
na. 19 h. Guía Turística y visita
al Pazo de Mariñán. 22 h. Acti-
vidad cultural.

Viernes, 28 julio
10 h. Comunicaciones por pa-

íses sobre el tema del Encuentro.
11 h. El Jubileo de los Universi-
tarios III. Aspectos organizativos:
Giuseppe de Summa y Selena
Andrisani, miembros del Equipo
de Pastoral universitaria de Roma,
y don Antonio delle Site, perio-
dista y Presidente de AUCE en
Italia. 16 h. Reunión de progra-
mación de AUCE. Perspectivas
de futuro. 19 h. Visita a la cate-
dral, guiada por don Elisardo
Temperán, Director del Archivo
Histórico diocesano de Santiago
de Compostela.

Sábado, 29 de julio
10 h. Excursión cultural. Re-

corrido de la Ruta marítimo- flu-
vial del Camino de Santiago (Ría
de Arousa). 21 h. Clausura del
Encuentro por monseñor Julián
Barrio Barrio, arzobispo de San-
tiago de Compostela.
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José María Díaz Moreno, S.J.: una vida dedicada al Derecho Canónico

«La Iglesia no puede
vivir  sin un

ordenamiento jurídico»
Sus alumnos son su mayor tesoro. Y no se cansa de repetirlo. Desde que, un día
hace muchos años, tomó la decisión de entrar en la Compañía de Jesús, el padre
José María Díaz Moreno no deja de recordar que su mayor acierto ha sido y es la
acogida a los estudiantes de las 36 promociones de Derecho Canónico y Teología
que han pasado por sus manos. Mejor dicho, por su ciencia. Ahora, la Universidad
Pontificia Comillas le rinde, digámoslo, un merecido homenaje

Como dice el pensamiento clásico, Dura lex,
sed lex –La ley es implacable, pero es ley–.

Estoy convencido de que la Iglesia no pue-
de vivir sin un ordenamiento jurídico. Eso lo
fundo siempre en algo que me parece sustan-
cial de nuestra fe: la gracia no destruye la na-
turaleza, y que la Iglesia no es una Iglesia de
ángeles sino de personas. Entonces, tiene que
existir un equilibrio entre la relación de los de-
rechos y deberes, tanto entre los bautizados co-
mo de los bautizados con la jerarquía, puesto
que admitimos que la Iglesia no es una Iglesia
de seres celestes. Me parece que lo otro es una
utopía. Eso es lo primero. Lo segundo, sin em-
bargo, es que el Derecho y la Ley en la Iglesia
son analógicos, no unívocos con los ordena-
mientos estatales o civiles. La
autoridad que existe en la Igle-
sia y, por tanto, la Ley, es un
servicio que se hace al pueblo.

Seguro que se sabe, de me-
moria, lo que dice el último
canon del Código de Derecho
Canónico.

Por supuesto, afirma que se
debe tener siempre en cuenta
que la salvación de las almas
es siempre la ley suprema de
la Iglesia. Lo único que la-
mento es que este último ca-
non no sea el primero. Desde
la positivización verdadera-
mente exagerada del Código
de 1917, que he tenido que ex-
plicar hasta 1982, a mí me pa-
rece que, aunque no sea per-
fecto el Código vigente, el Código de Juan Pablo
II, el paso que se ha dado ha sido de gigante, y
así lo he procurado exponer en mis clases. Tan-
to en el derecho matrimonial como en la parte
de la relación entre jerarquía y fieles. Por ejem-
plo, a mí me parece que justificaría sólo el Có-
digo la aparición del Estatuto de los fieles.

¿Ha tenido alguna vez la tentación de dar
con el Código de Derecho Canónico a alguien
en la cabeza?

Podría responderte que no, pero para serte
sincero, te diré que sí. Y voy a decir que a los
que me hubiese gustado no tirarles el Código, es
a personas que no son canonistas. Una de las
grandes desgracias que tiene el Código de De-
recho Canónico es que lo tienen que aplicar per-

sonas que no tienen absolutamente ni idea de lo
que es y debe ser la ley en la Iglesia, y de lo que
realmente debe ser una aplicación según justicia
y según equidad. Los legalismos, leguleyismos,
que yo he visto a lo largo de mi vida, que ya no
es corta, no los he visto en espléndidos o insig-
nes canonistas, sino en personas que, o en nom-
bre del carisma o en nombre de aquí el que man-
da soy yo, intentaran justificarse.

Si le parece, cambiamos de tercio. ¿Cómo
le explicaría a un joven que no sabe quién fue
san Ignacio de Loyola lo que significa tenerle
como modelo de vida?

Mira, yo creo que en san Ignacio hay dos fa-
cetas que me atraen muchísimo. La primera: la

lenta y dolorosa búsqueda de la voluntad de
Dios sobre su vida. En Loyola, el querer ser un
mendigo por Cristo, despojarse de todo, hasta
que realmente él termina con lágrimas y ora-
ciones cada uno de los Capítulos de las Consti-
tuciones. Me parece que san Ignacio es, ante to-
do y sobre todo, un buscador de la voluntad de
Dios sobre su vida y sobre su mundo. Yo le ten-
go siempre muchísimo miedo a los que creen
conocer la voluntad de Dios con claridad me-
ridiana y desde el principio. Primero, no quiere
que haya colegios, luego termina diciendo que
haya colegios. Cree que la Compañía debe ser
itinerante. Luego tiene que ser sedentaria en
muchos casos.

Segunda cosa que yo creo de san Ignacio: es
un gran creyente en la Iglesia. La sirvió con fi-

delidad porque creía en ella. Y porque creía en
ella, sus relaciones con la jerarquía no fueron
un camino de rosas. Y en ese traspasar, diría-
mos, lo inmediato para saber que en esta Iglesia
jerárquica continúa la presencia de Cristo a lo
largo del tiempo y a lo largo del espacio, yo creo
que está la clave de su vida.

¿Cuándo fue la última vez que ha sentido el
sufrimiento humano?

Suelo decir que ya no sé si es mi sensibilidad
pastoral o es la arterioesclerosis que me inva-
de a los 70 años. Pero la verdad es que a lo que
nunca me he acostumbrado es a ver sufrir a las
personas. A lo largo de estos 36 años, a los que
yo creo que la mitad de mi vida se la he dado a

oír a matrimonios y familias en
conflicto, asimilando el Derecho
Canónico, nunca me he acostum-
brado a ver sufrir a las personas. Y
te puedo decir, sin ningún tipo de
reparo, que ver llorar a las perso-
nas me conmueve. Y las he visto
muchas veces. 

Usted ha sido protagonista de
la intrahistoria de la Iglesia en Es-
paña. Por ejemplo, en el caso de
la firma de los Acuerdos Iglesia-
Estado, del 3 de enero de 1973.

La verdad es que fue para mí una
sorpresa, y no he logrado averiguar
quién le dio mi nombre al nuncio
Dadaglio para formar parte, desde
el principio, de la Comisión que ne-
goció los Acuerdos con la Santa Se-
de. Y bueno, diré que Dadaglio fue

un hombre providencial, que yo creo que Es-
paña tiene con él una deuda de gratitud quizá
no satisfecha. En aquellos largos años, porque
fueron once años los que estuve colaborando
con él en la Nunciatura, la verdad es que pasa-
mos momentos muy difíciles. Yo ví lo que era un
servidor auténtico de la Iglesia en aquel hombre
fiel, al servicio a la Iglesia y al cariño enorme
que tenía a España. Yo creo que los Acuerdos
partieron de dos hechos: uno, que el Concor-
dato de 1953 estaba muerto, era un cadáver y
había que enterrarlo, pero que no era fácil en-
terrarlo. Y segundo, que había que adelantarse
a lo que realmente ha pasado desde la transi-
ción hasta hoy.

José Francisco Serrano

Un momento del acto de presentación del libro-homenaje al profesor Díaz Moreno, el
pasado 6 de julio en la Universidad Pontificia Comillas
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Fue Kim Dae-Jong, católico, antiguo opositor
durante la dictadura y hoy Presidente de

Corea del Sur, quien, según su portavoz, sugi-
rió a su homólogo del norte, Kim Jong-Il, la po-
sibilidad de invitar al Papa. El líder comunista
preguntó su edad, y entonces dijo: Déjale que
venga a visitarnos, y pidió al Presidente surco-
reano que actuara de mediador. El régimen co-
munista aún no ha invitado oficialmente a Juan
Pablo II, pero el sur lo da prácticamente ya por
hecho. El embajador surcoreano ante la Santa
Sede, tras entrevistarse con monseñor Tauran,
Secretario vaticano para las Relaciones con los
Estados, no dejaba un resquicio a la duda: Me
siento feliz. El Gobierno y el pueblo surcoreanos se
sienten felices. La visita del Papa a Corea del Norte
sería un gesto que contribuirá (sic) decisivamente a
la paz de la península, de Asia, del mundo. Es un
gran paso hacia la reconciliación y la unificación.

La religión está en el centro de la política di-
señada por el Presidente Kim hacia Corea del
Norte. El modelo es, en muchos aspectos, si-
milar al de la Ostpolitik alemana: con la reuni-
ficación política aún muy lejos en el horizonte,
las dos Coreas incidirán en los intercambios
culturales, económicos y, sobre todo, en el re-
encuentro de familias que quedaron divididas
con la guerra. Al mismo tiempo, Kim, católico
él mismo, parece ver en una apertura religio-
sa, por pequeña que ésta sea, la mejor forma
de conquistar parcelas de libertad al totalita-
rismo comunista. Éste, precisamente, se reveló
a la larga como uno de las puntos esenciales,
si no el que más, del Acta de Helsinki, de 1975.

Pero la Corea del Norte de hoy haría parecer
a la propia Unión Soviética como un paraíso
de libertad. Una fuente misionera de Corea del Sur,
citada por la agencia Fides, afirma: Ante todo se
necesita que se dé la libertad religiosa. Antes de que
el Papa visite un país es necesario que la Iglesia exis-
ta en dicho país. Y en Corea del Norte no hay sacer-
dotes ni religiosos. No hay más que unos 4.000 fie-
les, reunidos en una asociación católica que es más

patriótica que la Asociación Patriótica china. Mon-
señor Nicholas Cheong, Administrador Apos-
tólico de Pyongyang, además de arzobispo de
Seúl y Presidente de la Conferencia Episcopal
surcoreana, sigue sin poder visitar Corea del
Norte. Sin embargo, a raíz de la cumbre presi-
dencial, se han producido  algunos avances mí-
nimos. Como ejemplo, un grupo de cristianos
de Corea del Norte podrá asistir a actos litúr-
gicos en el sur. 

Para Corea del Norte, una posible visita del
Papa es, ante todo, una oportunidad para la-
var su pésima imagen internacional: es el Es-
tado más hermético del mundo, el que más le-
jos ha llevado el totalitarismo. Se estima que,
en los últimos años, han muerto de hambre en

este país más de 2 millones de personas, un
10% de la población.  Mientras, las autorida-
des comunistas han llevado a cabo un ambi-
cioso programa de armas químicas y, se teme,
quizá también de armas nucleares. Corea del
Norte es un motivo permanente de amenaza e
inestabilidad en el sudeste asiático. Ha demos-
trado que sus misiles pueden alcanzar Japón, y
algunos expertos dicen que también ciertas zo-
nas de Estados Unidos.

La autoridad del Presidente Kim, el querido lí-
der, no conoce límites. Cada vez que asume un
nuevo cargo, la propaganda oficial habla de se-
ñales milagrosas, como que un árbol florezca
fuera de época, un culto a la personalidad que
raya en la adoración divina. Kim es, además,
el primer Jefe de Estado comunista que accede
al poder por sucesión dinástica.

Pero las cosas podrían empezar a cambiar.
A Corea del Norte no le quedan demasiadas
alternativas: la Unión Soviética dejó hace tiem-
po de existir y China parece entenderse aho-
ra mejor con la capitalista Corea del Sur. Bue-
na parte del éxito de la cumbre intercoreana
parece precisamente responsabilidad de Pe-
kín, donde acudió Kim poco antes de reunir-
se con su homólogo surcoreano, así como la tí-
mida apertura internacional iniciada por
Pyonyang.

El fuerte sentimiento a favor de la reunifi-
cación en las dos Coreas y la popularidad de
cualquier política que apunte en esa dirección
es otro factor a tener en cuenta. Con especial
intensidad han vivido la cumbre los católicos
surcoreanos. Se han celebrado misas y rezos
del Rosario por el éxito del encuentro. Un obis-
po lo expresaba así: Es un tiempo en que necesi-
tamos un gracia especial de Dios para que todo el
pueblo coreano, en el norte y en el sur, tenga la va-
lentía de vivir en espíritu de paz y reconciliación, y
los dos líderes trabajen en verdad, sabiduría y en la
gracia de Pentecostés. El propio Kim Dae-Young
participó, poco antes de partir hacia Pyong-
yang, en una celebración eucarística para en-
comendar a Dios el éxito del encuentro.

Ricardo Benjumea

El Papa, invitado a Corea
De histórica, sin temor a exagerar, puede calificarse la reciente cumbre entre los
Presidentes de las dos Coreas. Los dos enemigos (técnicamente, siguen en guerra
desde 1950) hablaron de cooperación, de diálogo, de reunificación… Y, ante el
asombro del mundo, de una posible visita de Juan Pablo II a Corea del Norte, un
Estado que hace parecer casi infantiles las pesadillas de George Orwell en 1984

Monjas surcoreanas muestran fotografías de niños desnutridos en Corea del Norte

Así lo ha visto el diario francés Le Figaro
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¿Qué uso estamos
haciendo del agua?

La carencia de agua será quizá
la cuestión principal que

tendrá que afrontar la
Humanidad en el próximo futuro.
No basta pensar en las
necesidades presentes; tenemos
una seria responsabilidad con las
generaciones venideras, que nos
pedirán cuentas por nuestro
compromiso en salvaguardar los
bienes naturales que el Creador
nos ha confiado a los hombres
para que los valoremos de manera
atenta y respetuosa.

En 1981 pedí, en Ouagadogou,
a la comunidad internacional
movilizarse para detener el avance
del desierto en los países del Sahel.
Por desgracia, veinte años
después, aquel llamamiento no ha
perdido actualidad: no sólo en las
zonas desérticas de África
septentrional, sino también, en
todo el planeta, el problema del
agua se ha hecho más grave y
urgente. 

En el desierto de nuestro
tiempo, resecado por la violencia,
las calamidades y el egoísmo, la
Iglesia quiere dar a Cristo, hecho
hombre por amor del hombre. A
quien vive en este desierto de
nuestro tiempo la Iglesia quiere
dar el agua de la verdad y del
amor. Cuando los cristianos
asumen el sufrimiento y los
problemas de sus hermanos y
hermanas pobres y necesitados,
quieren ayudarles sobre todo a
experimentar que Dios les ama y
quiere que sean protagonistas de
su desarrollo.

(2-VII-2000)

HABLA EL PAPA

bb

El Papa había llegado a primera
hora de ese 9 de julio a la his-

tórica cárcel de la ciudad de Ro-
ma, donde le esperaban, vestidos
de domingo, todos los detenidos:
todas las puertas de las celdas y
pasillos habían sido abiertas y a
los guardias se les pidió que parti-
ciparan sin armas.

Los presos habían preparado
con cuidado los detalles de la misa.
Los ornamentos del Papa fueron
bordados por un grupo. Los cantos
fueron animados por la coral de la
cárcel, que participa en la misa de
todos los domingos. El altar de
madera de olivo, en el que celebró
el Pontífice, había sido hecho por
un guardia de la cárcel. Las ora-
ciones de los fieles fueron leídas
por los detenidos, los voluntarios
que les asisten y los guardias. Se
rezó por los que esperan ser eje-

cutados en la cárcel, y para que sea
abolido este castigo. En total, ha-
bía unas novecientas personas en
una cárcel superpoblada con ca-
pacidad para seiscientas.

Vengo a deciros que Dios os ama,
y desea que recorráis un camino de re-
habilitación y de perdón, de verdad y de
justicia, les dijo el Papa en la homi-
lía. Quisiera –continuó Juan Pablo
II– ponerme a la escucha de la vicisitud
personal de cada uno. Pero lo que yo
no puedo hacer, lo pueden hacer vues-
tros capellanes, que se encuentran jun-
to a vosotros en nombre de Cristo.

En cierto sentido, añadió el San-
to Padre, todo hombre es prisione-
ro. En efecto, la prisión del espíritu es
el pecado. Dios quiere la liberación ín-
tegra del hombre. Una liberación que
no sólo afecta a las condiciones físicas
y exteriores, sino sobre todo a la libe-
ración del corazón.

Nuestro pecado ha turbado el de-
signio de Dios, y no sólo se ha visto
repercutida la vida humana, sino toda
la creación –añadió el sucesor de
Pedro–. Esta dimensión cósmica de
los efectos del pecado se puede tocar
casi con la mano en los desastres eco-
lógicos. No menos preocupantes son
los daños provocados por el pecado en
la psiquis humana, en la biología mis-
ma del hombre. El pecado es devasta-
dor. Quita la paz del corazón y pro-
duce sufrimientos en cadena en las re-
laciones humanas.

Ante la parálisis que experi-
mentan buena parte de los siste-
mas judiciales y carcelarios, Juan
Pablo II abogó por un cambio de
filosofía a la hora de castigar: La
pena, la prisión sólo tienen sentido
cuando, afirmando las exigencias de
la justicia y desalentando el crimen,
sirven para renovar al hombre, ofre-
ciendo a quien se ha equivocado una
posibilidad para reflexionar y cambiar
de vida, para volverse a integrar en
plenitud en la sociedad.

Los detenidos agradecieron la
visita del Papa con un regalo muy
especial: un catálogo con las más
de quinientas tarjetas postales ar-
tísticas realizadas por presos de to-
do el mundo dirigidas especial-
mente a Juan Pablo II con motivo
de este Jubileo.

Pero el momento de conmoción
general tuvo lugar cuando un en-
carcelado agradeció, en nombre de
todos los detenidos, la visita del
Papa. Santidad, gracias por su pre-
sencia en este lugar de dolor que hoy
representa a todos los lugares de de-
tención del mundo, dijo con voz en-
trecortada. En el día de nuestro Ju-
bileo, queremos pedir a todos que se
nos dé la posibilidad de vivir con la
dignidad de seres humanos y que no se
nos quite la esperanza de una vida di-
ferente y mejor.

El encuentro del Papa con los
detenidos terminó saludando per-
sonalmente a muchos de los pre-
sentes, mientras el resto lo envol-
vía en un espontáneo aplauso. Ha
sido un emocionante momento de ora-
ción y de humanidad –confesó el
Pontífice poco después, al rezar
con los peregrinos el Angelus–. He
tratado de intuir, leyendo en sus ojos,
los sufrimientos, las ansias, las espe-
ranzas de cada uno. En ellos sabía que
me encontraba con Cristo, quien en el
Evangelio se identifica con ellos hasta
decir: «Estaba encarcelado y me visi-
tasteis».

Jesús Colina. Roma

Uno de los momentos más propios de este Jubileo

El Papa visita la cárcel
Regina Coeli, de Roma

Rostros curtidos por una vida difícil. No era fácil detectar sus
emociones. Al final, cuando Juan Pablo II terminó la homilía,
rompieron el hielo con un largo y sonoro aplauso. El Pontífi-
ce había pedido que en este Jubileo se realicen gestos de cle-
mencia con los presos de todo el mundo. Los detenidos, al-
gunos de ellos de religión islámica, le rodeaban en el crucero
que une los brazos de la cárcel romana Regina Caeli. De este
modo, el domingo pasado se convirtió, quizá, en el día más ca-
racterístico de este Año Santo, que continúa con la tradición
del año bíblico de liberación

Un momento de la Eucaristía del Papa en la cárcel de Roma
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El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidirá pasado
mañana, 15 de julio, a las 12 horas, en el Seminario Conciliar, la

apertura de la causa de canonización de don Abundio García Román,
fundador principal de las Hermandades del Trabajo.

Un movimiento moderado de orientación demócrata-cristiana, con ma-
tices ecologistas, ha surgido en Rusia para sostener al Presidente Vladimir
Putin. El movimiento, llamado Unión cristiana de todos los ciudadanos,
cuenta –según el Moscow Times–, con la bendición del Patriarcado Orto-
doxo de Moscú; sus promotores son intelectuales, hombres de negocios, fun-
cionarios del Kremlim y también hombres de Iglesia. Según Zenit, el mo-
vimiento parece contar con el apoyo del Patriarca Alexis II.

La universidad católica no es para el exclusivo beneficio de los ca-
tólicos, sino para el bien común, escribe en su carta pastoral de esta se-
mana el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco. Ba-
jo el título Una identidad institucional, el arzobispo enumera cuatro ca-
racterísticas propias de una universidad católica:  inspiración cristiana,
ideario católico, fidelidad al mensaje cristiano tal y como es presentado
por la Iglesia y testimonio de Dios y de su trascendencia.

La Fundación Luis de Trelles ha celebrado estos días un curso de
verano monográfico para dar a conocer la figura insigne de este periodista,
abogado, político y fundador de diversas asociaciones, entre ellas, la
Adoración Nocturna Española.

Entre los actos de apoyo a la Causa de canonización del cardenal Án-
gel Herrera-Oria, que en este mes de julio están teniendo lugar en San-
tander, patria chica del cardenal, el Postulador, el padre dominico Cres-
cencio Palomo Iglesias, intervendrá el próximo día 27 en una confe-
rencia sobre la figura y la Causa de canonización del cardenal.

Monseñor Giorgio Caniato, coordinador del Comité para el Jubileo
en las cárceles, ha distribuido un comunicado en el que explica que Juan
Pablo II quiere que este Jubileo no sirva sólo para ayudar a los encarce-
lados, sino para que lo vivan todos, en especial los cristianos que viven
y trabajan en el mundo de la cárcel y en el mundo penal: agentes, ma-
gistrados, abogados, voluntarios, capellanes y personal administrativo.

La asociación de Lucha contra la Lepra Fontilles enviará a China,
según informa la agencia Avan desde Valencia, a la fisioterapeuta Fáti-
ma Moll, de 26 años, para colaborar en la rehabilitación de más de 400
leprosos en la región de Jiangxi, donde hay más de 10.000 afectados
por esta terrible enfermedad.

Juan Pablo II recordó la excelsa figura del beato Alojzy Liguda al
recibir a los miembros de la Sociedad del Verbo Divino, que celebran en
Roma su XV Capítulo General y el 125 aniversario de su fundación.

La hermana Teresa Losada, de la Congregación de las Franciscanas
Misioneras de María, ha sido nombrada por el Papa consultora del Con-
sejo Pontificio para el diálogo Interreligioso por un período de 5 años. Es-
ta religiosa gallega, afincada en Cataluña, es doctora en filología semí-
tica y asesorará a la Santa Sede, concretamente, en sus relaciones con los
musulmanes.

Nombres propios

La dirección de la semana
Ofrecemos esta semana, con motivo del Jubileo de las Prisio-

nes celebrado el pasado domingo, la dirección de una pá-
gina sobre Pastoral Penitenciaria católica, iniciativa particular
de un religioso mercedario.

Direcciones: http://members.xoom.com/carcel/default.com
Comentario: otras dos direcciones interesantes son: http://

www.esglesia.org, donde pueden encontrarse documentos so-
bre la pastoral de prisiones, y la página del Sindicato de Fun-
cionarios de Prisiones Españoles (http://www.acaip.org/
articulos/articulos.htm), donde también puede encontrarse ma-
terial interesante sobre este tema.

INTERNET

http://members.xoom.com/carcel/default.com

Torreciudad cumple 25 años

El santuario mariano de Torreciudad, en Huesca, cumplió el pasado día 7
veinticinco años. La celebración de la Eucaristía por monseñor Javier

Echevarría, prelado del Opus Dei, culminó la conmemoración. Entre los di-
versos actos hubo dos actuaciones del Orfeón Donostiarra, la inauguración de
la iluminación exterior de templo, la emisión por Correos de un matasellos con-
memorativo, y la ordenación del diaconado a 21 miembros de la Prelatura, con
un promedio de edad de 35 años, procedentes de España, Portugal, Perú, Con-
go, Francia, Chile, Argentina y Brasil. El santuario, construido entre 1970 y
1975 gracias al impulso espiritual del beato Josemaría Escrivá, fundador del
Opus Dei, por el arquitecto Heliodoro Dols Morell, se alza junto a una ermi-
ta del siglo XI, en la que se venera la talla románica de la Virgen de Torreciudad.
Actualmente es un centro internacional de peregrinaciones que recibe a miles
de visitantes cada año; concretamente, este año es templo jubilar. El Papa,
en un mensaje, lo ha calificado como foco de paz y de compromiso cristiano.

Vida de Cristo en Guadalupe

Organizada por los franciscanos del monasterio de Guadalupe, con la co-
laboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Ex-

tremadura, ha quedado instalada en la bellísima Sala Capitular del monaste-
rio de Guadalupe, una exposición dedicada a la vida de Cristo, que es, como
se lee en el Catálogo, la aportación que hace el monasterio guadalupense
para unirse a los 2000 años del nacimiento de Cristo, y con ello homenajear
a la Patrona de Extremadura, que ha sido siempre venerada con el Hijo sedente
sostenido en su regazo de Madre. En Guadalupe, piedad y arte han ido siem-
pre de la mano. La muestra, que durará hasta octubre, recoge 52 piezas entre
libros corales, esculturas, vasos sagrados, los corporales del padre Cabañue-
las, que inmortalizara Zurbarán, Bulas, Breves pontificios y las famosas par-
tidas de bautismo de los criados indios de Colón. La exposición fue inaugu-
rada por el arzobispo de Toledo, y es un aliciente más para los miles de pere-
grinos que este año se acercan a Guadalupe para ganar el Jubileo en el santuario
de la Reina de la Hispanidad.

San Pablo-CEU para mayores

Por primera vez, durante el próximo año, la Universidad San Pablo-CEU, de
Madrid, impartirá un curso para alumnos mayores de 50 años que apues-

ten por un crecimiento personal permanente. Fomentará la comunicación in-
tergeneracional, estimulará la creatividad y el desarrollo de las capacidades per-
sonales y creará un espíritu de equipo. El próximo año académico habrá un cur-
so experimental, aunque el Plan de estudios contempla más de un año acadé-
mico. Los alumnos estudiarán Psicología, Medicina, Derecho, Economía,
Teología, Informática e Internet. Las clases se impartirán de lunes a jueves en
horario de tarde, y los grupos estarán constituidos por un máximo de 50 alum-
nos. Al margen de las materias citadas, los alumnos podrán adscribirse a di-
versas actividades, y visitar centros de interés. Más información: 91 561 52 40.

Multifestival David

Del 13 al 16 de julio El Burgo de Osma (Soria) acoge por 2º año consecu-
tivo el Multifestival David, acontecimiento de carácter evangelizador

fundado por el cantoautor Luis Alfredo Díaz Britos. El seminario diocesa-
no, la plaza de la catedral y la propia catedral son los lugares escogidos para
que un nutrido grupo de artistas cristianos, de diversos países, ofrezca mo-
mentos de oración, música, teatro, conciertos, etc... El año pasado 1.600 per-
sonas asistieron a este interesante multifestival.
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Sólo si se ha sentido, como el autor de estas
páginas confiesa, la emoción de excavar

con las propias manos
restos de un castillo me-
dieval, y si se han reco-
rrido de arriba abajo las
rutas interiores y exte-
riores del Cid, es decir,
los  documentos y la  ge-
ografía cidiana, le pue-
de salir a uno un libro
como éste de José Luis
Corral, medievalista y
novelista aragonés que
acaba de publicar en Ed-
hasa estas 600 páginas,

que se leen como la mejor novela. Reconoce
el propio autor que el personaje de Rodrigo
Díaz de Vivar no ha sido tratado precisamen-
te con la objetividad histórica que se merece,
porque o ha sido presentado como espejo im-
poluto de caballero cristiano, o se le ha de-
gradado al nivel de un matamoros mercenario.

El Cid, que ha pasado a la historia prácti-
camente como un mito guerrero, lo fue, pero
también fue un habilísimo y calculador diplo-
mático que sabía pactar cuando le convenía.
En estas páginas que, insisto, tienen el perfume
literario de las mejores novelas históricas, el
lector va recorriendo de la mano del escudero
del Cid aldeas y palacios, castillos y paisajes
que constituyeron el horizonte real de las ges-
tas del guerrero castellano y de sus mesnadas.
Brilla en ellas el profundo talante humano del
personaje, sus sentimientos y lealtades, sus cre-
encias firmes y su nobleza de pro. Quizás por
eso, fundamentalmente, ha fascinado y sigue
fascinando el Cid, de cuya legendaria muerte se
acaban de cumplir 900 años.

Fernando Alonso Barahona no es precisa-
mente un recién llegado al mundo el sép-

timo arte. En su personal historia literaria hay
una biografía del cine
español y biografías so-
bre Charlton Heston,
Cecile B.de Mille, Gary
Cooper, Anthony
Mann, Rafael Gil, Sean
Connery, King Vidor,
entre otros. Sale ahora,
publicado por Edicio-
nes Internacionales
Universitarias, este li-
bro dedicado a John
Wayne, con un subtítu-
lo lo suficientemente

expresivo como para definir las 300 páginas
del libro El héroe americano. Además de ofre-
cer una completísima ficha de toda la que po-
dríamos llamar producción del gran actor ame-
ricano, ha escrito una completa biografía per-
sonal de John Wayne, ilustrada con algunos
fotogramas de sus más famosas películas, que
lo consolidaron como héroe de la pantalla
grande, de la mano de genios del cine como
John Ford, De Mille, Howard Hawks, y de
actrices como Marlene Dietrich o Claire Tre-
vor. Es un libro que le permite al autor hablar,
sin miedo a equivocarse, de John Wayne en
la actualidad, porque ya se sabe –él lo decía
inolvidablemente en una de sus películas– que
los héroes nunca mueren.

Libros de interés

El chiste de la semana

Mingote, en ABC

«Que España sea fiel a sus orígenes»
Brindis del cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado de Juan Pablo II,
durante el almuerzo que ofreció la Embajada de España ante la Santa Sede
con motivo de la visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias al Papa Juan Pablo II

El Gran Jubileo del Año 2000 está atrayendo a
la Ciudad Eterna un excepcional número de

peregrinos que supera todas las expectativas. Ce-
lebrado también en las diversas Iglesias particu-
lares, este tiempo de gracia está siendo la res-
puesta a la llamada del Papa al inicio de su Pon-
tificado: Abrid las puertas a Cristo. Así, resulta
admirable ver la actitud de tantos peregrinos, fa-
milias, grupos y asociaciones que con devoción
y espíritu jubilar atraviesan las Puertas Santas de
las Basílicas Romanas, manifestando así un deseo
de conversión y renovación espiritual al inicio
del nuevo siglo y del nuevo milenio.

Entre estos peregrinos ha querido contarse
también Vuestra Alteza, en su calidad –como ha
indicado en sus palabras– de católico y de He-
redero de la Corona de España. También en esa
condición el año pasado nos acompañó en la clau-
sura de la Peregrinación y Encuentro Europeo
de Jóvenes en Santiago de Compostela. Es agra-
dable constatar cómo el clima de libertad que se
vive en España facilita y hace posible ese testi-
monio público de fe por parte de las Autorida-
des públicas, que no es sólo una opción perso-
nal, sino que en Vuestro caso es uno de los ser-
vicios que la Corona, profundamente enraizada en
el corazón del pueblo español, presta a la Na-
ción, en continuidad con la historia de la Mo-
narquía española.

Es verdad que los desafíos del momento pre-
sente son grandes. Pero es también verdad que
los hombres y mujeres de nuestro tiempo tienen
los recursos necesarios para afrontarlos. Y esta-
mos convencidos de que, en la hora actual, los

recursos más necesarios y eficaces son la con-
fianza segura en Dios, Señor y Dueño de los de-
signios de la Historia, y la promoción y defensa
de los auténticos valores humanos y cristianos
de los que España ha hecho gala en su larga y
gloriosa historia, que los ha aportado a la cons-
trucción de Europa, los ha dejado como herencia
en los pueblos iberoamericanos y está llamada a
seguir difundiéndolos en el concierto de las Na-
ciones del mundo entero, con las que tiene vín-
culos de amistad y cooperación.

Hago, pues, mis mejores votos para que la no-
ble nación española, que nació a la fe cristiana
por la predicación del Apóstol Santiago, según
una tradición inmemorial; que se proclama tierra
de María; que se ha distinguido siempre por su
amor a la Iglesia y al Papa; que ha sido cuna de
tantos santos y de intrépidos misioneros, cuyos
habitantes saben bien lo que es el trabajo y el sa-
crificio, el amor a la libertad y a las tradiciones,
sea siempre fiel a sus orígenes; sea tierra donde se
vivan en plenitud los lazos de fraternidad, con-
cordia y solidaridad entre sus gentes y entre sus
Comunidades Autónomas; que sea la Patria co-
mún donde el progreso material vaya siempre
acompañado del progreso espiritual, pues el pri-
mero sin el segundo no es humanizador y no es-
tá al servicio del hombre.

Invito a todos los presentes a levantar sus co-
pas brindando por Su Majestad el Rey don Juan
Carlos I, que este año festeja sus 25 años de Rei-
nado, por la Reina, por Vuestra Alteza y por toda
la Familia Real, así como por el bienestar de to-
do el noble y querido pueblo español.



La Iglesia celebró, el pasado domingo, el Jubileo en las cárceles, una de las
conmemoraciones de este Año Santo que mejor recoge el espíritu del Año Jubilar 
del Antiguo Testamento. Juan Pablo II se ha dirigido a los responsables de los Estados
para implorar una señal de clemencia a favor de todos los encarcelados, una reducción
de las penas, que, para ellos, sería una clara expresión de sensibilidad hacia 
su condición; y denunció las violaciones de la dignidad de la persona que padecen 
los presos no sólo en las cárceles de las dictaduras del Sur, sino también en el próspero
Norte. Para los presos, un mensaje de esperanza: ¡Cristo busca el encuentro 
con cada ser humano, en cualquier situación en que se halle!
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Dios nunca abandona al hom-
bre. El Jubileo –escribe el San-

to Padre en el mensaje para el Ju-
bileo en las cárceles– nos recuerda
que el tiempo es de Dios, también el
tiempo de la reclusión. Deben tener-
lo muy presente los poderes pú-
blicos: Ellos no son los señores del
tiempo del preso. Y, al recluso, le di-
ce el Papa: Incluso el tiempo trans-
currido en la cárcel es tiempo de Dios
y como tal ha de ser vivido; es un tiem-
po que debe ser ofrecido a Dios como
ocasión de verdad, de humildad, de ex-
piación y también de fe.

El Año Jubilar es tiempo espe-
cialmente propicio para volver la
mirada con nuevos ojos sobre la
cárcel. El Jubileo no quiere dejar las
cosas como están. El Año Jubilar del
Antiguo Testamento debía «devolver
la igualdad entre todos los hijos de Is-
rael, abriendo nuevas posibilidades a
las familias que habían perdido sus pro-
piedades e incluso la libertad perso-
nal». La perspectiva que el Jubileo abre
a cada uno es, pues, una ocasión que
no se ha de desperdiciar. Es preciso
aprovechar el Año Santo para reme-
diar eventuales injusticias, para sub-
sanar cualquier exceso, para recupe-
rar lo que, de otro modo, se perdería.
Y si esto vale para cualquier experien-
cia humana, que se puede mejorar, con
mayor razón se aplica a la experiencia
de la cárcel, donde las situaciones que
se crean son particularmente delica-
das. Pero no basta con medidas que
reparen las situaciones de injusticia.
Celebrar el Jubileo significa también
esforzarse en crear nuevas ocasiones
de recuperación para cada situación
personal y social, aunque aparente-
mente parezca irremediablemente com-
prometida. Todo esto es aún más evi-
dente para la realidad carcelaria: abs-
tenerse de acciones promocionales a fa-
vor del recluso significaría reducir la
prisión a mera venganza social.

El estado de las prisiones, aun-
que se han hecho muchos progresos,
deja todavía mucho que desear. En
muchos países, las cárceles están su-
perpobladas y las personas acaban

en prisión no pocas veces por con-
travenir normas contrarias a la dig-
nidad y a los derechos fundamentales
de la persona. Ahora bien, incluso en
los casos en los que la legislación es
satisfactoria, el sufrimiento es in-
quilino habitual en las prisiones,
donde, frente a la reinserción del
preso, lo que se prima es el castigo.
Por eso, en su llamamiento a las
autoridades, el Papa pide que se
tenga en cuenta un recurso más fre-
cuente a penas que no priven de la li-
bertad. Y recuerda: La cárcel no debe
ser un lugar de deseducación, de ocio
y tal vez de vicio, sino de redención.

LAS PRISIONES, EN ESPAÑA

En España, la situación dista
mucho de ser idílica. El reciente
Informe sobre la situación de las pri-

siones en España, que ha elaborado
la Asociación Pro Derechos Hu-
manos, pone al descubierto im-
portantes lacras. Entre ellas, la ma-
sificación: En general, las prisiones
albergan a un número de presos muy
superior a aquel para el que fueron
construidas. Esto produce hacina-
miento por la imposibilidad de que ha-
ya un preso por celda, dando lugar a
tensiones entre los propios presos y
con los funcionarios, y un largo etcé-
tera de problemas. Esta situación de
masificación, según nos refirieron
miembros del equipo técnico de diver-
sos centros penitenciarios, parece ser
fruto de la política llevada a cabo por la
Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, que para determinar
el número de presos, que puede «aco-
ger» una prisión, dobla su capacidad
máxima por dos (así, si una prisión

está construida para 300 presos, pue-
de llegar a tener hasta 600 sin que por
la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias se considere que están
hacinados). Faltan, además, médi-
cos, psicólogos, asistentes socia-
les…; apenas existen tratamientos
de desintoxicación para los dro-
gadictos y las carencias de higie-
ne e intimidad son notables.

La prisión es, en España, más
un mero castigo que un medio pa-
ra la rehabilitación. El 43% de los
presos –denuncia el informe– deja
pasar el día sin realizar ningún ti-
po de actividad, cifra que llega
hasta el 60% en algunos centros.
En el mejor de los casos, un 20%
dedica más de 3 horas diarias, aun-
que nunca más de 5 horas.

R. B.

El Santo Padre pide medidas de gracia para los presos

El Jubileo llega 
a las prisiones
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La moral católica está fundada
sobre la razón humana, ilumi-

nada por la fe y guiada conscien-
temente por el intento de hacer la
voluntad de Dios, nuestro Padre.
Ya la Declaración sobre algunas cues-
tiones de ética sexual, de 1975, de la
Congregación para la Doctrina de
la Fe, tenía en cuenta la distinción
entre tendencia homosexual y ac-
tos homosexuales. Estos últimos
venían descritos, privados de su
finalidad esencial e indispensable,
como intrínsecamente desordenados,
que no pueden recibir aprobación.
La particular inclinación de la per-
sona homosexual, aunque en sí no
sea pecado, constituye una ten-
dencia, más o menos fuerte, hacia
un comportamiento intrínseca-
mente desordenado desde el pun-
to de vista moral.

Dios crea al hombre a su ima-
gen y semejanza como varón y
hembra. Los seres humanos son
criaturas de Dios llamadas a refle-
jar, en la complementariedad de
los sexos, la unidad interna del
Creador. Realizan esta tarea, de
manera singular, cuando coope-
ran con Él en la transmisión de la
vida, mediante la recíproca dona-
ción esponsal. Esta verdad sobre
la persona humana se oscureció
por el pecado original, del que se
sigue inevitablemente una pérdida
de la conciencia del carácter de
alianza que tenía la unión de las
personas humanas con Dios y en-
tre sí. No puede haber duda acer-
ca del juicio moral expresado con-
tra las relaciones homosexuales. El
Levítico (18, 22 y 20, 13) excluye del
pueblo de Dios a quienes tienen
un comportamiento homosexual.

DIGNIDAD

En un pasaje de su epistolario,
san Pablo presenta el comporta-
miento homosexual como un
ejemplo de la ceguera en la que ha
caído la Humanidad, suplantan-
do la armonía originaria entre el
Creador y las criaturas. 

Sólo en la relación conyugal
puede ser moralmente recto el uso
de la facultad sexual. Optar por
una actividad sexual con una per-
sona del mismo sexo equivale a
anular el significado del designio
del Creador en relación con la re-

alidad sexual. La actividad ho-
mosexual no expresa una unión
complementaria capaz de trans-
mitir la vida, y contradice la vo-
cación a una existencia vivida en
esa forma de autodonación que,
según el Evangelio, es la esencia
misma de la vida cristiana. Eso no

significa que las personas homo-
sexuales no sean a menudo gene-
rosas, pero cuando se empeñan en
una actividad homosexual re-
fuerzan dentro de ellas una incli-
nación sexual desordenada, en sí
misma caracterizada por la auto-
complacencia.

Como sucede en cualquier otro
desorden moral, la actividad ho-
mosexual impide la propia reali-
zación y felicidad, porque es con-
traria a la sabiduría creadora de
Dios. La Iglesia, cuando rechaza
las doctrinas erróneas en relación
con la homosexualidad, no limita,
sino más bien defiende la libertad
y la dignidad de la persona, de
modo realista y auténtico.

Hoy un número cada vez ma-
yor de personas, aun dentro de la
Iglesia, ejercen una fortísima pre-
sión para aceptar la condición ho-
mosexual y legitimar los actos ho-
mosexuales. Aunque no en un mo-
do plenamente consciente, mani-
fiestan una ideología materialista
que niega la naturaleza trascen-
dente de la persona.

La Iglesia no puede dejar de
preocuparse y mantiene firme su
clara posición al respecto. Es cons-
ciente de que la opinión, según la
cual la actividad homosexual se-
ría equivalente, o por lo menos
igualmente aceptable, a la expre-
sión sexual del amor conyugal, tie-
ne una incidencia directa sobre la
concepción que la sociedad tiene
acerca de la naturaleza y de los de-
rechos de la familia, poniéndolos
seriamente en peligro.

Es de deplorar con firmeza que
las personas homosexuales hayan
sido y sean todavía objeto de ex-
presiones malévolas y de acciones
violentas. La dignidad propia de
toda persona siempre debe ser res-
petada en las palabras, acciones y
legislaciones. También en las per-
sonas con tendencia homosexual
se debe reconocer aquella libertad
fundamental que caracteriza a la
persona humana y le confiere su
particular dignidad. Como en toda
conversión del mal, gracias a esta
libertad, el esfuerzo humano, ilu-
minado y sostenido por la gracia
de Dios, podrá permitirles evitar
la actividad homosexual.

¿Qué debe hacer entonces una
persona homosexual que busca se-
guir al Señor? Está llamada a rea-
lizar la voluntad de Dios en su vi-
da, uniendo al sacrificio de la cruz
del Señor todo sufrimiento y difi-
cultad que pueda experimentar a
causa de su condición. Las perso-
nas homosexuales, como los de-
más cristianos, están llamadas a
vivir la castidad. 

¿Qué dice la Iglesia sobre las relaciones homosexuales?

La persona, más que sexo
Gay Pride (Orgullo homosexual) ha elegido este año Roma como principal foco de
manifestación pública. El hecho de que haya sido precisamente en la Ciudad Eterna,
cuando miles de peregrinos vienen a cruzar la Puerta Santa, ha sido percibido obviamente
como una provocación. La Iglesia –como ha señalado el dominico Georges Cottier, teólogo
de la Casa Pontificia– recuerda la verdad sin ofender a las personas, pues la persona no
puede reducirse al sexo. He aquí lo esencial de la Carta Sobre la atención pastoral a los
homosexuales, que publicó en 1986 la Congregación para la Doctrina de la Fe:

Lo que dice el Catecismo
Un número apreciable de hom-

bres y mujeres presentan ten-
dencias homosexuales instintivas.
No eligen su condición homosexual;
ésta constituye para la mayoría de
ellos una auténtica prueba. Deben
ser acogidos con respeto, compa-
sión y delicadeza. Se evitará, res-
pecto a ellos, todo signo de discri-

minación injusta. Estas personas es-
tán llamadas a realizar la voluntad
de Dios en su vida y, si son cristia-
nas, a unir al sacrificio de la cruz del
Señor las dificultades que pueden
encontrar a causa de su condición.

Las personas homosexuales es-
tán llamadas a la castidad. Median-
te virtudes de dominio de sí mismo

que eduquen la libertad interior, y,
a veces, mediante el apoyo de una
amistad desinteresada, de la oración
y la gracia sacramental, pueden y
deben acercarse gradual y resuelta-
mente a la perfección cristiana.

(nn. 2.308-9)
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El documento constituye una
respuesta a las preocupacio-

nes de la gente que constata la pro-
liferación en la red de sitios de con-
tenidos pornográficos, o que inci-
tan al odio y a la violencia. A ve-
ces, los niños pueden entrar en
lugares de este tipo, incluso sin
darse cuenta.

Algunas personas creen que las re-
glas de la ley no se aplican en el cibe-
respacio –dice el documento–. Al-
gunos piensan que el aparente anoni-
mato de Internet les exime de la res-
ponsabilidad de sus acciones. Algunos
sugieren que la fuerza de Internet es su
gran diversidad, y por ello no quieren
ningún tipo de regulación que podría
acabar con esa diversidad. Sin embar-
go, buena parte del tráfico en la Web es
creado por los sitios pornográficos,
mientras que otros promueven el odio
contra grupos particulares.

De este modo –constata el pro-
nunciamiento episcopal–, el uso de
Internet puede ser como visitar el me-
jor parte temático del mundo, o atra-
vesar un basurero de desperdicios tó-
xicos.

¿Qué tienen que hacer entonces
los padres de familia ante este fe-
nómeno? El punto fundamental pa-
ra hacer un uso seguro de Internet
consiste en reconocer que las reglas
que tú vives en el mundo real se apli-
can también en el ciberespacio –res-
ponden los prelados–. Si tú les dices
a tus hijos que no tienen que hablar
con personas extrañas, lo mismo se
aplica en Internet. Así como les pre-
guntas normalmente a tus hijos a dón-
de han ido, pregúntales también con
quiénes se han conectado cuando se
van a navegar en Internet. Tú escu-
chas a tus hijos cuando hablan sobre
sus amigos, escúchales entonces cuan-
do hablan sobre lo que se encuentran
en Internet.

CUATRO CONSEJOS

Ofrecen cuatro consejos de ca-
rácter tecnológico para todas las
familias que quieren ayudar a sus
hijos que se conectan a Internet:

■ Si es posible, adquiere tu ac-
ceso a Internet a través de un pro-
veedor de servicios que excluye
por lo menos material inapropiado
de uno de sus servidores (los orde-

nadores que ofrecen acceso a In-
ternet). Busca en las páginas ama-
rillas y llama para ver si alguno de
estos servicios está disponible en
tu área de residencia.

■ Escoge un proveedor de ac-
ceso que ofrece a los padres ins-
trumentos de control y actívalos.
Pueden ser útiles para restringir el
acceso a algunos tipos de chats,
newsgroups, y páginas web.

■Algunos proveedores de acce-
so a Internet ofrecen la posibilidad
de mantener un control de los sitios

visitados. Si el tuyo cuenta con esta
posibilidad, manténlo activado.
Puedes utilizarlo para saber los si-
tios que visitan los niños cuando
tienes motivos de preocupación.

■ Asegúrate de haber instala-
do un filtro informático. Algunos
de los programas más populares
son CyberPatrol, CyberSitter, Net
Nanny, Surfwatch, X-Stop, o Ra-
ted-PG.

Ninguno de estos consejos garan-
tiza el que tus hijos no vayan quedar
expuestos a contenidos dudosos en In-
ternet, pero son ya un buen inicio
–aclaran en su pronunciamiento

los obispos norteamericanos–. In-
cluso en un mundo imperfecto, son
importantes, pues comunican tus va-
lores a tus hijos. Si los padres no se
preocupan por el uso en Internet, los
niños creerán que ellos tampoco tie-
nen por qué preocuparse.

El documento se resume, al fi-
nal, en dieciséis consejos de senti-
do común. Ofrecemos algunos:

■ Toma tiempo para educarte
en el uso de Internet, es una in-
versión para la seguridad y salud
de tus hijos.

■ Pon el ordenador conectado a
Internet en un lugar público de tu
casa, y no en un dormitorio o en
el trastero.

■ Pasa algo de tiempo en Inter-
net con tu hijo, aunque no seas
más que un principiante, te sor-
prenderás al constatar cómo te
gusta.

■ Enseña a tus hijos a usar el
correo electrónico de manera res-

ponsable. Es un aspecto estupendo
y muy útil de Internet, si se utiliza
de manera adecuada.

■ Diles a tus hijos que no re-
llenen los cuestionarios que se en-
cuentran en Internet sin tu per-
miso.

■ No les permitas tener en-
cuentros cara a cara con gente
que se encuentran en Internet, a
no ser que exista una buena ra-
zón para ello y que tú o alguna
persona de confianza esté pre-
sente.

Por último, existe otro fenó-
meno del ciberespacio que inter-
pela a los obispos y que afrontan
en el documento. Algunas perso-
nas registran dominios cuyo
nombre parece ser católico y que,

sin embargo, tienen por objetivo
promover propaganda contra la
Iglesia católica o incluso porno-
grafía. 

Avisa a alguien de tu parroquia o
diócesis si te encuentras con sitios «ca-
tólicos» que contienen información ra-
ra o reivindicaciones extrañas, piden
los prelados.

J. C.

Documento de los obispos católicos de Estados Unidos

¿Cómo evitar los peligros 
de Internet para los niños?

Los obispos de Estados Unidos han hecho un llamamiento a las familias del país
para que promuevan la educación en el uso de Internet, con el documento Tu familia
y el ciberespacio, que fue aprobado unánimemente, el pasado 16 de junio,
durante el encuentro de primavera que celebraron en Milwaukee

Para consultar este documento de los obispos, ver la página web:
http://www.nccbuscc.org/comm/archives/2000/00-151.htm
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En el siglo XIX, al lado de las
elegantes construcciones doc-

trinales de los economistas clási-
cos, aparecieron unas tosquísimas
propuestas que pretendían alterar
de arriba abajo el orden capitalista
que, tras asentarse en el mundo oc-
cidental con firmeza desde el siglo
XVI, se coordinaba ahora con una
Revolución Industrial que irrum-
pía con fuerza en la vida diaria de
los hombres. Las proposiciones al-
ternativas estaban muy alejadas de
cualquier formulación seria. De ahí
que un heredero del mensaje de los
economistas clásicos y, sobre todo,
de David Ricardo, Carlos Marx, se
lanzase a estructurar una alterna-
tiva científica más solvente al ca-
pitalismo. Con desprecio, Marx
bautizó para siempre a aquellas
doctrinas incipientes con el nom-
bre de socialismo utópico. El suyo
sería el socialismo científico.

En el terreno de la ciencia eco-
nómica, esta aportación de Marx
experimentó, en 1896, el mazazo
propinado por Eugen von Böhm-
Bawerk, que ahora acaba de tra-
ducirse al español por Juan Mar-
cos de la Fuente, por cierto de mo-
do excelente, bajo el título de La
conclusión del sistema marxista
(Unión Editorial). Después de es-
te trabajo los economistas más se-
rios volvieron la espalda al mar-
xismo. Tuvo que llegar, más ade-
lante, la reconsideración teórica de
Ricardo con Piero Straffa para que
tornase una cierta apreciación elo-
giosa de Marx. Igualmente sucede
con el intento de Joan Robinson de

crear una especie de visión de
Marx desde Keynes en su An essay
on marxian economics.

Pero, entre tanto, en las propias
filas del socialismo, Marx había ex-
perimentado una notable descali-
ficación con las aportaciones de
Bernstein, hace ahora exactamente
un siglo. Había surgido el revisio-
nismo marxista, que dejó al socia-
lismo científico sin base seria nin-
guna. Kautsky parcialmente, y Ro-
sa Luxemburgo y, muy en especial,
Lenin, emprendieron una cruzada
contra ese revisionismo. Esta con-
creta reacción conduciría, a través
de los partidos comunistas, hacia
la tiranía, primero, y hacia una li-
quidación doctrinal absoluta, des-
pués.

El revisionismo y, sobre todo, el
socialismo derivado, contempla-
ba, sin embargo, con bastante arro-
bo a Marx. Böhm-Bawerk nos ex-
plica que la tesis de éste pierde muy
lentamente apoyo, porque sus sopor-
tes más sólidos están no en la mente
convencida de sus defensores sino en
sus corazones, en sus deseos y espe-
ranzas. También, continúa Böhm-
Bawerk, podrá nutrirse durante
mucho tiempo del conspicuo capi-
tal de autoridad adquirida ante mucha
gente, a causa de las raíces profun-
das que echó en muchos el volu-
men I de El Capital, de forma tal
que, cuando treinta años después
se publicó el tercer volumen, que
podría hacer vacilar la aceptación
de que se trataba de una obra co-
herente, la fe en Marx creó un ba-
luarte contra la penetración del cono-

cimiento crítico, baluarte que sólo len-
tamente podría resquebrajarse. Esto
es así porque su sistema no respetaba
hechos. Marx no deriva los funda-
mentos de su sistema de la realidad, ni
a través de la experiencia, ni mediante
un sólido análisis psicológico-científi-
co; los motiva no en la observación de
los hechos sino en una rígida dialécti-
ca. Éste es el grave pecado que Marx
comete en el origen de su sistema, y de
él brotan indefectiblemente todos los
demás. El sistema sigue una determi-
nada dirección, pero los hechos siguen
otra distinta y atraviesan su sistema
en zigzag. El pecado original provoca a
cada paso nuevos pecados.

Ese heredomarxismo y el am-
biente anticapitalista que se vivió
por doquier tras la primera guerra
mundial, crearon las condiciones
adecuadas para que, tras los traba-
jos de Myrdal en Suecia y de Key-
nes en Gran Bretaña, el socialismo
surgiese de la segunda guerra mun-
dial convertido en el nuevo ideal
de la Humanidad. En 1949 acertó
Schumpeter con la frase. La marcha
hacia el socialismo fue el título de su
artículo postrero. Construcciones
como el Estado del Bienestar crea-
ron una popularidad enorme a es-
ta ideología, en la que Marx se es-
fumaba y Keynes triunfaba.

Pero a partir de los años setenta
se observó que este modelo social-
demócrata creaba paro, inflación y
caídas productivas importantes. La
solución estaba en una economía de
mercado con dosis muy pequeñas
de realidades socializadas. La quie-
bra doctrinal socialista fue general.

Todo eso suponía, tras el eclip-
se de Marx, el al menos parcial
de Keynes. Surge así el dilema so-
cialista. El corazón pide continuar
con realidades pasadas. La cabe-
za solicita que éstas se minimicen
y se acepten proposiciones nada
keynesianas y, por supuesto, aje-
nas a un Marx que ya nada signi-
fica. Trató de cohonestar algo de
esto Giddens con la tercera vía. Pe-
ro en ella existía demasiada ca-
beza. Por eso se busca, en muchos
lugares, desde luego en Francia
y, por contagio, en el socialismo
alemán, más corazón y menos ca-
beza. A eso le llaman Nuevo Cen-
tro.

Los partidarios de la tercera vía
comprenden que ir algo más allá
supondrá la ruina para quienes
diesen tal paso en esta economía
globalizada, que se construye con
avances tecnológicos, hasta hace
poco impensables, y con ventajas
clarísimas para quienes abando-
nan las banderas socialistas de
cualquier tipo. Los partidarios del
Nuevo Centro creen, sin embargo,
que podrán organizar al sistema,
y girar hacia atrás las manecillas
del reloj de la Historia. Marx, que,
con todos sus errores, sí tenía un
buen olfato ante la dinámica eco-
nómica, se hubiera hoy echado las
manos a la cabeza tras leer Gobernar
con modernidad en el siglo XXI, ese
fruto de la reunión en Berlín, el 3
y 4 de junio de 2000, del neosocia-
lismo actual.

Juan Velarde Fuertes

¿Un nuevo socialismo?
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Aquellos que aún permanecen
en las grandes capitales tie-

nen que estar atentos a las buenas
reposiciones que se ofrecen, como
esas dos grandes obras de Otto
Preminger que son Laura, con una
inigualable Gene Tirney, llena de
intriga y misterio; y Anatomía de
un asesinato, tradicional historia ju-
dicial protagonizada por James
Stewart. También las distintas fil-
motecas están ofertando obras de
maestros como Mizoguchi, Hitch-
cock y A. Resnais, entre otros. Los
que tienen que padecer el duro ca-
lor de Madrid se pueden benefi-
ciar de los interesantísimos ciclos
que ha preparado el Círculo de Be-
llas Artes, como uno de cine ita-
liano, otro del western, o de la co-
media clásica americana, así como
cine antiguo para niños. Entre
otros, han programado estos títu-
los: El mago de Oz; Luna nueva; La
Diligencia; Johnny Guitar; En ban-
deja de plata; El ladrón de Bagdad..., y
otras obras inmortales. Especial-
mente relevante es el ciclo sobre
Andrei Tarkovski, uno de los ci-
neastas más religiosos, espiritua-
les y proféticos de la Historia. Aun-
que no van a proyectar su mejor
obra, Sacrificio, sí cuentan con Stal-
ker, una fascinante parábola sobre
la incapacidad del hombre mo-
derno de aceptar las leyes del Mis-
terio que nos puede hacer felices.

Para aquellos desterrados de las
urbes que prefieran ver algún
buen vídeo, tenemos algunas su-
gerencias. Está a la venta una ver-
sión de Juana de Arco que se hizo

para televisión y no se estrenó en
cine, protagonizada por Leslee So-
bieski. Es una digna versión, mejor
que la última de Luc Besson, de la
que se habló en Alfa y Omega. Si el
lector no ha podido ir al cine este
invierno por su complicada exis-
tencia, es momento de alquilar Te
con Mussolini, deliciosa obra auto-
biográfica de Zeffirelli para el ci-
néfilo de gustos clásicos; Notting
Hill, para el romántico impeniten-
te; Mumford, de L. Kasdan, para

los rastreadores del cine humanis-
ta; y Ana y el Rey, para los nostál-
gicos de las grandes superpro-
ducciones con fascinantes histo-
rias de amor y dolor.

A tantos y tantos que gozaron
de La vida es bella, en versión do-
blada, les animamos a que se
arriesguen y compren el vídeo en
V.O.S. y comprobarán que la pelí-
cula sube varios puntos en su no-
ta. También en V.O.S. está a la ven-
ta Abril, de Nani Moretti, que es
un delicioso retrato de la sociedad
italiana de los años en los que Ber-
lusconi accedió al poder, desde el
ameno punto de vista del director,
que además es el protagonista de
la película.

También queremos pensar en
los abuelos que no suelan ir al cine
por impedimientos físicos. Es la
ocasión de que disfruten de El
abuelo, de Garci, en venta; o de La
Leyenda del pianista en el océano, en
alquiler.

LIBROS DE CINE

Asimismo son recomendables al-
gunos libros de cine muy prove-
chosos recién editados. Uno es Así se
hacen las películas, del veterano ci-
neasta Sidney Lumet, publicado por
Rialp. Es una divertida manera de
acercarse al mundo real del cine a
través de las experiencias del sim-
pático autor. Otro es Dreyer, de J.
Andrés Dulce, editado por Nickel
Odeón, la editorial de José Luis Gar-
ci. Para los amantes de ese 
maestro danés es un libro muy com-
pleto y novedoso. Son muy acerta-
dos los libros que está editando Pai-
dós, con textos –la mayoría desco-
nocidos para el gran público– de
grandes directores como Rosselli-
ni, Truffaut, Fellini, o Dreyer. 

En definitiva, no faltan posibi-
lidades estivales para los que
aman el cine de verdad, el que con-
mueve y construye, en medio de
tanta basura cinematográfica co-
mo la que nos invade.

Juan Orellana

El verano es tiempo de recuperar relaciones interrumpidas,
lecturas abandonadas y, ¿por qué no?, películas olvidadas o
nunca vistas, pero que siempre quisimos ver. Dado que la
oferta de estrenos de cine para adultos no es muy
prometedora este verano, habrá que recurrir a reposiciones
y cintas de video para disfrutar de buen cine

Propuestas cinematográficas para este verano

Recuperar el tiempo perdido

Fotograma de la película La vida es bella

Una escena de la película La leyenda del pianista en el océano
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Los niños
de Internet

Desde el impresionante acto de
beatificación en Fátima de dos de los

pastorcillos vientes, he venido reflexionando
sobre algunos aspectos de la infancia. Lo
primero que me sorprende es la confianza
depositada, primero por el ángel y después por
la Santísima Virgen, en unos niños analfabetos
que apenas habían alcanzado el uso de razón.
Cuando se produce la primera aparición,
Jacinta contaba con siete años recién
cumplidos; Francisco no tenía aún nueve; y
Lucía, la prima de ambos, que acababa de
cumplir los diez años, era la única que había
recibido la Primera Comunión. ¿Quién puede
pensar, después de esto, que los niños pequeños
no son capaces de alcanzar una cierta madurez,
de sacrificarse, de rezar, de ser exigidos en su
vida humana y cristiana –con cariño, pero con
firmeza–, de comprender el amor a Dios y a los
demás, de, incluso, llegar a santos de altar?

Los niños del siglo XXI de este llamado
primer mundo, sumidos en la cultura de la
televisión, de Internet y de las videoconsolas,
viven y se forman entre los algodones de una
sociedad de consumo feroz, en la que el placer,
el dinero y el éxito social están por encima de
cualquier otra estimación. La publicidad se
encarga de recordárselo a diario.

Es desgraciadamente habitual que los
padres deleguen en el centro educativo la
importantísima formación en valores que sólo
una familia unida, auténtica escuela de amor,
puede dar. Los niños adquieren, por el ejemplo
de los padres, una enraizada formación que les
servirá toda la vida: en la familia es donde
aprenden a rezar, a amar a Dios y a sus
semejantes, a ser tolerantes con los que son
distintos a ellos, a respetar la vida en todas sus
vertientes, la paz, la naturaleza...

Conozco muchas familias que van a
contracorriente y no se conforman con
cualquier cosa para sus hijos, ni dejan que la
televisión les sustituya o anule sus desvelos.
Pero también me topo con cierta frecuencia con
chavales que crecen a lo bruto, cuyos padres no
les exigen por no llevarse un mal rato, porque
están cansados, o porque, simplemente, no
tienen muy claro un proyecto de vida para
ellos; padres –o abuelos– que les toleran una y
otra vez los defectos del carácter (y a veces ¡qué
carácter!); padres que se escudan en tratar de
no crearles traumas por decirles las cosas como
son, que les compadecen demasiado, que les
dan todos los caprichos, edulcorándoles la vida
y haciéndoles así un flaco servicio.

Jacinta y Francisco han sido los primeros
niños no mártires beatificados en la historia de
la Iglesia, por haberse demostrado que vivieron
todas las virtudes en grado heroico. El ejemplo
de Fátima demuestra que, tanto hoy como ayer,
a los niños se les puede y se les debe pedir más.
Debemos confiar más en ellos, elevándoles así
la autoestima, la responsabilidad y la
capacidad que tienen de asumir tareas acordes
con cada edad y circunstancia. Sólo así los
haremos verdaderamente libres y felices, y los
prepararemos para un futuro que, sin duda,
sabrán conquistar y hacer suyo.

María Mercedes Álvarez

LIBROS

Un estudio
sistemático

Hoy, aquí, un autor; ayer, otro en otro sitio, po-
co a poco diversos autores han ido salpicando

el siglo XX de estudios parciales sobre la Escuela de
Salamanca. Esta obra, que ahora edita la BAC, en
su colección Maior, es en cambio, y por vez prime-
ra, el estudio conjunto, sistemático y plenamente
definido y estructurado acerca de la Escuela de Sa-
lamanca y de su significación en el movimiento re-
novador del siglo XVI Es el momento en el que las
potencias del mundo ensanchaban sus territorios, y,
mientras tanto, Francisco de Vitoria, profesor de
la Universidad de Salamanca, enseñaba la Ley Uni-
versal del Mundo que no hacía distinciones entre
cristianos y no cristianos, así como entre europeos
y no europeos. Al considerar la situación actual del
mundo, creo que el ideal propuesto por el profesor
Vitoria, hace más de 400 años, sigue siendo la tarea
pendiente que tenemos que conseguir. 

Sin duda por algo, el profesor Juan Belda Plans,
autor de este imprescindible millar de páginas, ha
elegido para abrirlas estas palabras del emperador
de Japón Aki-Hito ante el rey de España, Juan Car-
los I, y el cuerpo diplomático, en el Palacio Real de
Madrid, el 11 de octubre de 1994. Frente a una te-
ología bajo-medieval en crisis, la Escuela de Sa-
lamanca ofreció en su tiempo un proyecto de re-
forma teológica de gran calidad científica, que res-
pondía a los retos de la edad moderna, una teología
nueva –escolástica y humanista a la vez- para un
tiempo nuevo. Fue la teología renovada que influ-
yó decisivamente en el Concilio de Trento, en el
Catecismo Romano y en la solución de los graves
problemas socio políticos del momento, desde la co-
lonización de América a la reorientación de la mo-
ral económica, y desde la teorización del derecho in-
ternacional, a la aportación de soluciones al pro-

blema de la paz y de la guerra. El autor, doctor en
Teología por la Universidad de Navarra, y profesor
de Historia de la Teología en ella, analiza con rigor
y garbo literario a los grandes maestros de aque-
lla Escuela, los grandes dominicos Francisco de
Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano y todos
los que los sustituyeron hasta 1626. En una terce-
ra parte aborda la proyección e influencia de la Es-
cuela de Salamanca y ofrece además una impre-
sionante documentación y bibliografía en general. 

Insisto, es, sin duda, la obra más sistematizada
sobre la Escuela de Salamanca.

M. A. V.

Novela estival

Si don Santos Beguiristáin
levantara la cabeza...! Fue

una gloria de la fértil genera-
ción de sacerdotes, escritores y
periodistas, que habitaba el
solar navarro con toda la dig-
nidad sacerdotal y literaria.
De una tierra fecunda de
hombres de sabiduría huma-
na y divina, ha nacido una ge-
neración sacerdotal que se ha
volcado en las artes, viejas y
nuevas, como forma de diálo-
go con un mundo seculariza-
do. Jesús Monleón es sacer-
dote, poeta y escritor. 

Finalista del Premio Nadal
y premio Navarra de Novela,
nos presenta ahora El senador
Villanueva, editado por PPC.
El hebdomadario abacial sir-
ve de marco fotográfico a la
trama que se entreteje con el
cruce de personalidades, de
vidas, de retos políticos, so-
ciales y eclesiales, entre un se-

nador de un partido progre-
sista en proceso de reforma,
de un obispo en edad pronta a
la jubilación y de un abad al
que le fluyen los problemas
como salmos de las horas li-
túrgicas. La abadía es el lugar
de los hombres de todos los
tiempos, en espacio de con-
junción de la cultura clásica,
del humanismo cristiano y del
tiempo presente. No le es aje-
no al relato el ritmo cadente
de una trama policíaca o la
erudición latina, que llena al-
gunas de sus páginas con la
cadena de citas de la Sagrada
Escritura y de los clásicos grie-
gos y latinos. Sin embargo,
sorprenden ciertas concesio-
nes a la estética de un univer-
so clerical, ajeno a los intere-
ses de muchos lectores. Me re-
fiero, fundamentalmente, a
ciertas formas nuevas de pen-
samiento mingitorio o a la in-
sistencia con que la persona
del obispo se identifica con la
lectura del libro de Maquia-
velo, El Príncipe. Nos podemos

preguntar si son concesiones
a un morbo, cargado de refe-
rencias bíblico textuales, que
aporta bien poco al interesan-
te esfuerzo de introspección
de lo que ha supuesto el com-
promiso político, de raíz cris-
tiana, en muchas generacio-
nes de hombres entregados al
bien común. Una novela para
tiempos de solana. 

José Francisco Serrano 
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«El atentado yo lo he superado. Si me encuentro con el que me mutiló no me
importa, porque yo lo he perdonado: con rencor no se puede vivir. Lo primero de
todo es la felicidad, y para conseguirla hay que superar ese rencor. Mi padre no ha
perdonado y está hecho polvo. Mi madre también ha perdonado».

«Siempre he estado muy unido a mi familia, soy gran defensor de la familia,
porque creo que no sólo tiene mucha importancia en la formación personal, sino
que en los momentos difíciles se convierte en el apoyo fundamental. Es una
institución que está muy bien pensada. Ciertos pogres demuestran su ignorancia
porque suelen vincularla a una idea cristiana, cuando el Derecho Romano lo dejó
absolutamente establecido».

«Lo que más me impresiona en el Papa es su fe. En él, la fe es algo físico, palpable.
Uno habla con él y parece que te está dando trozos de fe. Además de esa fe firme,
es enormemente afectuoso y tiene un gran sentido del humor que, unido a la feli-
cidad de vivir, son las facetas menos conocidas de su personalidad. Bush me dijo
que era evidente la implicación de la URSS en el atentado contra el Papa, pero que
no lo podían reconocer».

GENTES

José Joaquín Puig de la Bellacasa, embajador de España

Juan Manuel de Prada, escritor

Irene Villa, víctima de atentado de ETA

La muerte, que esclaviza la naturaleza humana, crea un hilo de desprecio y de rebelión. No es el
infierno, en la tierra, más que una fila de pretendidas preguntas sin respuestas; de ataúdes, color

caoba, que nos recuerdan cómo el leño oculta el límite de nuestra propia existencia. Ante el otro ma-
dero, la cruz de Cristo, sólo nos queda cambiar el argumento de nuestra desazón, y dejar, por un ins-
tante, de preguntar a Dios por qué, para empezar a preguntarle y a preguntarnos para qué. 

¿Quién habrá que no haya sorbido sus lágrimas después de ver las fotografías de un estadio de fút-
bol sembrado de cajas mortuorias? La imagen repetida de los crucifijos que sellaban los buques de
la corrupción no son sólo metáforas. Hay una especie de solidaridad universal que se transmite en el
silencio; que se siembra en el dolor, y que concluye en la esperanza. 

Cristo de los niños, de los jóvenes, de los mayores, de todos, vencedor de la muerte, sentido ple-
no de los sin sentidos, ayúdanos ante la instantánea de las vidas que se cercenan en la tragedia de la
libertad humana. 

José Francisco Serrano

De la caoba, a la cruz

La educación, como utilización de
ciertas normas de recíproca

cortesía, se está sustituyendo por
otras formalidades, limitadas a la
conveniencia unilateral de cada uno.
A falta de unas correctas y
espontáneas maneras –que
generalmente se aprendían de
niño–, se dan hasta cursillos para
adultos donde se enseña, más o
menos, un bien estar, pero que no es
equivalente a un bien ser. Y lo que
apenas comparece en las actuales
relaciones es la elegancia, cualidad
generalmente innata y que no se
improvisa; mientras se dan espurios
modales, que apenas ofrecen un
simple entendimiento y que,
además, se entrecruzan con la
frivolidad y la cursilería. La
elegancia es un grado superior,
tanto de los sentires como de las
costumbres.

Por otro lado, esos recientes
planes de enseñanza, donde se ha
ido descartando el humanismo, han
creado un vacío de auténtica
cultura, tan indispensable para el
mejor entendimiento entre los seres;
porque tampoco la cultura consiste
en cualquier graduación académica.
Por todo eso, no hay un buen
modelo a seguir.

Pero hablamos de la elegancia, de
la que Ortega y Gasset decía que es
una faceta esencial de la especie
humana; como la verdad, la belleza,
la justicia. Mas ha ocurrido que el
término elegancia se ha utilizado
más en su faceta de ornamentación,
olvidándose sus apreciaciones en
más altos sentidos: filosóficos,
psicológicos, espirituales. No hay
que despreciar, ni en lo más mínimo,
el buen gusto en la indumentaria, en
la decoración, en tantos aspectos
que no han de clasificarse
exclusivamente como accesorios.
Ahora bien, no debemos adscribir la
elegancia sólo a estas
manifestaciones, porque su más
auténtica expresión está en
superiores niveles, a veces muy
sutiles, pero siempre valiosísimos e
inconfundibles. Lo ideal será reunir
las dos posibilidades de expresión;
milagro, al fin, que todavía alcanzan
algunos seres, destacando éstos
entre la zafiedad, el mal gusto que
nos invade.

Ojalá volviésemos por los fueros
de la más genuina educación, esa
que llega a su plenitud con la
elegancia, y que ésta alcanzare la
exigencia de la que se circunscribe a
la llamada moda, para que se nos
impusiere también como fondo de
armario.

María de los Reyes Fuentes

De la
elegancia
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Se acuerdan ustedes de Eliancito? Después de ríos y ríos
de tinta y kilómetros de película, nunca más se supo. El pobre crío cu-
bano, cuya madre murió ahogada cuando trataba de escapar con él del
paraíso cubano, fue víctima inocente de sistemáticas campañas políticas
de signo contrapuesto. Tras sucesivos tira y afloja, en una batalla legal que
duró siete meses, vendidos a bombo y platillo en todas las cadenas de te-
levisión del mundo, Eliancito ha regresado a Cuba con su padre. Fidel
Castro, el líder máximo, le ha impuesto al padre de Elián una medalla por
no haber sucumbido a las tentaciones capitalistas y haber vuelto a Cuba. Pues
¡qué bien! Pero ahora resulta que Elián, que está viviendo en un complejo
urbanístico en La Habana puesto a disposición de él y de su familia por
el Gobierno, no deja de preguntarle a su padre: Papá, ¿cuando volvemos a
Cuba? Porque, para él, Cuba, naturalmente, era el pueblecito cercano a
Varadero donde nació y creció junto a su madre. Sería bien interesante
saber, dentro de cinco, diez años, qué ha sido de Eliancito...

La crema y nata de la intelectualidad teológica inter-
nacional contestataria de la Iglesia católica, al amparo del Consejo Edi-
torial de la Revista Concilium –es decir, Küng, Häring, Sobrino, Metz,
Schillebeeckx…–, acaban de firmar una declaración sobre la que ellos lla-
man proyectada, que en realidad es inminente, beatificación del Papa
Pío IX, con la que tratan de que esa beatificación, aprobada por el Papa
junto con la de Juan XXIII, deje de ser proyectada y pase a ser anulada.
¡Qué curioso! Quieren que las beatificaciones –para qué vamos a sor-
prendernos, si lo mismo quieren para la Iglesia– sean self-service, a su
gusto y capricho: ¿éste me gusta?, pues que lo beatifiquen; ¿éste no?,
pues que no lo beatifiquen. Las cuatro últimas líneas de esa declara-
ción son luminosamente elocuentes: dicen que esa beatificación haría du-
dar a muchos de la sinceridad del esfuerzo de la actual jefatura de la Iglesia a
favor de la reconciliación y de la verdad en el mundo. ¡Ahí queda eso! Por hi-
pocresía que no quede. Como la misma declaración demuestra, ellos du-
dan hace tiempo; no necesitan nuevos motivos para dudar. Y, sobre to-
do, lo de la jefatura es verdaderamente conmovedor. Y, por desgracia,
normal en ellos, porque entienden la Iglesia como poder. Si no, no ha-
blarían de jefatura.

A la vez que Javier González Ferrari, nuevo Director
General de TVE, ha tenido el acierto y la gallardía de rechazar Los Ro-
binsones, algo así como la versión ecológica de Gran Hermano, el Presi-
dente de Telecinco, Alejandro Echevarría, ha declarado: Gran Hermano res-
ponde a la necesidad del público. Es evidente que algunos entienden por pú-
blico y por necesidad cosas completamente diferentes a las que entienden
otros.

Nafis Sadik, directora del Fondo de Población de la
ONU –ese Fondo que cree que los seres humanos son números que
apenas si cuentan, porque lo que cuenta es programar económicamente
el planeta al servicio de los poderosos–, acaba de pasar por Madrid,
invitada por el Ministerio de Sanidad para participar en un seminario
sobre Planificación Familiar, claro. No ha tardado El País en recoger
sus declaraciones, que llevan el elocuentísimo título: Los curas brasileños
seguirán dando condones. El texto aún es más expresivo: Los curas y mon-
jas brasileños seguirán dando condones, diga lo que diga Roma. Así que ya lo
saben ustedes: Roma, según esta mujer, no cuenta un pimiento para
los curas y monjas brasileños, que, por lo visto, harán lo que diga ella.

Leo en una revista dedicada a los profesores de Religión: No
podemos mezclar «clase de Religión» y «catequesis». La clase de Religión es un
ámbito de cultura religiosa. Y la catequesis ¿qué es? : ¿cultura laica?; ¿o ni
siquiera es cultura? Leo también en el mismo artículo: La Iglesia podría
funcionar sin Papa, sin sacerdotes, pero no sin testigos o educadores de la fe .
¿Qué pasa?: ¿qué ni el Papa ni el sacerdote son testigos ni educadores
de la fe? ¿Entonces, qué son?

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

Qué utópico eres, Gabriel, no tienes arre-
glo! ¡Cuántas veces he tenido que es-

cuchar esta frase! Unas veces, acompañada
de una palmadita cariñosa; otras, con un
leve movimiento de cabeza. Y todo, por-
que me empeño en afirmar que también
hay un público numeroso al que le gusta-
ría ver series o programas televisivos de
calidad, incluso si tratan temas importan-
tes y trascendentes.

Por eso también –hay otras razones de
mayor enjundia– me he alegrado tanto al
saber, por uno de los servicios de Ace-
prensa, del gran éxito de la producción te-
levisiva Lourdes.

Realizada por la productora Lux Vide,
Lourdes narra la historia de unos periodis-
tas que investigan sobre las apariciones de
la Virgen a Bernadette Soubirous, y trata

de un modo sugestivo y sugerente el su-
puesto conflicto entre ciencia y religión. El
guión es del periodista y escritor Vittorio
Messori. La primera cadena de la RAI, la
televisión estatal italiana, la emitió a fina-
les de mayo e interesó a ¡más de ocho mi-
llones de espectadores!, con un 30 por cien-
to de cuota de audiencia.

Ante estos datos, uno podría imaginar-
se a los mentores de nuestras cadenas te-
levisivas –esos que se llenan la boca di-
ciendo que ellos dan lo que pide la gente–
intentando ser los primeros en hacerse con
los derechos de esa producción para Es-
paña. ¡Pero eso sí que es una utopía! Has-
ta yo debo reconocerlo así, mal que me pe-
se.

Gabriel Galdón

¿Una utopía?

Máximo, en El País
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16 de julio: Fiesta de la Virgen del Carmen 

¡Salve,
Estrella de los mares!

Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, el próximo 16 de julio, Día de las Gen-
tes del Mar, ofrecemos un extracto del mensaje del obispo promotor del Apostolado del Mar,
de la Conferencia Episcopal Española, y dos poemas dedicados a la Patrona de los Mares,
una advocación muy arraigada en nuestro país

ROMANCE DE LOS
CARGADORES DE LA ISLA

Cargadores de la Isla
mecedla con suavidad,

que lleváis sobre los hombros
a la Reina de la Mar!

Cargadores de la Isla:
ésa que vais a sacar
es la Virgen marinera,
que huele a marisco y sal;
la que llamaban Señora
y Capitana, al rezar,
los abuelos que tenían
claras almas de cristal
bajo la recia envoltura
de sus capotes de mar;
la que apacienta las olas
los días de tempestad;
la que esta tarde de julio
el crepúsculo honrará
colgando nubes de grana
por los balcones del mar.

Yo la vi que estaba triste
la Señora, en el altar.
Su rostro llenaba el lirio
de una palidez mortal.

–¿Qué te pasa, mi Señora,
Capitana de la mar,
que más que Virgen del Carmen,
pareces de la Piedad?
–Tres años hace, tres años,
que me estoy sin ver la mar,
sin oler las algas verdes
y sin ver la claridad.
¡Mis hijos, los de la Isla,
ya no me quieren sacar!
–No lloréis, Señora mía.
que dice un viejo refrán,
que la fortuna y el sol
igual vuelven que se van.

¡Cargadores de la Isla,
marineros de la mar!:
La Señora estaba triste:
si la queréis consolar,
cuando la saquéis, mecedla
de esa manera especial,
hecha de tango y ternura
y de vaivenes de mar,
como se mecen los santos
desde los Puertos a acá,
¡como no saben mecerlos
en ninguna parte más!

Tú, cargador, que no sabes
rezar la Salve, quizás:
si cuando lo saques, meces
el paso, con buen compás,
aunque no sepas la Salve,
Dios te lo perdonará...
¡que mecer así a la Virgen,
ya es un modo de rezar!

José M. Pemán
en Obras Completas (Edibesa)

José María  Pemán  dedicó este
poema a los que llevaron el paso
de la Virgen del Carmen en la isla
de San Fernando, en su primera
salida en procesión después de
tres años de contienda y de laicis-
mo oficial

L
a fiesta de la Vir-
gen del Carmen
nos invita, un
año más, a ser
cada vez más
sensibles a los
muchos y gra-
ves problemas

de las gentes del mar, para con-
tribuir a su pronta solución. Sien-
do como son hermanos nuestros,
¿cómo vamos a poder olvidar a
los más de dos millones de ma-
rinos y pescadores de altura, a
esos otros treinta millones de
pescadores de bajura, y tantas
otras personas que trabajan so-
bre las plataformas petroleras o
prestan sus servicios en los gran-
des cruceros? Ellos y sus familias
deben estar muy en el corazón
de la Iglesia.

La Marina mercante va asimi-
lando rápidamente los progresos
de la técnica, y tiende a una cre-
ciente especialización. Sin em-
bargo, hay que lamentar, en tér-
minos generales, la profusión de
las banderas llamadas de conve-
niencia, ya que de ello deriva una
grave problemática social y labo-
ral, con elevados índices de si-
niestralidad y de accidentes, e in-
cluso con abandonos de los bu-
ques en puertos extranjeros, de-
jando a sus tripulantes en la más
cruel indefensión.

La flota pesquera sigue te-
niendo graves problemas: cala-
deros antes tradicionales son hoy
de difícil acceso, o se encuentran
agotados o en vías de serlo, con
la inevitable reducción del nú-
mero de barcos y de pescadores,
y la necesidad de sufrir las con-
secuencias muchas veces nega-
tivas de difíciles y largas nego-
ciaciones con otros países. La
avanzada tecnología y la impru-
dente utilización de artes y prác-
ticas destructoras siguen agudi-
zando la crisis de los recursos
naturales, lo que conlleva la ne-
cesidad de tener que recurrir a
paros biológicos y a excepciona-
les medidas protectoras. En es-
tos procesos, a menudo, las per-
sonas de los pescadores y de sus
familias no ocupan el lugar de
interés preferente, como pide su
dignidad.

Ambos mundos, mercante y
pesca, aunque tan distintos entre
sí, tienen, sin embargo, una pro-
blemática común en muchos as-
pectos: más horas de trabajo dia-
rio que lo habitual entre los tra-
bajadores en tierra, largas per-
manencias en la mar, inseguridad
en las ganancias, falta de comu-
nicación con sus familias... La fa-
milia, por la ausencia del padre
y la soledad de la madre y de los
hijos, sigue siendo el gran pro-
blema de las gentes del mar, aun-
que es gozoso constatar que la fa-
milia marinera se mantiene hoy,
por lo general, más estable y uni-
da que el resto de las familias. Sin
embargo, un materialismo des-
tructor va minando ricos valores
humanos y cristianos de nume-
rosas familias del mar.

+Carmelo Echenagusía

Virgen del Carmen. Anónimo de la primera mitad del siglo XIX. Caracas
(Venezuela). Colección Carlos Duarte

DESNUDEZ INTERIOR

Madre, la puerta entornada
de mi corazón desierto

ha dejado siempre abierto
un resquicio a tu mirada.

En la intimidad velada
he quedado al descubierto,
y ahora siento el desconcierto
de mi desnudez privada.

La vergüenza me acongoja,
Virgen del Carmen, por dentro
donde el pudor se sonroja.

Hoy, descentrado, me centro
saliendo, Madre, a tu encuentro
para que Cristo me acoja.

Padre Tomás Polvorosa 


