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Benjamín R. Manzanares

Durante el rezo del Ángelus del
domingo 21 de enero pasado,
y ante miles de peregrinos,

Juan Pablo II anunció el que será su
octavo Consistorio, con el nombra-
miento de 37 nuevos cardenales, 32
de ellos menores de 80 años. Y una
semana después, el Papa –que nunca
nos dejará de sorprender– anunció el
nombre de 7 nuevos cardenales. Dos
de ellos, son los que el pontífice se ha-
bía reservado in pectore (en el cora-
zón) en el Consistorio de 1998, por ra-
zones de prudencia pastoral: el arzo-
bispo de Lvov de los Latinos, el ucra-
niano Marian Jaworsli, y el arzobispo
de Riga, el letón Janis Pujats.  Pero la
mañana del pasado domingo trajo una
sorpresa mayor cuando el Papa anun-
ció el nombre de otros cinco obispos
que desde el domingo 21 de enero te-
nía también in pectore.

Estas dos nuevas hornadas de car-
denales suponen más de un cuarto del
total del actual Colegio cardenalicio
(135) llamado a elegir, en su momen-
to, al próximo sucesor de Pedro. Con
los nuevos nombramientos, se rebasa
una vez más el límite numérico esta-

blecido por el Papa Pablo VI, y con-
firmado por Juan Pablo II.

De los 44 nuevos cardenales, 11
son cercanos colaboradores del Pon-
tífice en la Curia Romana, 26 son ar-
zobispos de importantes diócesis del
mundo, un obispo y un patriarca, que
podrán ser electores; los otros cinco,
aunque han superado los 80 años de
edad, han sido auténticas sorpresas.
Pero no las únicas. El elevado núme-
ro de arzobispos de Iberoamérica ha
sido otra de las sorpresas, ya que, en
total, el Papa ha nombrado once car-
denales de los países evangelizados
por los misioneros de la península ibé-
rica. No olvidemos que de estos países
proceden casi la mitad de la población
católica del planeta.

Aun sabiendo que con más de
ochenta años un cardenal no puede
participar en la elección del sucesor
de Pedro, en caso de Cónclave, Juan
Pablo II ha querido elevar a la digni-
dad cardenalicia, por su encomiable
servicio a la Iglesia, a dos venerables
prelados y a tres beneméritos ecle-
siásticos, que ya han superado esta
edad.

Como señaló Juan Pablo II, los
nuevos purpurados vienen de diver-

sas parte del mundo. En ellos se re-
fleja muy bien la universalidad de la
Iglesia con la multiplicidad de sus mi-
nisterios: junto a los prelados bene-
méritos por el servicio ofrecido a la
Santa Sede, hay pastores que gastan
sus energías en contacto directo con
los fieles. La internacionalización del
Colegio cardenalicio –promovida por
los Papas especialmente a partir de la
segunda mitad del XX– tendrá en el
próximo Consistorio su expresión más
clara. En la actualidad, 58 países están
allí representados. De los 135 electo-
res, 65 –menos de la mitad– son de
origen europeo. Y del total de los 185
cardenales, Europa cuenta con 97; el
continente americano, con 51 (33 de
Iberoamérica, y 18 de América del
Norte), de los que 40 son electores;
17 proceden de Asia (con 13 electo-
res); 16 de África (con 13); y 4 de
Oceanía, todos ellos electores.

Si con Pío XII los cardenales ita-
lianos eran más de la mitad, con Pablo
VI este porcentaje disminuyó a una
tercera parte, y en las últimas décadas
ha continuado descendiendo. Con los
7 nuevos cardenales italianos nom-
brados, su país pasa a tener 24 elec-
tores. Italia sigue siendo el país con
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Los primeros cardenales 
del tercer milenio

Pocos días después de cerrar la
Puerta Santa del Jubileo –aun-
que nos ha recordado que la que
quedaba abierta más que nun-
ca es la Puerta que es Cristo–,
el Papa ha abierto otra por oc-
tava vez, la del Consistorio, con
la elección, primero de 37, y lue-
go de 7 más, nuevos cardena-
les que recibirán el capelo car-
denalicio el próximo 21 de fe-
brero, vigilia de la festividad de
la Cátedra de San Pedro. Pero,
¿quiénes son exactamente los
miembros de este senado del Pa-
pa? ¿Cuándo han aparecido en
la Historia? ¿Cuál fue y es su pa-
pel? Ser cardenal es una res-
ponsabilidad y un don que so-
brepasa el hecho de ser, ade-
más, elector del sucesor de Pe-
dro

                  



mayor número de cardenales, 41. Es-
tados Unidos, con 13 cardenales, 11
de ellos electores, es el país de Amé-
rica con mayor número de cardena-
les. Habría que añadir a Norteamérica
los dos cardenales electores de Cana-
dá. En segundo lugar está Brasil, con
7 cardenales electores, seguido de Co-
lombia (3), México (3), Argentina (2)
y Chile (2), y uno, respectivamente,
de Ecuador, Honduras, Venezuela, Pe-
rú y Bolivia. Es decir, en un futuro
Cónclave todo lo que es el centro y el
sur del llamado continente de la es-
peranza cuenta prácticamente con un
representante. Alemania, con los nue-
vos nombramientos, cuenta con 9 car-
denales, y nuestro país con 7, aunque
sólo 4 podrían participar en un futu-

ro Cónclave. Y del paese lontano que
vio nacer a Juan Pablo II, proceden 6.

Entre los 44 nuevos nombramiento,
se encuentran 10 religiosos, como el
salesiano monseñor Maradiaga, el je-
suita padre Roberto Tucci o el fran-
ciscano monseñor Wilfrid Fox Napier.
Los religiosos pasan así a ser 33 en el
Colegio cardenalicio, de los cuales 26
son electores.

El octavo Consistorio de Juan Pa-
blo II será el más numeroso, frente a
los 15 cardenales, por ejemplo, que
nombró en el primero, en junio de
1979. Y será asimismo el más nume-
roso de la Historia. De los actuales
185 cardenales, uno ha sido creado
por Juan XXIII, 23 por Pablo VI, y
161 por Juan Pablo II. Las últimas pa-
labras del Pontífice en la mañana del
21 de enero se dirigieron, de un modo
emotivo, hacia otras personas, muy
queridas para mí, que por su dedica-
ción al pueblo de Dios bien merecerí-
an ser elevadas a la dignidad carde-
nalicia. Espero tener en el futuro la
oportunidad de testimoniarles, tam-
bién de esta manera, a ellos y a los
países a los que pertenecen, mi estima
y mi afecto. Para talla humana, la del
Papa.

Mucho más que electores

Cardenal es una palabra que viene
del latín cardo-inis (eje, quicio), lo
que ya indica el fundamental papel
eclesial de apoyo al Papa que desa-
rrollan. La tarea de un cardenal no se
limita, ni mucho menos, a elegir a un
nuevo Romano Pontífice. Baste echar
una mirada al pasado y al presente de
la historia del Colegio cardenalicio
para confirmarlo. Sin ir más lejos y
por poner algún ejemplo, Juan Pablo II
envió recientemente a Tierra Santa al
cardenal Roger Etchegaray para clau-
surar allí, en nombre del Papa, el Ju-
bileo del año 2000. ¿Qué es hoy día
un cardenal en la Iglesia católica? Los
cardenales presiden, en su nombre,
grandes acontecimientos eclesiales, o
son enviados con misiones específi-
cas (recientemente a Pekín, a Mos-
cú,...), y colaboran directamente con el
Papa, que les consulta, en el gobier-
no de la Iglesia.

El Código de Derecho Canónico,
respecto a los requisitos para ser ele-

gido cardenal, dice así en su canon
351: Hombres que han recibido la or-
denación sacerdotal y se distinguen
por su doctrina, piedad y prudencia
en el desempeño de sus deberes; aque-
llos que todavía no son obispos deben
recibir la consagración episcopal. Los
miembros del Colegio pertenecen a
tres órdenes: el de los Obispos, el de
los Presbíteros, y el de los Diáconos.
Es un modo de reconocer y recordar su
origen y su razón de ser: el Presbiterio
al servicio directo del Obispo de Roma.

Junto al capelo cardenalicio, se les
otorga la titularidad de una iglesia de
las tradicionales de la Ciudad Eterna.
Se trata de mantener viva la significa-
tiva tradición de Iglesia de Roma –ten-
drán que tomar posesión de su iglesia
titular y, si es necesario, sostenerla
económicamente–, origen histórico de
su título de Príncipes de la Iglesia.
Los primeros cardenales eran los pres-
bíteros de las 25 iglesias de Roma. Su
doble nacionalidad expresa, además,
la unidad y la universalidad de la Igle-
sia, su carácter romano y, al mismo
tiempo, universal.

El canon 349, afirma que los car-
denales, además de constituir un Co-
legio especial cuya responsabilidad
es proveer a la elección del Romano
Pontífice, asimismo los cardenales
asisten al Romano Pontífice, tanto co-
legialmente –cuando son convocados
para tratar cuestiones de más impor-
tancia–, como personalmente, me-
diante las distintas funciones que de-
sempeñan, ayudando sobre todo al
Papa en su gobierno cotidiano de la
Iglesia universal.

El Código cardenalicio habla de
los cardenales como de un Colegio
que puede tratar las cuestiones de ma-
yor importancia en la Iglesia. Y es que,
como consejeros del Papa, los purpu-
rados actúan colegialmente con él a
través de los Consistorios convocados
por el sucesor de Pedro. Consistorio
quiere decir Asamblea de cardenales
presidida por el Papa. Éstos pueden
ser ordinarios o extraordinarios. En el
primero se reúnen los cardenales pre-
sentes en Roma, otros obispos, sacer-
dotes, invitados especiales y expertos,
y se trata a menudo de alguna consul-
ta sobre cuestiones importantes, o pa-
ra dar solemnidad especial a algunas
celebraciones. Al Consistorio extra-
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ordinario son llamados todos los car-
denales y se celebra cuando lo re-
quieren algunas necesidades especia-
les de la Iglesia, o de mayor gravedad.
Por ejemplo, Juan Pablo II convocó a
uno en 1994 en la perspectiva de la
preparación del Año Jubilar. Y en
cuanto al Consistorio del próximo día
21 de febrero conviene señalar que se
trata de un Consistorio público. 

A partir del siglo XVI la Curia ro-
mana se fue articulando en torno a va-
rias Congregaciones, que son comi-
siones permanentes en las que los car-
denales tienen especiales responsabi-
lidades encomendadas por el Papa,
para atender al gobierno de los múl-
tiples campos de la vida y de la acción
de la Iglesia en todo el mundo. A la
cabeza de cada una de estas Congre-
gaciones, así como de los Consejos
Pontificios, hay normalmente un car-
denal, y son miembros de estos orga-
nismos de la Santa Sede (llamados
también Dicasterios) otros cardena-
les, así como arzobispos y obispos de
todo el mundo.

Los cardenales reciben el trata-
miento de Eminencia, y los que tra-
bajan para la Curia romana y residen
en el Vaticano, o en Roma, son ciuda-
danos del Estado de la Ciudad del Va-
ticano. A los obispos se les pide que
presenten su renuncia al Papa cuando
cumplen los 75 años de edad; los car-
denales, al sobrepasar los 80, no pue-
den participar en el Cónclave, y cesan
también de ser miembros de la Curia
romana, de cualquier dicasterio de la
Santa Sede.

Símbolo de fidelidad

El cardenal viste sotana de color
rojo púrpura. La púrpura era el color
de los trajes de los patricios romanos,
cuyo uso después fue reservado al em-
perador. El Papa y los cardenales lle-
varon el hábito rojo, hasta Pío V que,
siendo dominico, en 1566 decide se-
guir llevando el hábito blanco de su
Orden después de su elección como
Romano Pontífice. Sus sucesores con-
tinuaron con esta costumbre, mientras
los cardenales visten de rojo púrpura,
y recibían el capelo cardenalicio, in-
signia de su dignidad, hoy sustituido
por la birreta roja. El rojo púrpura ha
adquirido el valor simbólico de recla-

mo a la fidelidad hasta el martirio.
Como oíremos de nuevo en el pró-

ximo Consistorio, el color púrpura o
de sangre de la birreta de los cardena-
les es para significar que deben estar
dispuestos a portarse con fortaleza,
hasta el derramamiento de la sangre,
por el incremento de la fe cristiana,
por la paz y la tranquilidad del pueblo
de Dios y por la libertad y la difusión
de la Santa Iglesia Romana. Sin ir más
lejos, en el siglo pasado varios carde-
nales han sufrido la cárcel o la perse-
cución en los países del Este; algunos
han caído mártires de la violencia, co-
mo el cardenal Emile Biayenda, arzo-
bispo de Brazzaville (en el Congo Bra-
zaville), asesinado en 1977; o el car-
denal Juan Jesús Posada Ocampo, ar-
zobispo de Guadalajara (México).

Normalmente hoy son cardenales
los obispos de las diócesis más signi-
ficativas del mundo. Y asimismo el
Colegio cardenalicio cuenta con nu-
merosos eclesiásticos que han presta-
do servicio en las instituciones cen-
trales de la Iglesia (o en la diploma-

cia de la Santa Sede), o bien que han
sido llamados a trabajar en la Curia
romana. Algún otro eclesiástico reci-
be la púrpura cardenalicia porque se
ha distinguido por méritos particulares,
como por ejemplo ha ocurrido, entre
otros, con los teólogos de Lubac, Con-
gar, o ahora el jesuita padre Avery Du-
lles.

Hoy los cardenales, esencialmente,
o trabajan en la Curia romana, o es-
tán a la cabeza de las diócesis más sig-
nificativas. Los últimos Papas han lla-
mado a menudo al servicio de la Curia
romana, con cargos de gobierno, tam-
bién a cardenales u obispos (después
nombrados cardenales) que 
procedían del servicio pastoral. Esto se
encuadra en el proceso de internacio-
nalización de la Curia romana. A me-
nudo, el Papa manda a un cardenal co-
mo representante suyo, Enviado o Le-
gado apostólico, para manifestar su
presencia o su particular atención en
algunas celebraciones o eventos de es-
pecial relieve en la vida de la comu-
nidad eclesial.

En el último texto legislativo sobre
elección del Papa, la Constitución
apostólica Universi Dominici gregis
de 1996, Juan Pablo II se refiere a la
tradición secular que hace del Cole-
gio cardenalicio el órgano electoral de
la Iglesia romana, aunque con algu-
nas modificaciones y ajustes.

Al despuntar el tercer milenio, el
cardenalato sigue siendo una institu-
ción de gran relieve en la Iglesia ca-
tólica, destinada a tener una influencia
importante, no sólo en la elección de
un nuevo Papa, sino en la guía, direc-
ción y atención cotidiana de este pue-
blo que atraviesa la Historia portan-
do, en vasijas de barro, la Verdad y el
sentido de la vida que se hizo carne
hace dos mil años en Belén. 
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JJeessúúss  CCoolliinnaa.. Roma

Juan Pablo II ha batido todos los records del Co-
legio cardenalicio, ampliando su número a 185,
de los que 135 son cardenales electores (con me-

nos de ochenta años). Durante dos años, no ha habi-
do vaticanista que no haya publicado cavilaciones
sobre el posible nombre de los dos cardenales que
Juan Pablo II no había querido revelar en el Consis-
torio del 21 de febrero de 1998. Nadie ha acertado. Se
trata de dos símbolos del renacimiento de la Iglesia
católica en Europa del Este, tras la persecución so-
viética.

El primero es un amigo de juventud del Papa,
Marian Jaworski, arzobispo de Lvov de los Latinos
(Ucrania), de 74 años. Cada vez que viene a Roma,
el mismo Pontífice le ofrece hospedaje en el piso su-
perior a su apartamento. Teólogo brillante y pastor de
almas, ha sabido abrir espacio a los católicos de rito
latino de Ucrania, en buena parte de origen polaco, en
la nueva sociedad postcomunista. El otro cardenal
designado destapado por el Papa es el arzobispo de
Riga, Janis Pujats. Letonia sufrió primero la dura
persecución que azotó los Países Bálticos tras su
anexión a la Unión Soviética, y ahora el tremendo
impacto del materialismo capitalista. Pujats ha dado
siempre primacía al espíritu en primera persona, con-
virtiéndose en un símbolo para los pocos católicos le-
tonios (unos cuatrocientos mil), quienes viven en un
país de algo más de dos millones y medio de habi-
tantes, en buena parte luteranos.

Junto a estos dos cardenales in pectore, el Papa ha
querido rendir tributo de fidelidad a los cristianos
del Este elevando a la dignidad cardenalicia a otro hi-
jo de esa Iglesia, el arzobispo Lubomyr Husar. En
su persona –dijo el Santo Padre al hacer público su
nombre–, al igual que en la de los prelados antes
mencionados, trato de honrar las respectivas Iglesias
que, especialmente en el curso del siglo XX, han si-
do duramente probadas y han ofrecido al mundo el
ejemplo de tantos cristianos y cristianas que han sa-
bido testimoniar su fe entre sufrimientos de todo ti-
po, culminados frecuentemente con el sacrificio de la
vida. El próximo mes de junio Juan Pablo II pisará
tierras ucranianas. Los dos arzobispos de Lvov (el
latino y el greco-católico) acogerán al Pontífice,
quien desde aquellas tierras tocará a las puertas de la
Ortodoxia rusa.

El Papa continuó revelando la lista de nuevos car-
denales mencionando el nombre de dos prelados del
sur del planeta. Uno de ellos es el arzobispo de San-
ta Cruz de la Sierra, y Presidente de la Conferencia
Episcopal de Bolivia, monseñor Julio Terrazas San-
doval, de 64 años. De este modo, se llena el vacío
de cardenales que tenía ese país y aumenta a once
el número de cardenales de Iberoamérica que serán
creados en el próximo Consistorio. Junto a él, recibirá
la birreta cardenalicia un símbolo de los derechos
humanos en Sudáfrica, Wilfrid Fox Napier, arzobis-
po de la diócesis de Durban, franciscano, quien co-
mo Presidente de la Conferencia Episcopal de ese
país, en los primeros años de la década de los no-
venta, dio una contribución decisiva a la revolución
pacífica de Nelson Mandela.

La gran sorpresa, sin embargo, del anuncio del
domingo pasado del Pontífice ha sido el nombra-

miento de dos obispos alemanes. El primero y más fa-
moso es monseñor Karl Lehmann (64 años), obis-
po de Maguncia y Presidente de la Conferencia Epis-
copal Alemana, quien en obediencia a las disposi-
ciones del Papa ha excluido desde el pasado 1 de
enero a los consultorios católicos del sistema públi-
co de asistencia para mujeres encinta que piensan

en abortar. Ha sido una cuestión espinosa que, en
los años anteriores, originó divisiones en Alemania.
El Papa agradece así la obediencia mostrada por el lí-
der del episcopado alemán.

El otro prelado teutónico proviene de Paderborn.
Se trata de monseñor Johannes Joachim Degenhardt
(74 años), quien siempre se ha comprometido en el
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El mayor Consistorio jamás convocado

Después del título de Papa, el de mayor dignidad en la Iglesia católica es el de cardenal,
que ya era reconocido durante el pontificado del Papa Silvestre I (314-335). La creación

de cardenales se lleva a cabo por decreto del Romano Pontífice, a quienes elige para ser
sus principales colaboradores y asistentes. Al principio, el título de cardenal se atribuía
genéricamente a las personas al servicio de una iglesia o diaconía; fue reservado más tar-
de a los responsables de las iglesias titulares de Roma, y de las iglesias más importantes de
Italia y del extranjero. Desde tiempos del Papa Nicolás II, en 1059, y gradualmente hasta
1438, con el Papa Eugenio IV, este título adquirió el prestigio que lo caracteriza hoy.

El Colegio cardenalicio fue instituido en su forma actual en 1150; cuando la Sede Apos-
tólica está vacante, desempeña una función importante en el gobierno general de la Igle-
sia. Cuenta con un Decano, y un Camarlengo, que administra los bienes de la Iglesia cuan-
do la sede de Pedro está aún sin cubrir. El Decano se elige de entre los cardenales del
Orden de los Obispos que tienen el título de una iglesia suburbicaria –las siete diócesis más
cerca de Roma (Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto-Santa Ruffina, Sabina-Poggio-
Mirteto y Velletri-Segni)–. Desde 1059, los cardenales han sido los únicos electores del
Papa, a quien eligen en Cónclave. Este servicio eclesial lo continúan realizando hoy, en con-
formidad con las orientaciones de la Constitución apostólica del Papa Juan Pablo II Universi
Dominici gregis, del 22 de febrero de 1996.

El número de los cardenales ha ido variando hasta casi finales del siglo XVI, y desde en-
tonces ha ido creciendo por períodos. Los Concilios de Constanza (1414-18) y Basilea
(1431-37) limitaron el número a 24. Pero en tiempos del Papa Pablo IV (1555-59), el nú-
mero aumentó a 70, y después a 76, bajo el Papa Pío IV (1559-65). Sixto V, con la Cons-
titución Postquam verus, de diciembre de 1586, fijó el número de cardenales en 70. 

En el siglo XX han entrado en el Colegio cardenalicio 583 eclesiásticos de 79 países del
mundo. El cardenal más joven del siglo XX fue el arzobispo de Praga, Leone de Skrebensky
(creado a los 38 años y 4 días), seguido por el Secretario de Estado Rafael Merry del Val
(38 años y 29 días).  Entre los cardenales del siglo XX, tres son venerados como Beatos: el
arzobispo de Milán, Ildefonso Schuster, el de Sevilla, Marcelo Spinola y Maestre, y el de
Zagreb, Alojzije Stepinac.

Los cardenales sorpresa
Juan Pablo II sigue dando sorpresas, y la del domingo pasado fue realmente histórica. Por primera vez, un Pontífice ha anunciado
la celebración de un Consistorio de creación de cardenales con prórroga. Tras el nombramiento de 37 cardenales, el 21 de enero
pasado, el Papa no sólo reveló el nombre de los dos purpurados que mantenía in pectore (literalmente, en su corazón) desde hace dos
años, sino que además designó a otros cinco

Juan Pablo II con el neocardenal Jaworski, su amigo de juventud y sucesor del fallecido cardenal Lubachivski

                                



Qué significa para usted su
nombramiento por el San-
to Padre como cardenal de

la Iglesia?
Mi impresión –y mi reflexión, que

también he venido haciendo– es que el
Santo Padre ha querido devolver a To-
ledo la genuinidad de lo que el arzo-
bispo de Toledo representa en la Igle-
sia. Muchos toledanos lo reconocen
agradecidos al Santo Padre: Nos ale-
gramos mucho por usted, pero más
por Toledo. Y yo les digo: Estoy muy
alegre porque a Toledo se le ha qui-
tado la tristura de tener un arzobispo
que no fuera cardenal. Ser, no ya car-
denal, sino arzobispo de Toledo yo
nunca me lo esperaba.

Y del Consistorio como tal, ¿qué
lectura hace?

Recorriendo la lista de todos los
elegidos, veo que el Santo Padre ha
querido potenciar mucho a América, y,
segundo, al tercer mundo. Esa gracia
de expandir una representatividad de
cardenales, pone a la Iglesia católica
de cara a lo que realmente tiene que
ser. Incluso, al final, dijo aquellas pa-
labras tan emotivas: Sé que hay otras
personas que merecerían la dignidad
cardenalicia. Espero tener en el futu-
ro la oportunidad de testimoniarles,
también de este modo, a ellos y a los
países a los que pertenecen, mi estima
y mi afecto. Es evidente la primacía
de la pastoralidad, tan significativa
tras aquellas palabras con las que, no
hace mucho, el Papa llamó a la cor-
dura a algunos diciéndoles que tienen
que pensar más en su santidad que en
puestos deslumbrantes.

Ahora en Toledo, ¿cuáles son y
van a ser sus prioridades?

Nuestra prioridad pastoral, ya pro-
gramada desde el pasado noviembre
para el año que viene, está en la línea
no sólo de la Tertio millennio adve-
niente, sino también de la Novo mi-
llennio ineunte. De cara a la trayecto-
ria futura, no dejo de leer y de meditar
la última Carta apostólica de Juan Pa-
blo II cuando dice que tenemos que
contemplar más el rostro de Cristo, y
seguir adelante en la ejecutoria del
Año Santo. Esta Carta suya no es más
que el comienzo de lo que piensa de-
cirnos después. Tenemos que estar
muy atentos a todo lo que quiera su-
gerirnos.

Entre sus tareas reconocidas es-
tá la atención a las vocaciones sa-
cerdotales. ¿Qué tal va el semina-
rio en Toledo?

Gracias a Dios, estamos dándonos
cuenta del milagro que supone para la
diócesis, y también, en cierto modo,
para España y para toda la Iglesia. Ac-
tualmente tenemos, de la diócesis, 97
teólogos. Reciben la ordenación 15
sacerdotes al año, de los que Toledo
absorbe diez. Podemos ofertar a la
Iglesia cinco o seis. Tengo muchísi-
mas peticiones de América, y también
de otras diócesis españolas necesita-
das. Vamos distribuyéndolos poco a
poco. ¿Dónde está nuestro secreto? Si
hay que buscar una razón pastoral, se-
ría la siguiente: Toledo tiene 22 arci-
prestazgos; en cada uno he puesto a
un sacerdote dedicado a la pastoral
vocacional. Así vamos funcionando,
gracias a Dios. A éstos, hay que añadir

algunos que vienen de otras diócesis
españolas. Siempre, desde luego, pido
la autorización del señor obispo del
lugar de procedencia. Ahora hay dos
de Santo Domingo, cuatro de Puerto
Rico, cuatro de Ruanda y Burundi. Es
una maravilla de convivencia y de mu-
tuo enriquecimiento.

La fe católica, en España

¿Cómo ve el panorama de la fe
en España, y qué es lo que más urge
atender?

Creo que falta que nuestros cre-
yentes asuman el empeño de testimo-
niar su fe con una actividad más com-
prometida: no basta con ir a misa los
domingos. Eso es debido; pero, des-

pués, hay que significarse en el traba-
jo apostólico, y, sobre todo, en el tra-
bajo familiar, que es la gran laguna
que en España tenemos. Desgracia-
damente, España está sufriendo la an-
gustia de ver cómo las chicas y los
chicos que llegan al matrimonio –los
pocos que llegan, además, al matri-
monio canónico–, en definitiva luego
no siguen la conducta que tendrían
que seguir con toda coherencia y nor-
malidad. No debemos olvidar lo que
nos dice el Concilio: el laico en la Igle-
sia marca un estilo de vida propio, y en
la pastoral diocesana puede hacer una
labor impresionante.

Tras este Consistorio, parece evi-
dente que el peso de quienes rezan a
Dios en español ha aumentado sig-
nificativamente en el Colegio car-
denalicio. Sin entrar en quinielas de
ningún tipo, de cara a la sucesión
de Juan Pablo II, cuando Dios lo
disponga, ¿cómo ve el futuro de la
Iglesia?

Veo que hay un grupo de electores
italianos, españoles, europeos, que
marcan una línea bastante clara, dan-
do paso a una apertura hispanoameri-
cana; pueden influir bastante en una
visión más universalista de la vida de
la Iglesia. Ciertamente cada pontifi-
cado, providencialmente, es una ben-
dición de Dios. Para el que venga hay
que pensar que el Espíritu del Señor,
que está siempre sobre la Iglesia, nos
conceda su gracia.

¿Qué ha supuesto para usted, ya
en este momento, Juan Pablo II en
la Historia?

A Juan Pablo II me tocó conocerle
muy de cerca ya durante mis doce
años en La Rioja, dada la vinculación
del cardenal Eduardo Martínez So-
malo, riojano, con el Papa. El Papa,
por ejemplo, no fue a La Rioja, en su
segundo viaje a España, sencillamen-
te por aquella bomba que hubo en Lo-
yola. Cuando el Papa estuvo dos horas
y media en helicóptero esperando en
Vitoria, tenía que haber ido a La Rio-
ja. Se lo dije al presentarle una pere-
grinación diocesana de La Rioja: Su
Santidad había pensado visitarnos du-
rante su último viaje a España; por
eso ahora los riojanos, representan-
do aquí a La Rioja, le saludan. Juan
Pablo II es una maravilloso regalo de
Dios a la Iglesia y al mundo; es un Pa-
pa que ha puesto el listón muy alto.
De cara a ver lo que él proyecte en es-
te tiempo que el Señor disponga de él,
entre nosotros, creo que tenemos que
estar muy abiertos, porque con toda
seguridad es de resultados insospe-
chados. Ahora su próximo viaje a
Ucrania va a ser importantísimo: es la
apertura, otra vez, a todo ese mundo
tan misterioso, tan encerrado sobre sí,
y, sobre todo, con el problema que hay
del ecumenismo. Es uno de los gran-
des Papas de la Historia.
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El arzobispo de Toledo, cardenal electo Francisco Álvarez Martínez, habla para Alfa y Omega:

Urge vivir la fe con
coherente normalidad

                                    



Lo han recordado los obispos de Bilbao:
Todavía caliente en el recuerdo el
encuentro de oración, en Vitoria, por la

paz, ETA ha vuelto a asesinar. Ha matado
a don Ramón Díaz García, casado, padre
de dos hijos, honrado trabajador.
Ninguna causa, ninguna ideología,
ninguna estrategia justifican el asesinato
de una persona ni el horror, la angustia y
la tragedia de otra familia más. El
cardenal arzobispo de Madrid ha
recordado que Toda acción terrorista está
basada en el propósito de lograr una
sociedad totalmente al margen de Dios y
en oposición frontal a su Amor y a su Ley

La caridad cristiana y la solidaridad fraterna
se sienten interpeladas y urgidas más que
nunca en estos días. Mientras el pueblo de
El Salvador trata de reiniciar la vida, en
medio de enormes dificultades, un nuevo y
terrible frente de emergencia total se ha
abierto en la India, donde cada día que
pasa los muertos por el terrible terremoto se
cuentan por miles y hasta 
por decenas de miles. En pocas horas las
Cáritas europeas han conseguido hacer
llegar los primeros auxilios indispensables.
Todo es poco, tanto en la India
como en El Salvador. 
Información y donaciones:
teléfono 902 33 99 99 
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Al margen de Dios

Emergencia
total 
en la
India

Don Ramón Díaz García; a la derecha, su viuda, 
en el centro de la foto

         



Recuperar con normalidad la vi-
da de la Iglesia católica en
Ucrania, después de casi

ochenta años de totalitarismo en los
que no sólo ha sido perseguida, sino
prohibida y expoliada, no será posible
en una sola generación –acaba de de-
clarar el recientemente anunciado pró-
ximo cardenal Husar–. Creo que ne-
cesitaremos de, al menos, tres gene-
raciones… para afrontar una nueva,
completa «perestroika» espiritual. Los
signos del régimen comunista son to-
davía bien visibles. Está claro que, en
el horizonte del arzobispo ucraniano
católico-oriental de Lvov, como del
propio Juan Pablo II, está esa revitali-
zación de la Iglesia en el Este euro-
peo, de cuya vida martirial tanto –es
preciso reconocerlo– necesitamos
aprender en Occidente.

Recibid el birrete rojo como signo
de la dignidad cardenalicia, para mos-
trar que sois capaces de estar dis-
puestos a comportaros con fortaleza
hasta el derramamiento de la sangre,
para el crecimiento de la fe cristiana.
Así dirá el Papa a cada uno de los car-
denales elevados a la categoría de ser-
vidores con la expresa mención de que
han de estar dispuestos a servir hasta el
derramamiento de la sangre. A su vez,
el nuevo príncipe de la Iglesia dirá:
Prometo y juro permanecer, hasta el
final de mi vida, fiel a Jesucristo, en
constante obediencia a la Iglesia, y a
san Pedro en la persona del Sumo Pon-
tífice. Pretender explicar ésta, como to-
das las otras realidades de la Iglesia,
con la óptica de los poderes de este
mundo, hace imposible de todo punto
comprenderla, con el riesgo, además,
de sacar conclusiones diametralmente
opuestas a la verdad de la realidad.

El poder de la Iglesia, que es el de
Cristo, no es –en sus propias palabras–
de este mundo. Muchos, seguramente,
discreparán de tal aserto, en cuanto
que la historia de la Iglesia ha sido tes-
tigo de no pocas muestras de su po-
der terreno. Nada extraño, por otra
parte, al estar en el mundo, como el
mismo Cristo dice a sus apóstoles. En
todo caso, introducida la Iglesia hasta
la misma entraña del mundo, no pier-
de un ápice de su verdad la afirmación
de que su poder no es de este mundo.
Si esto ha sido cierto a lo largo ya de
sus dos milenios cumplidos –¿cómo

hubiera podido permanecer si se tra-
tara realmente de un poder munda-
no?–, en el presente se muestra con
toda evidencia. La época de las largas
y ostentosas vestimentas de los car-
denales, cuyo título de príncipes pa-
recía alejarlos de la vida cotidiana de
los hombres, ciertamente pasó a la
Historia…, y una Historia, además,

que en ningún caso puede juzgarse, y
ni siquiera conocerse verdaderamente,
si le aplicamos los clichés de la men-
talidad y los criterios de hoy.

Este poder de la Iglesia de Cristo,
ciertamente, no es homologable a los
poderes socio-políticos o económicos,
pero eso no significa que carezca de
consecuencias sociales, políticas y
económicas. Más bien, al contrario,
tales consecuencias serán de más lar-
go alcance cuanto más fielmente ejer-
za su poder, recibido de lo alto. Tene-
mos, sin ir más lejos, el testimonio in-
cuestionable del propio Juan Pablo II.
Nadie puede poner en duda la pureza
apostólica y pastoral de su pontificado,
y, sin embargo, pocos pontificados co-
mo el suyo han tenido tantas conse-
cuencias en las realidades temporales.
El poder de la Iglesia, que se dirige al
hombre en toda su realidad, pues está
destinado a su entera salvación, a su
destino eterno, no puede reducirse a
atender a los asuntos del alma –¿aca-
so pueden separarse alma y cuerpo?–
La Iglesia, y de modo especialmente
significativo el Santo Padre y el Co-
legio de cardenales que le asisten en el
gobierno de la Iglesia universal, se-
gún el mandato recibido de Cristo,
atiende al hombre desde su raíz. Por
ello, no hay poder en este mundo com-
parable al suyo: sin este ir a la raíz,
toda atención al hombre resulta a la
larga inconsistente, y su destino es ne-
cesariamente el fracaso.

Sería penoso, por falso, entender
el nombramiento de los cardenales en
clave política, o desde simples criterios
sociológicos o ideológicos, tan aleja-
dos de una verdadera y universal pe-
restroika a la medida del hombre.
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Cardenales

Los cardenales de la Santa Igle-
sia constituyen un Colegio pe-

culiar, al que compete proveer a
la elección del Romano Pontífi-
ce; asimismo, los cardenales asis-
ten al Romano Pontífice, tanto co-
legialmente, cuando son convo-
cados para tratar juntos cuestio-
nes de más importancia, como
personalmente, mediante los dis-
tintos oficios que desempeñan,
ayudando al Papa sobre todo en
su gobierno cotidiano de la Igle-
sia universal.

Para ser promovidos a carde-
nales, el Romano Pontífice elige li-
bremente entre aquellos varones
que hayan recibido al menos el
presbiterado y que destaquen no-
tablemente por su doctrina, cos-
tumbres, piedad y prudencia en
la gestión de asuntos; los que aún
no son obispos deben recibir la
consagración episcopal.

Quien ha sido promovido a la
dignidad cardenalicia, anun-
ciando el Romano Pontífice su
creación pero reservándose su
nombre in pectore, no tiene en-
tre tanto ninguno de los deberes
o derechos de los cardenales; ad-
quiere esos deberes y esos dere-
chos cuando el Romano Pontífi-
ce haga público su nombre, pero,
a efectos de precedencia, se
atiende al día en el que su nom-
bre fue reservado in pectore.

Los cardenales ayudan todos
ellos colegialmente al Pastor su-
premo de la Iglesia, sobre todo
en los Consistorios, en los que se
reúnen por mandato del Roma-
no Pontífice y bajo su presiden-
cia; hay Consistorios ordinarios y
extraordinarios.

Al Consistorio ordinario se
convoca al menos a todos los car-
denales presentes en la Urbe pa-
ra consultarles sobre algunas
cuestiones graves, pero que se
presentan, sin embargo, más co-
múnmente, y para realizar ciertos
actos de máxima solemnidad.

Al Consistorio extraordinario,
que se celebra cuando lo acon-
sejan especiales necesidades de
la Iglesia o la gravedad de los
asuntos que han de tratarse, se
convoca a todos los cardenales.

Sólo el Consistorio ordinario
en el que se celebran ciertas so-
lemnidades puede ser público,
es decir, cuando además de los
cardenales son admitidos prela-
dos, representantes diplomáticos
de las sociedades civiles y otros
invitados al acto.

ΑΩ

Católicos en la Europa del Este

a la medida 
del hombre

Una perestroika
a la medida 
del hombre
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Dios, Padre 
de toda Justicia

Madrid. Plaza Villa de París. Enfrente, el Tri-
bunal Supremo. Entro por la puerta que da

a la calle Marqués de la Ensenada. El paso es fir-
me, pero mezclado con los nervios propios de un
primerizo en estas lides. Sala Segunda de lo pe-
nal. Estoy en la cima de la Justicia española, y an-
tes de entrar en el examen oral me santiguo.
Amablemente, el Presidente del Tribunal de Opo-
siciones me explica los pasos a seguir, pero no
ha habido suerte con el primer tema y me pierdo
entre la espesa niebla de lo que se ha olvida-
do. El Presidente me da ánimos, que agradezco
sinceramente. Otra vez será, pienso. Al salir, y
ya más tranquilo, me fijo en la majestad del edi-
ficio, pero, de repente, echo de menos algo, y to-
da su grandeza se derrumba: ningún crucifijo,
ninguna inscripción que aluda a Dios, Padre de
toda Justicia. Entonces recuerdo algunas de las
palabras con las que un nada sospechoso Fer-
nando Arrabal responde a la pregunta ¿Cree
usted en Dios?, formulada por José María Giro-
nella, en el libro de éste Nuevos cien españoles
y Dios: Cuando la altanería, extraviada por en-
tre la maleza de la ordinariez solidaria, apeó
a Dios de la tarima del «buen gusto», los justos,
en general, hubieran querido imitar a Unamu-

no. La leyenda cuenta que al día siguiente de
que el Parlamento español prohibiera la pre-
sencia de crucifijos en las paredes de las es-
cuelas públicas, el escritor apareció en la asam-
blea con un enorme crucifijo en el pecho.

A pesar de todo, sigo queriendo ser juez, pe-
ro antes soy cristiano y sé que, al atardecer de la
vida, me examinarán en el amor. Ése será el
examen más importante para todos, y allí no ha-
brá próximas veces. 

Sólo en el amor a Dios he escrito esta carta,
espero que nadie se ofenda. Gracias si la pu-
blican; gracias por leerla. 

JJuuaann  LLuuiiss  BBeerrmmeejjoo  GGuuttiiéérrrreezz  
Ávila

New age
y contaminación

La preocupación de los políticos y de la socie-
dad ante los problemas que plantea la conta-

minación de la atmósfera está muy presente en
todos los medios de comunicación. Alabamos
esta actitud porque nuestro cuerpo y su salud,
así como la naturaleza, deben conservarse en el
mejor estado posible. Ahora bien, ¿la sociedad
adopta medidas que aclaren y disipen la con-

taminación de las mentes y de las almas huma-
nas? En mi opinión no ocurre así. Se viene ob-
servando que esta última contaminación penetra
sinuosamente por todos los intersicios de las per-
sonas. 

La desorientación del pensamiento humano
es evidente. Se sufre por toda la población a es-
cala global, pero, con mayor intensidad, por
los jóvenes y los niños. Desgraciadamente, son
muchísimos los que no saben a qué atenerse.
Les falta un punto de referencia y de apoyo cla-
ro y positivo. Pocos instrumentos mediáticos ex-
ponen criterios firmes de conducta. Más bien,
los poderosos medios de comunicación de masas
están empeñados en campañas cuya pretensión
es oscurecer o relativizar nuestras creencias vi-
gentes, hasta hace una o dos décadas. Ejemplo
claro al respecto lo hayamos en la religión o fi-
losofía de la new age. Se nos va introduciendo
suave e inteligentemente por medio de la televi-
sión y el cine. Nos está contaminando con una
peligrosidad gravísima.

AAgguussttíínn  LLoossaaddaa  BBoorrjjaa
Madrid

Vacas locas: 
la naturaleza 
se rebela

En todo esto de las vacas locas,  ¿no han
echado ustedes en falta el que ningún di-

putado en el Parlamento, o autoridad en
sus declaraciones, haya hecho referencia
al ataque frontal a la Naturaleza que su-
pone la alimentación de unos animales
hervíboros con piensos compuestos de ha-
rinas cárnicas? Porque se trata, en defini-
tiva, de subvertir el orden natural y con-
vertir a esos plácidos animales nada menos
que en antropófagos (en términos huma-
nos). Y, claro, las vacas se tenían que vol-
ver locas, aunque no tengan conciencia
de su perversión. Pues, nada, ni palabra
del tema ecológico en tan cacareado de-
bate. ¿A qué científico se le habrá ocurri-
do tamaño dislate, tan bien acogido, por
otra parte, por los que están haciendo de
los alimentos un desmedido y rápido ne-
gocio? Mucho me temo que los dichos
piensos continúen, aunque les cambien al-
gún ingrediente, porque poderoso es don
Dinero. ¿A dónde llegaremos, si Dios no lo
remedia, y los que tienen voz se callan?

MMaarrííaa  DDoolloorreess  ddeell  AAmmoo
Madrid  

Periodismo verdadero... y falso 

El periodismo es, a mi entender, una profesión nobilísma, que en su ejercicio puede ha-
cer una labor informativa y formativa verdaderamente admirable. Cada noche en los in-

formativos veo a una perio-
dista, Angela Rodicio, co-
rresponsal de guerra, que
en medio de los lugares más
peligrosos nos tiene al co-
rriente de los temas real-
mente importantes. A su lado
pasan piedras, balas y unos
personajes enardecidos por
una horrible lucha, cuyo as-
pecto no tiene nada de tran-
quilizador. La nombro a ella
como muestra, por ser mu-
jer como yo, y porque siem-
pre está al pie del cañón, ju-
gándosela, pero hay inclu-
so muchos que han perdido
la vida en semejante trabajo,
muchos de los que no cono-

cemos ni el nombre y que honran a su profesión. Últimamente, y de una forma alarmante,
han proliferado otro tipo de periodistas o pseudoperiodistas (cuesta llamarles por aquel nom-
bre) que, alrededor de una mesa y durante horas, nos cuentan las aventuras de unos per-
sonajes insignificantes a quienes ellos mismos han encumbrado, a pesar de que los ridiculizan,
insultan y degradan, a fuerza de perseguirlos con el micrófono, y les obligan a inventar his-
torias y mentiras por mantenerse en el candelero de un pingüe negocio y conservar el cho-
llo que les ha llovido no se sabe de dónde. Así nos han hecho entrar en una comuna y co-
nocer sus miserias, seguir a un autobús que no lleva a ninguna parte, o poner en batería a
una serie de personas sentadas en una silla contando lo peor de sí mismas en una confesión
inútil, que, desde luego, no va a descubrirnos nada que no sepamos, pero que siempre se
ha callado, por vergüenza o pudor y, en el mejor de los casos, por respeto. 

¿Qué está pasando? No echemos la culpa al público que ve estas cosas. ¿Acaso les ofre-
cen las revistas y las cadenas de televisión algo diferente? ¿Qué es más fácil, dar cultura o
embrutecer? Tristemente, hay que reconocer que lo segundo, y que la calidad parece estar
reñida con la audiencia. 

JJoosseeffaa  MMaaeessttrree  GGuuiisseerriiss  
Madrid

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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na en la dirección justa por lo que se refiere al
aborto, pero está fuera de camino por lo que
se refiere a la condena a muerte». Durante
sus seis años como Gobernador de Texas fue-
ron ejecutados en ese Estado 152 convictos.
Juan Pablo II, especialmente durante su visita
a San Luis (Missouri), en 1999, consideró que
el recurso a la ejecución hoy día, cuando el
Estado cuenta con otras opciones para de-
fender a los ciudadanos, no está en conso-
nancia con el respeto del valor de la vida,
que es un don de Dios. 

Quizá tengamos que dar un paso atrás, no
en el tiempo sino en el espacio virtual, con
Lorenzo Albacete, en su columna del New
York Times magazine, del pasado domingo
21 de enero, respecto a la política de Bush
con las denominadas organizaciones religio-
sas. Albacete apunta que los defensores de
estas ayudas, dentro del nuevo Gobierno
Bush, afirman la constitucionalidad de tales
programas, insistiendo en que están recono-
ciendo, no la vida religiosa de estas comuni-
dades locales, sino la eficiencia con la que
llevan los programas de asistencia social. Tal
punto de vista considera posible separar la
dimensión religiosa –la dimensión que re-
clama sobre las últimas preguntas y el signi-
ficado de la vida– de los resultados favorables
de la institución que encarna. La religión pue-
de, en efecto, tener beneficios prácticos. Pero
si se deja a un lado sus exigencias de verdad,
ya no es una religión. Es puro sentimentalis-
mo y buena voluntad. Es una religión con un
Dios muerto. Si elegí el camino del celibato no
fue por ninguna razón externa, sino como
parte de mi experiencia de estar ante una Pre-
sencia que es simultáneamente atractiva e im-
ponente, deseada y temida al mismo tiempo. El
temor de experimentar el no ser digno de tal
experiencia, de perder ese nexo con lo que te
da vida. Es esta experiencia, y no una menta-
lidad esclava, la que lleva a personas a re-
nuncias asombrosas, a abrazar una vida de
pobreza y celibato en solidaridad con aquellos
que no tienen recursos ni amigos. Si esta ex-
periencia desaparece, las instituciones reli-
giosas podrán todavía ser capaces –durante
un tiempo– de dirigir comedores de sopa y
supervisar eficientemente programas de re-
cuperación para alcoholicos, mantener la ley
y el orden o luchar contra la opresión. Al final,
sin embargo, tal «religión» no tendrá fuerza
interna para oponerse a la manipulación so-
cial y al poder político, y no puede más que
desvanecerse. La religión auténtica no es ins-
trumental. Es inseparable de un misterio que
es reconocido como la fuente de la existen-
cia, esto es, como verdadero. Si esto pasa, co-
rre el riesgo de perder su cualidad esencial.

En resumen, el diario italiano Avvenire re-
cogía, en el ejemplar del pasado 27 de enero,
la noticia, ampliamente difundida en la pren-
sa internacional, del encuentro entre el Pre-
sidente Bush y el neocardenal arzobispo de
Washington, Theodore McCarrick, acom-
pañados por el Nuncio de Su Santidad en Es-
tados Unidos, monseñor Montalvo, y una se-
rie de relevantes prelados nortemaricanos. El
titular decía: Bush y los católicos: colabora-
mos. ¡Viva la inteligente nostalgia de un pre-
sente, que no es pasado!

J. F. Serrano Oceja
pserrano@planalfa.es

El pragmatismo moral  del coloso ame-
ricano no debe confundirse con la po-
lítica del bien común. Michael Besch-

loss habla del final de la presidencia impe-
rial, con la victoria de George W. Bush. Pa-
ra escándalo de los políticamente correctos, el
gran César Bush ha comenzado su mandato
con un sorprendente anuncio. El diario La
Vanguardia, en su edición del pasado martes
23 de enero y en tortuosa crónica del corres-
ponsal en Washigton Xavier Mas de Xaxás,
decía: Ayer se celebró el 28 aniversario de
Roe contra Wade, el polémico caso mediante
el cual el Tribunal Supremo legalizó el abor-
to en Estados Unidos.  Como cada año, hubo
manifestaciones frente al edificio del Alto Tri-
bunal, en la colina del Capitolio, con las emo-
ciones a flor de piel y una docena de deteni-
dos. El presidente Bush se solidarizó con los
protestantes, a los que envió un comunicado,
diciéndoles: «Compartimos el mismo ideal:
trabajar para que llegue el día en el que cada
niño sea bienvenido a la vida y protegido por
la ley». Bush considera que la madre no tie-
ne derecho a escoger si quiere tener hijos por-
que los derechos del feto deben estar por en-
cima de su voluntad. Por eso prometió a los
manifestantes que luchará para «construir
una cultura de la vida, afirmando que cada
persona, en cada fase de su vida, se ha crea-
do a semejanza de Dios».

La historia no termina aquí. El diletante
diario El País también se hacía eco, en la edi-

ción del 23 del pasado mes, de esta carta en-
viada por el nuevo Presidente de los Estados
Unidos. Javier Valenzuela escribía: El Pre-
sidente también arrojó un hueso a los miles de
manifestantes. La Casa Blanca informó de
que firmará en los próximos días una orden
prohibiendo la entrega de fondos federales a
grupos que promuevan el aborto fuera de los
Estados Unidos. Se trata principalmente de
ONG de ayuda al tercer mundo, muchas de
ellas, como «Population Action Internacio-
nal», apadrinadas por Naciones Unidas, que
difunden en Asia, África y América Latina los
principios y métodos de la planificación fa-
miliar, incluida la interrupción voluntaria del
embarazo. 

Ahora bien, no todo es de color de rosas.
La agencia Zenit, Http://www.zenit.org/, re-
cogía, en su servicio del pasado 24 de enero,
una información en la que se afirmaba: Ra-
dio Vaticano también dedicó un amplio es-
pacio a esta noticia. En un comentario sobre
este argumento, Kathy Cleaver, portavoz de la
Conferencia de Obispos Católicos de Esta-
dos Unidos para cuestiones relacionadas con
la vida, ha aplaudido muchos de los compro-
misos adoptados por Bush en esta materia,
como la prohibición del aborto por decapi-
tación (o nacimiento parcial) o el suicidio
asistido. Cleaver apoya también a Bush al
anunciar su oposición a la financiación pú-
blica de la investigación científica con em-
briones humanos. Ahora bien –aclara el por-
tavoz–, en el conjunto «su posición no está
totalmente de acuerdo con la doctrina de la
Iglesia católica»:«El presidente Bush cami-

y contarlooír...Ver 

Bush y su esposa 
en el encuentro 

con el neocardenal
arzobispo 

de Washington,
Theodore  McCarrick

Sr. Bush: ni aborto,
ni pena de muerte

                                                                   



Pertenecen a diversas parroquias
y movimientos, son jóvenes y
suman 80. Se reunieron este fin

de semana en el Centro diocesano de
Infancia y Juventud El Atazar II para
reflexionar sobre sus vivencias y pro-
yectos personales en el ámbito de su
parroquia. Fruto de las necesidades y
logros puestos en común, han nacido
iniciativas que reforzarán el sentido
de comunión de la Iglesia en Madrid.
Fueron tres días de encuentro y co-
municación compartida, en los que es-
tos jóvenes descubrieron realidades y
necesidades diversas sobre las que se
puede trabajar codo con codo. Marta y
Jose Luis estuvieron allí. Nadie me-
jor que ellos para acercarnos esta vi-
vencia:

La idea –nos cuenta Marta Ceste-
ros, del Movimiento Juvenil Salesia-
no– era reflexionar sobre las necesi-
dades actuales de la pastoral juvenil y
sus logros, y sobre cómo la diócesis
podíaacompañar.Descubres realida-
des que desconoces de otros sitios en
lo que se refiere a material, recursos
humanos…, y, sobre todo, que se pue-
de trabajar en común.

El trabajo fue en grupo, por la ma-
ñana partíamos de la vivencia perso-
nal, cada uno habló de su proceso de
fe hasta tomar la opción de vida, y de
las dificultades a la hora de tomarla.
Hablamos sobre las cosas que se ne-

cesitan y no se tienen a la hora de lle-
var a cabo las labores de cada uno.
En función de estas necesidades, por
la tarde propusimos iniciativas. En-
tre ellas, la posibilidad de publicar
una guía de recursos sobre  activida-
des, materiales, recursos humanos,
etc.,  de todas las parroquias y movi-

mientos de la diócesis, de tal manera
que, ante una necesidad, uno tenga
un lugar de consulta para acceder a
aquello que necesita. Otra iniciativa
fue el futuro fomento de encuentros de
formación y oración entre los dife-
rentes movimientos y Vicarías, y el
trabajo para la unificación de crite-

rios en torno a la pastoral de la ju-
ventud, ya que a veces el criterio varía
mucho de una parroquia a otra.

José Luis Villa Arocena es Coor-
dinador de Infancia y Juventud de la
Vicaría VII. Él también nos brindó su
testimonio: Yo he participado desde
la coordinación, y lo he encontrado
una experiencia muy positiva. Es el
primer encuentro en mucho tiempo
donde jóvenes han hablado y refle-
xionado para saber cómo pueden co-
laborar y compartir medios y recur-
sos en un mismo camino. Desde la or-
ganización lo he vivido con ilusión. 

Trabajo con jóvenes y esto me ha
servido, entre muchas cosas, para co-
nocer el sentimiento y la experiencia
de los jóvenes integrados en el proce-
so, para conocer su realidad y mejorar
mi tarea. Las necesidades en general,
sin olvidar las particulares de cada
ámbito, son el fomento de la comu-
nión eclesial a nivel diocesano y el
desarrollo del trabajo con jóvenes ale-
jados de la fe. A nivel de grupos, la
formación de los integrantes de pa-
rroquias y movimientos.

Pero junto a las necesidades tam-
bién hay logros y metas. En este en-
cuentro hemos reforzado el senti-
miento de que todos formamos parte
de una misma Iglesia… Este sentir se
ha venido reforzando también a tra-
vés de actividades como  la Vigilia de
la Almudena, los encuentros diocesa-
nos de jóvenes, las peregrinaciones a
París, Santiago o Roma; o la elabo-
ración del PEJ (proyecto de evange-
lización juvenil).

La diócesis quiere que los jóvenes
sean los protagonistas y corresponsa-
bles  de dar a conocer a Jesús, por ello
lo que se ha desprendido de este En-
cuentro será un valioso instrumento
de trabajo para todos.

Rosa Puga Davila
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Encuentro de Jóvenes en el Centro de Infancia y Juventud El Atazar II 

Unos a disposición 
de los otros

Vigilia de oración 
por la vida y la familia

La Iglesia en Madrid, con motivo de la Jornada
por la vida, invita a todos los fieles este sábado

3 de febrero, a las 19 h., a laVigilia de oración
y expiación, por la vida y la familia, presidida por
el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco en la catedral de la Almudena. 

El objetivo es suscitar en las conciencias, en las
familias, en la Iglesia y en la sociedad civil, el
reconocimiento del sentido y del valor de la vida
humana en todos sus momentos y condiciones.
La Vigilia, en la que participarán movimientos
familiares y pro vida, estará dedicada a rezar
por los graves problemas de aborto, manipulación
genética, divorcio, eutanasia y terrorismo. Co-
menzará con la Santa Misa, y, a continuación, se
rezará el Santo Rosario ante el Santísimo ex-
puesto, terminando con la Oración por la vida
del Papa Juan Pablo II. 

● La diócesis de Getafe celebrará también
una Vigilia por la vida el sábado día 3 a las
19,30 h. en la parroquia de la Asunción, de Mós-
toles, presidida por el obispo monseñor Pérez
Fernández-Golfín.

Ésta no es la Universidad que queremos

El pasado día 18 de enero se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid la
fiesta de San Canuto. Dicha fiesta viene celebrándose desde hace 15 años y con-

siste en el consumo colectivo de hachís y cannabís (canutos).
Como alumnos de la U.A.M., nos parece inadmisible ver convertida la Universidad

en un fumadero, pero aún es peor la pasividad de las autoridades universitarias que,
año tras año, no hacen absolutamente nada por evitar esta fiesta. En ella, ade-
más, se toma como objeto de burla a la Iglesia católica, contra la que esta celebración
supone un ataque directo. 

Efectivamente, no sólo se toma el nombre de un santo (san Canuto, Patrono de Di-
namarca), sino que además el comienzo de la fiesta viene marcado por una espe-
cie de procesión en la que se lleva una figura de yeso que representa un porro y a
la que se aclama: ¡Viva san Canuto! Se cuelgan carteles con imágenes de Juan
Pablo II fumando un porro y se anuncia la fiesta con frases como La Iglesia Canuta
te invita… Este año han aparecido incluso carteles anunciando el día de San Canuto
con un sello del Arzobispado de Madrid.

Es lamentable ver a 500 estudiantes tirados en los pasillos de la Facultad fu-
mando marihuana, y es lamentable que en la Universidad, supuesto lugar de fomento
de la cultura y búsqueda de la verdad, se toleren semejantes muestras de intolerancia
religiosa. 

Ésta no es la Universidad que la mayoría de los estudiantes queremos y creemos
firmemente que ya es hora de que el Rector se moje al respecto.

BBeelléénn  SSaannttiiaaggoo  FFoonntt//MMaarrííaa  CCllaavviijjoo  RReeyy  SSttoollllee//
AAllmmuuddeennaa  FFoonnsseeccaa  GGoonnzzáálleezz//MMaarrii  CCaarrmmeenn  EEsstteevvaann  PPaassttoorr
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La Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos ha tenido el eco de la gozosa vi-
vencia del Gran Jubileo, resonando todavía

vibrante y estimulante en nuestras almas. El Papa
recordaba, en su Carta apostólica Novo millennio
ineunte, con no disimulada emoción, los momen-
tos de especial significación ecuménica en las ce-
lebraciones romanas del Año Jubilar: desde la aper-
tura de la Puerta Santa de la basílica de San Pablo, el
18 de enero de 2000, acompañado del Primado an-
glicano y de un Metropolitano del Patriarcado ecu-
ménico de Constantinopla, hasta los más variados
y frecuentes encuentros con Patriarcas ortodoxos y
Jerarcas de otras Confesiones cristianas, sin olvidar
la presencia numerosa de fieles de otras Iglesias y
Comunidades eclesiales en las distintas celebracio-
nes jubilares de los diversos grupos con el Santo Pa-
dre, a lo largo y a lo ancho del Año Santo romano, en
las que estos hermanos nuestros han participado con
una asiduidad e intensidad espiritual sorprendente.
Un hecho que anima verdaderamente a la esperan-
za de estar guiados por la presencia de Cristo re-
sucitado y por la fuerza inagotable de su Espíritu,
capaz de sorpresas siempre nuevas. 

De todos modos, dentro del mismo Año Jubilar,
no faltaron tampoco las experiencias de los obstá-
culos que se interponen todavía en el camino hacia
la Comunión plena de los cristianos bautizados en la
unidad de la Iglesia, querida por su Señor, Cabeza y
Pastor: Jesucristo. Juan Pablo II no duda en carac-
terizar el camino del ecumenismo, traspasado ya el

umbral del tercer milenio, como un  camino largo y
delicado que urge recorrer con el acierto que sólo
puede venir de la obediencia a
la voz del Espíritu que incesan-
temente llama a responder al
mandamiento de Jesús   –Ut om-
nes unum sint:  que todos sean
uno–  con el corazón convertido
a la verdad y a la vida que es
precisamente Él: Cristo.

Acertar con el camino de la
unidad en la fe en Jesucristo el
único Salvador del hombre, pro-
fesada y vivida en toda su ple-
nitud de exigencias intelectua-
les y personales, como la res-
puesta decisiva y definitiva de
Dios a la búsqueda de perdón,
de salud y de salvación por par-
te del hombre: he ahí la clave
por excelencia para avanzar, al
comienzo del año 2001, en el
camino de la unidad de la Iglesia, la casa y la es-
cuela de la comunión como la llama el Santo Pa-
dre. Porque no hay que olvidar que la Iglesia, en su
origen y fundamento, viene de la unidad de Cristo
con el Padre en el Espíritu Santo –como tú, Padre, en
mí y yo en ti, que ellos también sean uno en noso-
tros–. El Concilio Vaticano II lo expresará de for-
ma insuperable: Así toda la Iglesia aparece como el
pueblo unido  por la unidad del Padre, del Hijo y

del Espíritu Santo. Unido invisiblemente por la gra-
cia y los dones del Espíritu, y, visiblemente, por la
Palabra, los sacramentos y el ministerio apostólico
que vienen del propio Señor. Ahora bien, nadie co-
noce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se
lo quiera revelar.

La base real de la fe

Conocer a Cristo, encontrándose con Él, buscar su
rostro –Señor, busco tu rostro–, contemplarlo en sus
coordenadas históricas y en su misterio, acogido
en su múltiple presencia en la Iglesia y en el mundo,
confesado como sentido de la Historia y luz de nues-
tro camino, es nuestro reto y tarea más urgente, al
afrontar la responsabilidad de la unidad de la Iglesia
ante el futuro de la Humanidad. En la hora inicial
del moderno movimiento ecuménico se partía cla-
ramente de una común e indiscutible profesión de fe
trinitaria y cristológica: de la fe en Dios Padre, Hi-
jo y Espíritu Santo; y en Jesucristo, el Verbo encar-
nado en el seno de la Virgen María, el Hijo de Dios
hecho hombre, crucificado, muerto, sepultado y re-
sucitado por nuestra salvación. Esa profesión de fe
continúa siendo la base oficial del diálogo ecumé-
nico. Pero hoy ya hay que temer que no  constituya
la base real de la fe de muchos que se llaman cris-
tianos. Las encuestas y estudios sociológicos sobre
la religiosidad de los europeos, por ejemplo, ponen
de manifiesto hasta qué grado de vaciamiento y de re-
lativización intelectual y existencial de la fe en Je-
sucristo y en Dios han llegado muchos de nuestros
conciudadanos bautizados y educados en la fe cris-
tiana; y no digamos hasta qué límites tan radicales
igualmente han llegado en la negación de sus con-
secuencias morales y éticas para la vida personal y
el comportamiento social. 

El movimiento ecuménico se
enfrenta hoy con una coyuntura
histórica nueva, marcada por una
cultura de increencia que lo hi-
poteca y condiciona con una in-
negable gravedad. Hoy más que
nunca importa acertar con el ca-
mino, que no es otro que el de
la apertura del hombre a la fe en
Jesucristo, a su revelación y a su
gracia: la única que puede sal-
var  –y salva de hecho–  al hom-
bre. Es el camino de la oración
humilde, de la conversión del co-
razón, de la búsqueda de la san-
tidad en nuestros proyectos de
vida, de un quehacer teológico
y pastoral dócil a la Palabra de
Dios y guiado por la  contem-
plación de los misterios de la fe:

en una palabra, es el camino del Espíritu del Señor,
tomado en serio, no confundido aprovechadamente
con el nuestro. Es el camino que se abre siempre
lleno de luz cuando nos acogemos a la compañía y
amor maternales de la Virgen María, Madre de Dios,
Madre de Jesucristo, y, por lo mismo, Madre de la
Iglesia.

+Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Ecumenismo: un camino 
largo y delicado

Acertar con el camino. El reto del ecumenismo al comenzar el nuevo milenio, es el  título
de la exhortación pastoral que nuestro cardenal arzobispo escribe esta semana, y en la
que dice:

La unidad en la fe
en Jesucristo, único
Salvador del hombre,
profesada y vivida
en toda su plenitud:
he ahí la clave
para avanzar
en el camino
de la unidad
de la Iglesia,
la casa y la escuela
de la comunión

                               



La relación médico-enfermo es mucho más que
el vínculo contractual existente entre quien
presta un servicio y la persona que se lo re-

munera; es una relación jurídica que puede mante-
nerse tanto dentro del denominado sector público de
la salud, como del privado; pero, ante todo, es una
compleja relación humana basada fundamental-
mente en la confianza; el enfermo acude al profe-
sional de la medicina animado de una esperanza, ín-
timamente arraigada en el corazón de toda persona:
la de curar o mejorar su enfermedad; el enfermo
se fía de su médico, de su buen hacer profesional y,
sobre todo, de su conciencia, pues está seguro de
que aquél pondrá a contribución todo su saber pa-
ra sanarle. Esta especialísima relación médico-en-
fermo, en la que se entrecruza lo intelectual, lo psi-
cológico y lo emocional, es independiente del sis-
tema de salud que rija la sociedad, y puede encon-
trarse en una sociedad primitiva en la que
únicamente actúen curanderos, chamanes o hechi-
ceros, lo mismo que entre los países que han al-
canzado el más avanzado sistema de asistencia sa-
nitaria y de Seguridad Social. 

La legalización de la eutanasia en Holanda consti-
tuye un ataque a la línea de flotación de la tradicional
relación médico-enfermo, la cual, de estar fundada en
la confianza, va a dar paso a situaciones contrapues-
tas de temor y desconfianza generalizada, sobre todo pa-
ra cierta clase de personas, en razón a su edad o a su es-
tado físico. ¿Con qué estado de ánimo un miembro de
la tercera edad, que sea contrario a la eutanasia, va a so-
licitar los servicios médicos holandeses? ¿Cómo podrá
evitar pensamientos similares a los siguientes: Si me
diagnostican una enfermedad incurable, ¿no será que
la Seguridad Social desea ahorrarse en mi persona un
tratamiento muy costoso, y, acaso, de resultados in-
ciertos? ¿Cómo se va a luchar contra una opinión, que
puede generalizarse en el país, según la cual, a partir de
cierta edad, lo mejor es optar por la solución final, esa
que pueden propugnar poderosos e influyentes medios
de comunicación, y que quizá aconsejan también unos
parientes deseosos ya de heredar al anciano rico, que só-
lo ocasiona incomodidades? Innecesario parece evocar
el Mundo feliz de Huxley.

Merece alabanzas el Gobierno inglés por la rapidez
en reaccionar ante la aterradora evidencia de que el
famoso Doctor Muerte ha resultado responsable de

muchas más muertes que aquellas por las que está res-
pondiendo con una condena a cadena perpetua. Se ha
comprobado que, durante su vida profesional, apro-
ximadamente trescientas personas a las que asistió en
su muerte, hay vehementes sospechas de habérsela
causado directamente. Ante el impacto emocional de
esta información en la opinión pública, la autoridad
ha decidido crear una Oficina de control y seguimiento
de aquellos médicos cuya conducta resulte sospecho-
sa. Notemos aquí el significativo cambio de perspec-
tiva; de un clima de confianza en la relación médico-
enfermo se está pasando, en el Reino Unido, a otro
de sospecha, de duda. Es cierto que una oveja negra
puede surgir en cualquier profesión, pero estando en
juego el servicio público de sanidad, noticias de este gé-
nero necesariamente han de conmocionar a un país
que no acepta la eutanasia activa. 

No sé si en la hermosa tierra de los tulipanes, los
molinos y los polders, se ha caído en la cuenta de
la grave erosión –lenta, pero inexorable– que va
a producir en la relación médico-enfermo la re-
ciente legalización de la eutanasia activa. Es ver-
dad que el ambiente social se había ido preparan-
do de modo gradual para la aceptación de aqué-
lla; era público y notorio que en Holanda cada año
se producían entre dos y tres mil muertes causadas,
no naturalmente, sino de modo voluntario; duran-
te este período de prueba, seguía en vigor, sin mo-
dificar, la ley penal que castigaba la eutanasia ac-
tiva, pero se había ideado un procedimiento para
que los médicos culpables no respondieran, de he-
cho, ante los tribunales, o bien que las penas fue-
sen mínimas. Los hechos se iban divulgando, la
sociedad los aceptaba pasivamente sin que hubie-
ra reacción oficial en contra, de suerte que el am-
biente social ha terminado por acostumbrarse a
tolerarlo, antes de que la ley legalizara la eutana-
sia activa; hoy ya no hay dudas, ni de que ésta se
haya aplicado tanto con consentimiento de la víc-
tima como sin él, en el caso de hallarse en situación
de inconsciencia o imposibilidad de prestarlo; tam-
bién de que, eventualmente, lo han otorgado los
parientes, o, en último término, de que lo ha deci-
dido el médico, por sí y ante sí; en adelante, la
nueva ley autoriza expresamente a los padres para
que puedan desembarazarse legalmente de sus hi-
jos deficientes. ¿Queda algún margen para que los
enfermos, ancianos o incapacitados, sigan mante-
niendo aquella plena confianza en quienes, hasta
ahora, tenían por obligación –casi sagrada– pro-
curar la sanación de sus dolencias? ¿Quién im-
pondrá a la víctima potencial el deber de confiar en
su verdugo? A poco que esta ley mantenga su vi-
gencia, ¿quién podrá devolver a los enfermos ho-
landeses su sentimiento de fiducia en la clase mé-
dica? Me parece que los cristianos tenemos el de-
ber de denunciar el gravísimo riesgo que, en uno de
los países comunitarios, acecha al ejercicio de la
dignísima profesión médica. 

Gabriel García Cantero 
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Eutanasia, médico y enfermo

Propuesta de Testamento vital

Ami familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario: Si me llega el momento en que
no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a

aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada como expresión formal de mi
voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si
se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendi-
ción de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone
fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no
se acaba junto a Dios. Por ello, yo, el que suscribe... pido que, si por mi enfermedad llegara
a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de trata-
mientos desproporcionados o extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia activa, ni
se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se me administren
los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asu-
mir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acon-
tecimiento final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos y el con-
suelo de mi fe cristiana. Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pi-
do que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido
una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y para
atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración.

CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall  EEssppaaññoollaa

                                   



El pasado 11 de octubre se ha pu-
blicado la resolución del Tri-
bunal Constitucional de Costa

Rica, que acaba de declarar que la fe-
cundación in vitro es una práctica con-
traria a la Constitución, que en su ar-
tículo 21 defiende el carácter inviola-
ble de la vida humana, en cuanto ha si-
do concebida, una persona es una
persona, y estamos ante un ser vivo,
con derecho a ser protegido por el or-
denamiento jurídico. La Constitución
de Costa Rica reconoce el derecho a la
vida en términos semejantes a la Cons-
titución española.

La resolución del Tribunal (Sala
IV) se produjo como respuesta a una
acción de inconstitucionalidad pro-
movida por la Conferencia Episcopal
de Costa Rica y por organizaciones
pro vida, contra un decreto de marzo
de 1995 que autorizó esta técnica de
reproducción asistida.

Socialmente, con esta sentencia, los
actuales y futuros Gobiernos de Costa
Rica, han evitado que en esta nación
existan depósitos de embriones conge-
lados de la fecundación in vitro, y, en
consecuencia, estos Gobiernos no se

ven ni se verán sometidos a las presio-
nes interesadas de los grupos de per-
sonas que se crean alrededor de esta
procreación artificial. Costa Rica nos
ha dado un ejemplo de humanidad y
de sabiduría. Lo sabio es evitar la cau-
sa, es evitar la existencia del problema,
a otros países, más poderosos, sólo les
cabe aminorar o reducir las conse-
cuencias negativas del problema de los
embriones sobrantes de la fecundación
in vitro.

En los Estados Unidos, aunque no
se sabe con exactitud, se calcula que
hay unos 400.000 embriones huma-
nos congelados. En año de eleccio-
nes, la Administración Clinton se vio
obligada, de un modo indirecto, a in-
cumplir la ley federal, vigente des-
de 1974, por lo que se prohibió, y se
prohibe, toda subvención federal a

investigaciones que impliquen des-
truir, desechar o poner intenciona-
damente en riesgo de lesión o muer-
te embriones humanos.

El 23 de agosto del año 2000 se
empezaron a distribuir las subven-
ciones federales por el Instituto Na-
cional de Salud de Estados Unidos
(NIH). La forma de sortear el cum-
plimiento de la ley federal citada fue
la de subvencionar exclusivamente a
las empresas privadas investigadoras
que trabajan con células madre de
embriones humanos, pero no a las
que investigan con embriones huma-
nos. Un hecho que suele silenciarse es
que en Estados Unidos, salvo que
existan subvenciones públicas, no
hay, en líneas generales, legislación
protectora de embriones humanos,
por lo que la manipulación y muerte

de los mismos, si no hay subvención
con fondos públicos, no es ilegal, y
se ha permitido y se permite. Si se
señala lo anterior es para exponer la
falta de protección de los embriones
humanos, por falta de regulación le-
gal, que existe en los Estados Uni-
dos, excepto en diez Estados, entre
ellos Massachussets (Harvard), lo
cual es un hecho que lamento. Si se
expone lo anterior es simplemente
para contestar al falso dilema que
suele plantearse: o se autoriza la ex-
perimentación con embriones huma-
nos, o no se descubrirán los nuevos
tratamientos para librarnos del Par-
kinson, Alzheimer… La contestación
a este dilema es la de informar que
en Estados Unidos, pudiendo trabajar
y experimentar con embriones hu-
manos vivos, y con las células ma-
dres extraídas de los embriones hu-
manos, todavía no han encontrado es-
tos nuevos tratamientos. Es más, y
aun no estando subvencionados con
fondos federales, aportados por los
contribuyentes americanos, los re-
sultados más prometedores para estos
nuevos tratamientos, en Estados Uni-
dos y fuera de los Estados Unidos, se
encuentran en las investigaciones re-
alizadas con células madre de orga-
nismos adultos humanos, y, por tan-
to, sin muerte de embriones huma-

nos, o con animales de laboratorio,
como la reciente de la gallina Brit-
ney, de cuyos huevos se extraerán me-
dicamentos anticancerosos, cuya pa-
tente ha sido adquirida por una com-
pañía norteamericana, que financió
estas investigaciones en el Instituto
Roslin de Edimburgo.

Los países de Europa en los que
existe el problema de los embriones
congelados (en Francia, 50.000; en
España, 25.000…) tienen que, con su
sabiduría, separar este problema, con-
secuencia de la fecundación in vitro,
del necesario fomento de la investi-
gación médica, pública y privada. No
sería ético ni socialmente justo el con-
fundir ambas cuestiones, aunque ello
determinara una reducción de los be-
neficios de los proveedores de célu-
las-madre de los embriones humanos
congelados, para dedicarlos a la in-
vestigación. No sería socialmente jus-
to, ya que, con cargo a los impuestos
pagados por los ciudadanos, nunca de-
berían subvencionarse investigacio-
nes que exigieran destrozar embrio-
nes humanos vivos, y máxime cuando
deberían destinarse, con carácter prio-
ritario, a garantizar una atención sa-
nitaria básica de calidad, a muchas
personas que no la reciben, y que pa-
decen males que la medicina de hoy
podría curar.    

Enrique Carbonell
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El negocio

de los embriones

Es falso el dilema que suele plantearse: o se autoriza
la experimentación con embriones humanos, o no se descubrirán 
los nuevos tratamientos para librarnos del Parkinson, Alzheimer…
Todavía no se han encontrado estos nuevos tratamientos.
Es más, y aun sin subvenciones, los resultados prometedores
se encuentran en las investigaciones con células madre
de organismos adultos humanos, y, por tanto,
sin muerte de embriones humanos

                     



El 13 de enero del año 2001 quedará
en la Historia como una fecha trá-
gica para El Salvador: Como todos

los compatriotas, estuve pegado a la radio
tratando de comprender la magnitud del
desastre. Luego realicé un recorrido de
cinco horas por algunas de las zonas más
afectadas. En el hospital San Rafael pude
acercarme a hermanos y hermanas heri-
dos, y sentí lo que es un país entero que
se pone de pie ante la adversidad.

Mientras pasaban las horas, venía con
frecuencia a mi mente el recuerdo del te-
rremoto de 1986, cuando, bajo la guía de
monseñor Rivera, creamos un Comité de
Emergencia y escribimos un mensaje que
era toda una consigna y un compromiso:
Solidarios en el dolor y unidos en la es-
peranza. Así queremos afrontar esta nue-
va prueba: en una actitud de profunda so-
lidaridad para generar esperanza. Como
en ocasiones anteriores, se ha hecho pre-
sente la palabra del Papa, en telegrama en-
viado al señor arzobispo, quien se en-
cuentra fuera del país.

Ya no te llamarán abandonada, ni a tu
tierra desolada. Es inevitable leer estas
palabras de Isaías teniendo como telón de
fondo la tragedia del terremoto, que dejó
nuestra tierra desolada y abandonada. Las
familias que están velando a sus muertos o
esperando con ansiedad noticias de lo su-
cedido en lugares particularmente casti-
gados, podrían sentirse tentadas, en su de-
solación, a pensar que Dios les ha aban-
donado. Pero en su fe encuentran fortale-
za para creer que, a pesar de todo, Dios
mostrará su ternura y les irá llenando el
corazón de su consuelo. A nosotros, se-
guidores del Cristo compasivo y solidario,
nos corresponde ser signos de ese amor.
Como dijimos cuando, en 1986, cayó por
tierra la imagen del Salvador del Mundo,
repetimos hoy desde lo más hondo del co-
razón de la patria: levantemos el alma sal-
vadoreña.

Acabamos de escuchar las palabras del
apóstol: Hay diferentes dones, pero el Es-
píritu es el mismo. Él lo aplica a la Iglesia,
donde tenemos diversos servicios y mi-
nisterios: profetas y apóstoles, sabios y
personas que tienen el don de discerni-
miento, pastores que guían al pueblo y
cristianos que poseen el don de lenguas,
etc. En tiempos de terremoto, podríamos

hacer una nueva lista, porque el mismo
Espíritu está suscitando una cantidad de
iniciativas que no pueden ser fruto del me-
ro esfuerzo humano. En la enumeración
tendríamos que poner a los comunicadores
sociales, a los cuerpos de socorro, a quie-
nes sistematizan los datos de la realidad, a
los funcionarios del Gobierno y a los vo-
luntarios de la sociedad civil, a los dife-
rentes partidos políticos y a los dirigen-
tes gremiales. Un puesto especial está re-
servado a quienes, sin buscar protagonis-
mo ni publicidad, tienden la mano desde
su fe en Jesucristo. ¿Cómo conseguir que,
al unirnos para afrontar la emergencia, lo-
gremos trabajar realmente movidos por el
mismo Espíritu?

Unir manos y corazones

Es urgente pasar de la confrontación
que nos ha polarizado en las últimas se-
manas, a la cultura del diálogo y de la so-
lidaridad. Es urgente que superemos mi-
radas a corto plazo y soñemos un futuro
diferente, sobre todo para los más pobres.
Es urgente que unamos manos y corazo-
nes en un proyecto común, porque el pa-
triotismo auténtico tiene en estos momen-
tos exigencias ineludibles. La furia de la
naturaleza nos golpeó cuando estábamos
entrando en una dinámica de confronta-

ción casi suicida. La sabiduría que nace
de la adversidad nos llama a la cordura y al
diálogo sincero y creativo. Llegó la hora
de pasar de la indiferencia al compromiso,
dejando a un lado la protesta estéril, pero
planteando con energía las más nobles pro-
puestas sobre el país que debemos cons-
truir entre todos. El sueño maravilloso que
nació en tantos corazones desgarrados por
doce años de guerra cuando celebramos
hace ocho años, un 16 de enero, la firma de
la paz, tiene que renacer. Entonces nos pa-
reció posible crear un país diferente, con
instituciones fuertes y respetables, con una
pasión inclaudicable por la justicia, con
un compromiso compartido por la solida-
ridad. Llegó la hora de volver a ponernos
en marcha, porque ese futuro es posible.
Más aún, es una obligación.

Como Jesús y María en Caná, así que-
remos afrontar los retos que nos plantea
el terremoto. Primero nos meteremos de
lleno en la tarea de la emergencia. Y luego
pondremos manos a la obra en la tarea de
la rehabilitación de los hermanos y her-
manas que necesitan una palabra de con-
suelo y de esperanza. Vendrá finalmente
la tarea más titánica: poner nuevas bases a
la convivencia de los salvadoreños. Jun-
tos debemos construir un país más justo y
solidario, donde reinen la fraternidad y la
verdadera paz.
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La voz de la Iglesia salvadoreña ante el terremoto

Solidarios 
en el dolor 
y unidos en

la esperanza
Solidarios en el dolor

y unidos en la
esperanza , mensaje

de la Iglesia
salvadoreña ante
el terremoto de El

Salvador, en 1986,
resuena hoy con más
fuerza y más sentido

que nunca.
Al día siguiente
de la tragedia,

monseñor Gregorio
Rosa Chávez, obispo

auxiliar de San
Salvador, reflexionó

así sobre la tragedia: Una madre salvadoreña llora sobre el féretro de su hijo
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El Evangelio de este domingo nos recuerda la
llamada de los primeros discípulos. Curiosa-
mente, en San Lucas, se sitúa después del pa-

saje de Jesús en la sinagoga que hemos venido co-
mentando en las semanas anteriores, y después de
haber realizado incluso algunos milagros más, como
el de la pesca abundante. Mientras que, en los evan-
gelios de San Marcos y San Mateo, esta misma lla-
mada a los discípulos es lo primero. Algo es muy lla-
mativo: la llamada de Jesús fue tan fuerte, y les cau-
só tanto impacto, que les cambió la vida por comple-
to. Pedro exclama: Apártate de mí, que soy un pobre
pecador. Y el evangelista dice expresamente que es-
taban pasmados...,y que, dejándolo todo, lo siguieron.

Sin duda, los discípulos no entendieron hasta el
fondo, y en plenitud,  lo que  significaba seguir a
Jesús en este primer momento. Tuvieron que expe-
rimentarlo con toda su vida. Recuerdo las palabras
de un escritor de nuestros días que afirma: Tener la
verdad es empezar a sufrir; defenderla, empezar a
morir. Pero bendita muerte, a los ojos de los demás,
cuando lo que da es la Vida, con mayúscula.

Al igual que los primeros discípulos, en nuestra
existencia, y en la de los demás, ha habido algún
momento inicial de luz, de llamada, de experiencia
fuerte en el que hemos sentido que el Señor quería al-
go de nosotros. Son, sin duda, momentos únicos,
y vienen remitidos por acontecimientos, personas,
lecturas, pensamientos, experiencias... Son mo-
mentos de lucidez, de transparencia, de conversión,
en los que hemos experimentado la mano y el co-
razón del Señor. Por desgracia, en muchas ocasiones,
dichos momentos iniciales no han sido avalados por
nuestra vida, no han echado raíces. Y el Señor, que
había sembrado en nuestro corazón, ve cómo su gra-
cia, su don, no madura. Y nos entretenemos en pe-
queñas llamadas, o desviamos y centramos nuestra
atención en otros ídolos: poder, dinero, placer, co-
modidad, etc.

Me recuerda este hecho una historia que me cuen-
tan como verdadera: Cierto obispo necesitaba pin-
tar un retablo para una iglesia nueva. Invitó al artis-
ta más afamado del lugar. Quería un Jesucristo de
tamaño natural rodeado de algunos de sus discípulos.

El artista salió a buscar un joven como modelo para
la cara del Cristo.  Encontró el modeló perfecto. Una
sola nota pintoresca: aquel joven no estaba bautiza-
do ni nunca había oído hablar de Jesús. Mientras po-
saba para el maestro, le preguntó quién era aquel
personaje que estaba dibujando. El artista le habló
maravillosamente de la persona de Jesucristo. Tanto,
que el joven modelo exclamó: ¡Si realmente ese tal
Jesús es como tú dices, tiene que ser alguien muy
grande en tu vida! El pintor, ante aquellas palabras,
derramó lágrimas. Porque se dió cuenta de la dife-
rencia que había entre hablar de Jesús y ponerlo co-
mo centro en tu vida. Él hacía mucho tiempo que no
practicaba ni se relacionaba con Jesucristo. Cuentan
que aquellas lágrimas, nacidas del corazón, fueron el
inicio de una nueva y sincera conversión.

Que el Espíritu esponje nuestro ser y nos haga
fieles a nuestro compromiso bautismal y a nuestra
llamada a seguir radicalmente a Cristo y a configu-
rarnos con Él.

Raúl  Berzosa Martínez

V Domingo del tiempo ordinario

Dejarlo todo, para tenerlo todo
Evangelio

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la
palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; y vio

dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían desem-
barcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de
Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sen-
tado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Rema
mar adentro y echad las redes para pescar.

Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos cogido; pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra,
hicieron una redada de peces tan grande, que reventaba la red. Hicieron
señas a los socios de otra barca, para que vinieran a echarles una mano.
Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jerusalén, diciendo:
Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se ha-
bía apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de pe-
ces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos
de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No te-
mas: desde ahora serás pescador de hombres.

Ellos sacaron las barcas a tierras y, dejándolo todo, lo siguieron.

Lucas 5, 1-11

Así como, por disposición del Señor, san Pedro y
los demás apóstoles forman un solo Colegio

apostólico, de igual manera se unen entre sí el Ro-
mano Pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, su-
cesores de los apóstoles. Ya la más antigua disci-
plina, según la cual los obispos esparcidos por todo
el orbe comunicaban entre sí y con el obispo de Ro-
ma en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la
paz, y también los concilios convocados para decidir
en común las cosas más importantes, sometiendo
la resolución al parecer de muchos, manifiestan la na-
turaleza y la forma colegial del orden episcopal,
confirmada manifiestamente por los concilios ecu-
ménicos celebrados a lo largo de los siglos.

El Colegio o Cuerpo de los obispos, por su par-

te, no tiene autoridad, a no ser que se considere en
comunión con el Romano Pontífice, sucesor de Pedro,
como cabeza del mismo, quedando totalmente a
salvo el poder primacial de éste sobre todos, tanto
pastores como fieles. Porque el Romano Pontífice
tiene sobre la Iglesia, en virtud de su cargo, es de-
cir, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la Igle-
sia, plena, suprema y universal potestad, que puede
siempre ejercer libremente.

Este Colegio, en cuanto compuesto de muchos, ex-
presa la variedad y universalidad del pueblo de
Dios; y en cuanto agrupado bajo una sola Cabe-
za, la unidad de la grey de Cristo.

CCoonnssttiittuucciióónn  LLuummeenn  ggeennttiiuumm,,  2222

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

                                           



A. Llamas Palacios

n la Edad Media, cuando un rey lle-
gaba a una población, todos los habi-
tantes salían a su encuentro agrupa-
dos por parroquias para recibirle, enar-
bolando cada una la cruz procesional
y sus reliquias más preciadas. Cuando
lo divisaban en la distancia, entona-
ban Bendito es el que viene en nombre
del Señor. Esto es una muestra  del
carácter sagrado que se les atribuía a
los monarcas en
esta época, junto
con dos virtudes
esenciales, la pie-
dad y la justicia.
La piedad solían
demostrarla los
monarcas convo-
cando concilios
que orientasen a
la Iglesia, los cua-
les ellos presidí-
an; o patrocinan-
do la construcción
de catedrales y
monasterios. Las
donaciones que se
hicieron con este
último motivo
fueron tantas que
los grandes tem-
plos cardenalicios
y monasterios de-
dicaban libros enteros sólo para reco-
ger los documentos de las donacio-
nes. 

Las imágenes que se conservan de
las ceremonias de coronación, los sím-
bolos y los emblemas reales nos ayu-
dan a entender la concepción sagrada
del monarca, que en ellos aparece co-
mo soldado de Cristo, cabeza de la

Iglesia nacional, o fiel devoto… 
En la primera sección de esta ex-

posición, El rey consagrado, se pueden
observar algunas imágenes de coro-
naciones, actas de concilios, como las
Actas del Concilio de Jaca, de me-
diados del siglo XII, que se conservan
en el archivo de la catedral de Jaca, o
libros de privilegios como el Libro de
las estampas o el Llibre dels Privilegis.

En la guerra, los estandartes con
las imágenes de santos protectores tu-
vieron gran protagonismo, como el

Pendón de Bae-
za, que muestra a
san Isidoro a ca-
ballo portando
una cruz en una
mano, y en la
otra una espada.
Una vez termina-
do el combate,
los soldados da-
ban gracias a
Dios y se repar-
tían el botín con-
seguido: bande-
ras, telas, plata,
pedrería…, y una
parte importante
se donaba a los
templos como te-
soro. Muchas
iglesias conser-
van todavía hoy,
dentro de su te-

soro sagrado, piezas de botines de gue-
rra. La misma colegiata de San Isido-
ro, que acoge esta exposición, tiene
una bella colección de este tipo: telas,
maderas pintadas, marfil, etc.

La capilla real contaba con todo lo
necesario para celebrar la Eucaristía,
pero además guardaba el tesoro, o re-
licarios, que el rey iba acumulando.
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Más de cien piezas 
de tesoros medievales, muchas

de ellas consideradas obras
maestras, supervivientes natas

a los siglos y a las
generaciones, están expuestas,

hasta el 28 de febrero,
en la Real Colegiata 

de San Isidoro, de León. 
Este marco incomparable es la

sede de Maravillas 
de la España medieval. 

Tesoro Sagrado y Monarquía,
que quiere servir a la vez 

de homenaje a nuestro rey 
don Juan Carlos I, por sus 25

años de reinado.
Contemplando esta muestra, 

el visitante podrá comprender
la relación tan estrecha que, 
en la Edad Media católica, 
existió entre la monarquía 

y la Iglesia

Maravillas de la Edad Media
A la izquierda, Biblia del año 960;
debajo, Cáliz de doña Urraca, con-
servado en la Real Colegiata de San
Isidoro (León). Bajo estas líneas y en
la página derecha, conjunto del
Panteón de los Reyes, de San Isidoro
(León); fotos pequeñas, superpuestas,
en la parte inferior, a la izquierda:
Arca de las reliquias de san Isidoro; a
la derecha: Arca de los esmaltes,
Tesoro de San Isidoro (León)

E
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Cuando éste salía de viaje, siempre se
hacía acompañar por su capillla. Es cu-
rioso e interesante conocer el origen
de la palabra capilla. Carlomagno con-
servaba su reliquia más preciada, la ca-
pa de san Martín (capella), en su ora-
torio privado. Por un efecto metoní-
mico, lo que contenía a la capa fue de-
nominado con el mismo nombre que
ésta (capella-capilla), y a los sacerdo-
tes custodios, capellani-capellanes.
Relicarios como el de la Santa Faz de
la Virgen, el Peine relicario del cabello
de la Virgen, o el Díptico de las dos
Verónicas pueden verse también dentro
de la sección dedicada a La capilla re-
al.

Los monarcas designaban lugares
privilegiados, en las catedrales o mo-
nasterios, para su enterramiento. Se cui-
daba mucho la suntuosidad y la belleza
de los monumentos funerarios, y una
muestra de ello, que puede admirarse
en la exposición, es el sarcófago de Isa-
bel de Aragón, la tela de las Carvajalas,
la lápida sepulcral de Sancho III, etc.

Los cálices también tienen su lugar
en esta muestra, pudiéndose admirar
aquí algunos importantes y bellos, co-
mo el de doña Urraca, o el cáliz de pla-
ta de María de Luna. 

Las custodias comienzan a hacer-
se populares cuando, a partir del siglo
XIV, se difunde la costumbre de ex-

poner la hostia consagrada a la vista
de los fieles, y por eso también se de-
nomina ostensorio. La custodia turri-
forme de Ibiza, o la custodia de Enri-
que IV son dos ejemplos que se mues-
tran en la exposición.

Las sección de las cruces, dentro
del grupo de secciones Ornamenta 
Ecclesiae o Tesoro sagrado, nos dejan
ver obras imprescindibles dentro del
arte antiguo español, como la Cruz de
los Ángeles o la Cruz de Lucedius.

Alfonso X ensalzó los milagros de la
Virgen en sus Cantigas, y los reyes me-
dievales en general sintieron especial
predilección por Ella; en la exposición
se pueden observar obras en metal, como

la Virgen de Roncesvalles, en esmalte,
como la Virgen de la Vega, o Vírgenes
extrañas y difíciles de encontrar, por ha-
ber sido perseguidas por la Inquisición,
como la Virgen abridera de Salamanca,
que se conserva en su catedral.

Los libros sagrados y las lecturas
pías son, finalmente, junto con los re-
licarios, las últimas joyas que se mues-
tran en esta exposición. La Biblia, que
fue el libro más difundido en la Edad
Media, puede contemplarse en varios
ejemplares en los que se ve claramen-
te la evolución de las formas de repre-
sentación de la misma, o las imágenes.
También hay que destacar los Libros
de las Horas, muy bellos y conocidos. 

                                    



Por qué la Iglesia católica continúa insis-
tiendo en la necesidad de defender la vida
humana?

El respeto de la vida humana y su dignidad
está en la base de la construcción de la sociedad.
Ciertamente, una  sociedad que desprecie la vida
humana naciente o terminal, una sociedad que
desprecie a los débiles y disminuidos se torna
ella misma despreciable, inhumana. El modo co-
mo se hace efectivo y práctico este respeto a la vi-
da humana califica la altura moral de una civili-
zación.

Al hablar de la vida humana hablamos siempre de
alguien, cuya dignidad es inviolable. Respetar la vi-
da de todos es cuidar el patrimonio y el legado más
grande de la misma sociedad. Por eso la Iglesia, co-
mo nos recuerda el Papa Juan Pablo II, quiere ser
reconocida como el pueblo de la vida, que ve en ca-
da ser humano el rostro de Cristo. En efecto, por el
misterio de su Encarnación, Cristo se ha unido de
algún modo con la vida de cada hombre. La vida de
cada persona humana, en su singularidad histórica,

está inserta en el plan de salvación de Dios y está
llamada a la vida eterna.

Los grupos que defienden la vida son califica-
dos por ciertos medios como retrógrados e into-
lerantes. ¿Cuál es su opinión?

Trabajar por una mayor sensibilidad en el respe-
to a la vida no es una actitud retrógrada, ni un in-
tento de imponer un criterio privado en un ámbito pú-
blico; es una tarea de educación de la sociedad en
uno de los valores fundamentales: el respeto absoluto
de la vida humana. Abandonar este intento, no co-
laborar a tener una mirada contemplativa ante to-
da vida humana, es dejar crecer una hipocresía so-
cial que tapa determinados dramas bajo la capa de un
cierto progreso y en nombre de una libertad per-
versa que parece justificarlo todo.

Si nos referimos al aborto, se objeta por parte
de sus defensores que no podemos denominar vi-
da humana a lo que es simplemente un conjunto
de células. ¿Cuándo comienza la vida humana?

El hombre inicia su vida de modo indigente. No
es engendrado como ser adulto ya desarrollado, ca-
paz de elecciones libres. En cuanto ser corpóreo, es
dependiente del desarrollo de su mismo cuerpo pa-
ra llegar a manifestar su naturaleza espiritual. El
cuerpo humano, superado todo dualismo antropo-
lógico, es manifestación de la persona. Allí donde po-
damos reconocer un cuerpo humano vivo, podre-
mos, consiguientemente, reconocer una vida huma-
na en desarrollo. Éste es el criterio que nos hace re-
conocer la existencia de un ser humano desde el
momento de la fecundación. La continuidad de su de-
sarrollo humano se funda precisamente en la con-
tinuidad de su corporeidad que va creciendo.

No parece ser éste el pensamiento de la ley so-
bre Técnicas de Reproducción Asistida de 1988.
¿Cuál es su opinión?

Todo intento, ya sea en un ámbito científico co-
mo legal, de ocultar la continuidad del desarrollo
embrionario es un artificio sin base biológica y que
contradice la visión del hombre desde la unidad
cuerpo-espíritu, en lo que denominamos una antro-
pología adecuada. La diferenciación de distintas
etapas como los primeros 14 días, o la imposición de
distintos nombres como pre-embrión, embrión, fe-
to, etc., se ha impuesto fundamentalmente por mo-
tivos interesados que hay que denunciar. Éste es el
caso de la ley mencionada y de la sentencia del Tri-
bunal Constitucional de 17 de junio de 1999. Una so-
ciedad en la que no se asegure la vida de los no na-
cidos es una sociedad que vive en una violencia in-
terna respecto de su propia misión. Cuando se ter-
giversa la ley para hacer posible esta violencia se
están atacando los mismos fundamentos que confi-
guran la sociedad.

La Iglesia católica, consciente de que la acepta-
ción social y legal del aborto provocado es uno de los
fenómenos más dramáticos de nuestra época, rea-
firma la condena absoluta del mismo. El aborto pro-
vocado es un acto intrínsecamente malo en el que
se viola la dignidad humana de un ser inocente. Nin-
guna circunstancia, por dramática que sea, puede
justificar su comisión.

Entonces, ¿qué puede hacer una madre que,
por distintas circunstancias, se ve impulsada a
abortar?

Querer resolver el problema de una mujer em-
barazada con un aborto es una solución técnica de un
problema moral de una sociedad incapaz de recibir
la vida y asegurar su crecimiento. El modo de afron-
tarlo es favorecer las asociaciones de acogida y ayu-
da a esas madres, para que puedan llevar dignamente
adelante esa nueva vida. Lo contrario es una terrible
falta de sensibilidad que sólo se puede ocultar con
falsos razonamientos.

Ayudar a las madres, apostar por su dignidad
y por el valor único e insustituible de la vida que
llevan en sus entrañas, es reconocer la bondad in-
trínseca de todo hijo que viene a este mundo, y
que merece ser recibido como una buena noticia.
Así fue anunciado el Hijo de Dios, quien ha ele-
vado la dignidad de la vida humana a su nivel más
alto: Nos ha nacido un niño, se nos ha dado un
Salvador. 
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Monseñor Reig, Presidente de la Comisión episcopal de Familia y Vida, habla para Alfa y Omega

Una sociedad contra la vida
genera violencia

La aceptación social y legal del aborto provocado es uno de los fenómenos más
dramáticos de nuestra época, señala, en esta entrevista, monseñor Juan Antonio Reig
Plá, obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la Subcomisión de Familia y Vida
de la Conferencia Episcopal Española. Con motivo de la próxima Jornada por la vida,
ofrecemos sus reflexiones ante el grave problema del aborto:

                                          



Todos los seres vivos participan
de la vida del Creador. Las per-
fecciones y belleza de las cria-

turas remiten al ingenio, destreza e
inspiración del Artista que las ha for-
mado. El maravilloso mundo vegetal y
animal son lenguaje, cántico, sinfonía
de alabanza a la majestad del Dios to-
dopoderoso, el Autor de la vida. Pe-
ro el ser humano, como criatura per-
sonal, participa de un modo peculiar y
especialísimo en la intimidad perso-
nal de la vida divina, que es comunión
de amor. Por eso todo hombre, hecho
a imagen y semejanza de Dios, posee
una dignidad sagrada, que sobrepasa
de modo absoluto al resto de las cria-
turas no personales. El reconocimien-
to y respeto de esa dignidad personal
es el fundamento de las relaciones ver-
daderamente humanas.

Amarás..., y vivirás. La respuesta
que el hombre debe ofrecer al don de
la vida se encuentra en el núcleo de la
ley de Dios: amar a Dios por encima
de todo y al prójimo como a uno mis-
mo. Este mandato revelado se halla,
además, inscrito en el corazón de todo
hombre. Es un imperativo razonable.
Aquel hombre, queriendo justificar-
se, le hace una segunda pregunta a Je-
sucristo: ¿Y quién es mi prójimo? La
respuesta de Jesús –Un hombre... des-
pojado, golpeado, medio muerto– es
una de sus enseñanzas más lumino-
sas, como un compendio de todo el
Evangelio: la parábola del buen sa-
maritano. También podríamos deno-
minarla la parábola del hombre des-
pojado. Mi prójimo es un hombre cual-
quiera que me encuentro tirado en el
camino, herido, abandonado. Ese
hombre concreto está apelando a la
conciencia de quien lo encuentra: pa-
ra que reconozca en el rostro desfigu-
rado y en el cuerpo contrahecho, do-
lorido, la imagen del hermano, del otro
yo que pide una ayuda efectiva, una
mano cercana.

Intentemos ahora comprender
nuestra sociedad a la luz de este evan-
gelio. Así, podríamos afirmar que esa
persona concreta despojada es hoy
uno de los miles de niños –la criatura
más débil e inocente– que son elimi-
nados en el seno materno. La cuna
natural de la vida se convierte para él
en el corredor de la muerte. Una so-
ciedad que legitima un crimen tan
abominable como el aborto está per-
diendo el sentido mismo de la digni-
dad humana, base de los derechos

fundamentales y de la verdadera de-
mocracia.

Esa persona concreta despojada en
nuestra sociedad puede ser una de las
madres que, ante las dificultades para
sacar adelante al hijo de sus entrañas,
es dejada sola. En ese período en el
que necesita más ayuda muchas ve-
ces no encuentra el apoyo efectivo al
que tendría derecho. 

Esa persona concreta despojada
puede ser también hoy, en nuestra so-
ciedad, uno de los emigrantes pobres

que acuden a nuestras tierras –quizá
tras sobrevivir a una penosa travesía–,
buscando una oportunidad en la vida.
En ocasiones encuentra que el bie-
nestar no es repartido entre todos. 

Esa persona concreta despojada
puede ser hoy, en nuestra sociedad,
uno de esos muchos ancianos aban-
donados. La sociedad los considera
cada día más como una carga inso-
portable. Se llega a la aberración de
la aceptación cultural y legal de la lla-
mada eutanasia, forma gravísima de

insolidaridad. La enumeración de for-
mas de despojo podría seguir.

Continúa la parábola: Casualmen-
te pasó junto al hombre herido un sa-
cerdote y después un levita. Ambos lo
vieron, pero dieron un rodeo. Esta
mención debió ruborizar a su interlo-
cutor y al resto de las autoridades re-
ligiosas que escuchaban en ese mo-
mento a Jesús. También nosotros, pas-
tores de la Iglesia, y todos los discí-
pulos de Cristo, hemos de sentirnos
directamente interpelados por esta in-
dicación del Maestro. No podemos
pasar de largo ante ese hombre que
encontramos, hoy, despojado, en nues-
tro camino, en nuestras calles. La Pa-
labra de Dios nos llama a un profundo
examen de conciencia y revisión de
vida. La coherencia y la credibilidad
de nuestro anuncio cristiano requiere
que amemos con obras. 

Pero sigue aún el relato de Jesús.
Y es en este momento oscuro cuando
brota la luz. La historia de una trage-
dia fratricida de crueldad e indiferen-
cia se transforma en historia de amor
fraterno, hermoso. Es precisamente
un samaritano –considerado habitual-
mente por los contemporáneos de Je-
sús como un infiel despreciable– quien
se mueve a compasión ante el hom-
bre malherido y se desvive por él. El
buen samaritano es la figura de la per-
sona que vive para los demás, abierto
a compartir los sufrimientos de los
otros. 

Gracias a Dios en nuestra sociedad
son muchos, miles, –cristianos o no–
los que reviven con infinidad de gestos
ocultos la actitud generosa, honda-
mente humanitaria, del que se acercó
al hombre maltrecho. Son muchos los
que acogen con amor sacrificado al
niño por nacer, a la madre en apuros,
al emigrante desamparado, al ancia-
no desvalido. Ese amor hecho obras
de misericordia es el que hoy edifica
eficazmente la civilización del amor
y la cultura de la vida.

Acabada la narración, Jesús le de-
vuelve la pregunta a su docto inter-
locutor. Pero cambia los términos. La
cuestión sobre la identidad del pró-
jimo –¿Quién es mi prójimo?– tiene
una respuesta obvia: todo hombre.
La cuestión decisiva es otra: ¿Quién
fue prójimo del hombre despojado?
La respuesta debe darla cada ser hu-
mano con sus obras. Esa respuesta
decide, juzga, el auténtico valor de
su vida.

En su contestación el interlocutor
no se atreve a mencionar el nombre
samaritano, pero acierta igualmente.
Fue verdaderamente prójimo del hom-
bre despojado el que practicó miseri-
cordia con él. Hasta un niño habría
sabido contestar a una pregunta tan
fácil. El Evangelio de la misericordia
predicado por Jesús llega –sencilla-
mente– al corazón del hombre, de to-
do hombre. La conclusión del diálogo
y de la parábola no requiere más co-
mentarios. Requiere, simplemente,
que cada uno la convirtamos en norma
de vida: Vete y haz tú lo mismo. 
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Se necesitan
Mensaje de los obispos, a la sociedad española, ante la Jornada por la Vida

samaritanos

Con motivo de la próxima Jornada por la vida, a celebrar el domingo 4 de febrero, en todas
las diócesis españolas, los obispos de la Subcomisión episcopal para la Familia y la defensa 
de la vida, de la Conferencia Episcopal Española, dirigen este mensaje a todos los cristianos 
y a todas las personas que aman la vida y desean promoverla

Cártel de la Jornada por la Vida
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J. C. Roma

En los primeros meses del conflicto que se
ha desencadenado en Tierra Santa,  po-
niendo seriamente en peligro el camino que

había recorrido la paz en la región, la Iglesia ca-
tólica ha sido una de las instituciones más diná-
micas en la ayuda a las víctimas: los heridos y
quienes han visto cómo sus casas eran destruidas
o gravemente dañadas. El director de la oficina de
Jerusalén de la Misión pontificia para Palestina,
el padre Guido Cockel, explica que, desde que es-
talló la Intifada,  la Cáritas local, con el apoyo del
Patriarca latino de Jerusalén, Michel Sabbah, se
ha movilizado para hacer llegar la ayuda de la Igle-
sia de manera tempestiva. Para ello ha contado
con la ayuda de diócesis e instituciones caritati-
vas de todo el mundo. 

En esta labor se ha contado particularmente con
el apoyo del Catholic Near East Service, institución
de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, y del
Secretariado de Solidaridad de las Representacio-
nes Pontificias para las Escuelas de Tierra Santa,
presidido por el delegado apostólico en Jerusalén,
el arzobispo Pietro Sambi. Estos organismos, en
continua comunicación semanal, han dado priori-
dad a la ayuda de los heridos: hasta el 1 de enero
esta institución había contabilizado más de 10 mil he-
ridos en el conflicto, el 25 por ciento quedarán dis-
capacitados. 

La Iglesia se ha concentrado en asegurar las exis-
tencias de medicinas en los hospitales de Belén, Ra-

mala, y en la zona árabe de Jerusalén. Al mismo
tiempo, ha ofrecido subvenciones económicas a los
dos centros médicos más importantes de Belén y
Ramala, para la rehabilitación de los discapacita-
dos. 

Los representantes de las instituciones de ayuda
de la Iglesia en Tierra Santa han visitado, además, a
las familias de los pueblos más afectados, Beit Sa-
hour y Beit Jala, ofreciendo a unas 250 de ellas  una
contribución mínima de mil dólares, y superior en los
casos más graves. Se trata de familias cuyas casas
han quedado gravemente dañadas por la violencia. La
Iglesia ha ofrecido también ayuda a las familias de
muchas localidades de Cisjordania, que han sufrido
daños en sus olivos como consecuencia de los en-
frentamientos armados. El padre Cockel, uno de los
protagonistas de este compromiso, que ha compor-
tado hasta ahora intervenciones por un valor de unos
625 mil dólares, ha explicado que prevé continuar
con la obra de asistencia social durante seis meses a
partir del final de las hostilidades. 

La Misión pontificia para Palestina tiene 51 años
de vida. Fue fundada por el Papa Pío XII al final de
la primera guerra árabe-palestina, con el fin de uni-
ficar la ayuda caritativa y humanitaria de la Santa
Sede a los refugiados palestinos. El primer centro
de actividad se constituyó en Beirut; luego se abrie-
ron otras oficinas en Jerusalén y en Ammán, y se
instituyeron comités locales en Egipto, Líbano, Si-
ria, Jordania, Israel y Gaza. La Misión, mediante
contactos con agencias de la ONU y organizacio-
nes humanitarias, ha contribuido a través de su his-
toria al envío de alimentos, vestidos y medicinas,
así como a la construcción de alojamientos para los
refugiados. Pablo VI, al regresar de su viaje a Tierra
Santa, extendió la actividad de la Misión pontificia
a varios proyectos de reconstrucción y desarrollo
en favor de todas las personas necesitadas de Orien-
te Medio, sin distinción de nacionalidad o creencia
religiosa. La ayuda prestada por la Misión pontificia
en Palestina pasó de un millón y medio de dólares en
1993, a casi seis millones en cada uno de los últi-
mos años.

Una eficaz ayuda a las víctimas del conflicto en Tierra Santa

El compromiso de la Iglesia

Balance del Jubileo en los Santos Lugares

El Santo Padre Juan Pablo II envió, el 1 de
enero pasado, al cardenal Roger Etche-

garay, conocido por su atención a los pro-
blemas sociales, para celebrar la Misa por la
Paz en Jerusalén y para clausurar el Año Ju-
bilar en Belén el día 2.

No se trata de hacer un balance del Ju-
bileo celebrado en Tierra Santa. Tanto menos
por tratarse de un balance espiritual: sólo
Dios sondea los costados y el corazón. Las
agencias de viaje podrán elaborar estadís-
ticas y publicar sus presupuestos si lo desean,
pero la perspectiva mercantil de Jerusalén,
año 2000, no nos interesa. En Tierra San-
ta, nueve meses permitieron la llegada ex-
traordinaria de peregrinos provenientes del
mundo entero, y tres meses de sufrimientos
han clausurado el Jubileo. Para Dios no hay
desperdicios. El sufrimiento vivido por Israel
y los palestinos debe tener un sentido.

Para resumir el Año Jubilar vivido en Tie-
rra Santa hay que recordar brevemente el
significado bíblico del Jubileo. Se trata de
la liberación de los esclavos, del retorno al
proprio patrimonio, porque Dios es el pro-
pietario de la tierra. La dimensión social del
Jubileo no puede ser ignorada.

El evento central del Jubileo ha sido la pe-
regrinación del Santo Padre a los Santos Lu-
gares de la Redención. Esta visita del Papa
ha permitido a todas las Iglesias de Cristo
viviente en Tierra Santa olvidar por un mo-
mento su división y rezar un instante al mis-
mo Señor. La peregrinación a los Santos Lu-
gares estuvo precedida por la gran confe-

sión de los pecados, el 12 de marzo, du-
rante la cual la Iglesia quiso purificar su me-
moria antes de dirigirse a los hermanos judíos
y musulmanes. La apertura del Jubileo dió
lugar a una ceremonia ecuménica, lo que
merece ser puesto de relieve en Tierra Santa,
donde las Iglesias permanecen divididas.

Otro punto positivo: la Iglesia-madre de Je-
rusalén acogió durante nueve meses a mul-
titudes de peregrinos, recordándoles que sus
raíces están en Belén, en Nazaret, en el Cal-
vario y en el Cenáculo. Gracias a la pre-
sencia activa de seminaristas neocatecúme-
nos, la Custodia de Tierra Santa permitió a in-
numerables grupos celebrar la liturgia divina
en los Santos Lugares. La Iglesia-madre –pue-
de decirse– estaba contenta de volver a ver
a sus hijos provenientes de por doquier. To-
dos se sentían en casa.

Hay que poner de relieve de modo parti-
cularísimo el celo apostólico del Nuncio, que
dedicó casi todas sus tardes a encontrar a pe-
regrinos para recordarles, si fuera necesa-
rio, el verdadero sentido del Jubileo. 

En el año 2000 la Universidad hebrea
ha abierto un centro para el estudio del cris-
tianismo; y la Custodia de Tierra Santa ha
abierto, en la parte nueva de la ciudad, la
Casa de Simeón y Ana para los judío-cris-
tianos. Dos signos contribuirán a acercar a
cristianos y judíos.

PP..  FF..  MMaannnnss,,  OOFFMM
Director del Estudio Bíblico Franciscano

de Jerusalén

Una familia palestina

                 



J. C. Roma

El deber de no traicionar la fe tes-
timoniada con el martirio por
generaciones enteras ha llevado

a Juan Pablo II a empeñarse en em-
prender el próximo viaje a Ucrania
(junio) y a no abandonar la idea de ir
a Moscú, a pesar de las dificultades.
Esta tesis se ve confirmada con el
anuncio de siete nuevos cardenales,
hecho por Juan Pablo II, entre los que
se encuentran dos de Ucrania y uno
de Letonia. Es imposible comprender
el pasado viaje papal
a Rumanía, y el que
proyecta emprender
a Ucrania, sin recor-
dar la situación de los
católicos en estos pa-
íses del Este. El pa-
so en masa de algu-
nas poblaciones, con
su obispo, a la obe-
diencia de Roma,
manteniendo sus tra-
diciones y liturgia or-
todoxa, causó amar-
gura en la población
ortodoxa. Estos cris-
tianos, llamados greco-latinos, de
Ucrania pudieron pensar, en un pri-
mer momento, que los primeros pa-
sos de diálogo por parte del Vaticano
(la ostpolitik) eran una traición. Se
comprende que, en ese ambiente, es
difícil establecer relaciones serenas
con la Ortodoxia. A raíz de la ausencia
del Patriarca de Moscú, Alejo II, en
el encuentro ecuménico de Graz (Aus-
tria, 1997), salió a la luz el malestar
de la Iglesia ortodoxa rusa respecto a
los viajes del Papa al Este. La inten-
ción de Juan Pablo II no es otra que
cumplir sus deberes pastorales adqui-
ridos con los millones de católicos
arrancados de sus tierras, deportados a
Siberia, con la esperanza que desapa-
recieran. No han desaparecido: han
conservado la fe. Y, como es lógico,
el Papa siente el deber pastoral de en-
contrarse con ellos.

Los greco-latinos de Ucrania ya
tienen un nuevo pastor: se trata de
monseñor Husar, quien ha sido nom-
brado arzobispo mayor de Lvov, de
los Ucranianos, y a quien Juan Pablo II
acaba de nombrar cardenal. De 68
años, según la tradición de las Igle-
sias orientales, fue escogido por el Sí-
nodo de los Obispos de las Iglesias de
Ucrania, quien después presentó su
propuesta al Papa. Juan Pablo II acaba
de hacer pública su confirmación. Sus-
tituye al cardenal Miroslav Ivan Lu-
bachivski, fallecido a los 86 años el
pasado 14 de diciembre. Acogerá a
Juan Pablo II del 23 al 27 de junio.
Del éxito de esa peregrinación depen-
derán, sin duda, las buenas relaciones
entre la Ortodoxia y el catolicismo y
una posible visita del Pontífice a Mos-

cú, como ha reconocido hace unos me-
ses el cardenal designado Walter Kas-
per, secretario del Consejo Pontificio
para la Unidad de los Cristianos.

Juan Pablo aterrizará el próximo
23 de junio, Dios mediante, en Kiev
(Ucrania), tierra ortodoxa, sagrada pa-
ra el Patriarcado de Moscú. Tras la ca-
ída del comunismo, la Ortodoxia rusa
ve con mucho recelo el renacimiento
de la Iglesia católica en aquellas re-
giones. En este ambiente de tensión,
influyentes sectores de la Iglesia or-
todoxa se han revelado contra el viaje
papal. 

Relanzar el diálogo

La noticia la dio por primera vez la
agencia misionera de noticias Fides:
el Sínodo de los Obispos de la Iglesia
ortodoxa rusa ha pedido al metropoli-
tano Vladimir, representante del Pa-
triarcado ruso de Kiev, que escribiera
una carta oficial para convencer al Pon-
tífice de que no emprenda su viaje, car-
ta que el portavoz vaticano negó que
hubiera sido recibida en Roma, a la
vez que añadía: Durante su visita pas-
toral espera poder contribuir a relan-
zar el diálogo ecuménico. El mismo
Juan Pablo II lo confirmó el 25 de ene-
ro en la basílica de San Pablo Extra-
muros. Y, sin embargo, la oposición
ortodoxa se ha confirmado. Alguien,
posiblemente el patriarcado de Mos-
cú, ha logrado por el momento dete-
ner la carta del obispo de Kiev.

Desde el derrumbamiento de la
Unión Soviética, Ucrania ha acumu-
lado todas las tensiones surgidas en el
seno de la Iglesia ortodoxa propias de

los pueblos eslavos. El peso de la Igle-
sia ucraniana en la Ortodoxia rusa es
enorme. Hace diez años existían en el
país más de 150.000 parroquias orto-
doxas (en Rusia sólo quedaban unas
6.000), 8.000 de las cuales se han
emancipado de la jurisdicción del pa-
triarcado ortodoxo de Moscú. En Kiev,
el obispo metropolitano se sublevó
contra su Madre Rusia tras no haber si-
do elegido cuando el Santo Sínodo es-
cogió al actual patriarca, Alejo II. 

En su oposición a Moscú, Filaret
fue excomulgado por el mismo Pa-
triarca de Moscú y reducido al estado
laical. En respuesta, se autoproclamó
Patriarca de la Iglesia ortodoxa ucra-
nia. Al mismo tiempo, ha logrado con-
vertirse en el principal interlocutor de
los dirigentes políticos ucranianos.
Una humillación para Alejo II y Vla-
dimir. Pero éste no es el único cisma
ortodoxo de la ortodoxa Ucrania. Al-
gunos cientos de parroquias se han
reunido creando la Iglesia ortodoxa
ucraniana autocéfala.

Por otra parte, más de 3.000 parro-
quias ucranianas han vuelto a la juris-
dicción greco-católica (católicos que,
si bien mantienen las tradiciones or-
todoxas, son fieles al Papa), que, en
1946, había sido suprimida por el ré-
gimen. Se trata de parroquias católicas
de rito oriental que habían sido ex-
propiadas en tiempos de Stalin. Los
templos y casas parroquiales fueron
expropiados y entregados a la Iglesia
ortodoxa.

Una comisión mixta ortodoxo-ca-
tólica, en la que participan el patriar-
cado de Moscú, la Santa Sede, y re-
presentantes locales, está estudiando
soluciones para evitar estos proble-
mas.
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No más
aberraciones

En este mes de enero, que
ha visto la conclusión del

Gran Jubileo, habéis traba-
jado sobre el tema del diá-
logo entre las diversas cul-
turas, que he propuesto en
el mensaje del primero de
enero para la Jornada Mun-
dial de la Paz.

Es importante que los ni-
ños y jóvenes, especialmen-
te los cristianos, crezcan con
una mentalidad abierta al
encuentro con cada perso-
na, aprendiendo a recono-
cer en cada uno un herma-
no. Y así se llega a ser após-
toles de la paz.

Os digo a vosotros y a to-
dos los jóvenes que la Iglesia
cuenta con vosotros, para
que la Humanidad no co-
nozca más las aberraciones
del odio racial, étnico y re-
ligioso.

Con este propósito, va-
rios países católicos del mun-
do, entre los que se encuen-
tra Italia, han celebrado el
27 de enero el Día de la Me-
moria, solemnidad institui-
da, justamente, para que no
se olviden los horrores de la
Shoah del pueblo judío, y
de cualquier otra aberración
humana, que nace del re-
chazo al diálogo entre cul-
turas y religiones diferentes.

Las palomas que vuestros
representantes harán volar
desde esta ventana, son un
augurio de solidaridad y de
paz para el nuevo año que
acaba de comenzar.

((2288--II--22000011))

Del 23 al 27 del próximo junio, el Papa visitará Ucrania

Un deber de Juan Pablo II

Seminaristas ucranianos rezando Vísperas;
a la izquierda: un hombre quita la nieve, frente
al monasterio Mykhailkovky, en Kiev (Ucrania)
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La dirección de la semana
La archidiócesis de San Salvador ha puesto en Internet el servicio

de la distribución de ayudas entre las poblaciones más afecta-
das por el terremoto que ha flagelado el país. Con el lema de san
Pablo Háganme un lugar en su corazón, una página web, que in-
forma sobre la devastación provocada por el pasado seismo, pre-
senta reportajes sobre la actividad de servicio a favor de los dam-
nificados, y ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con la ar-
quidiócesis para ayudar a éstos. 

hhttttpp::////wwwwww..aarrzzssaannssaallvvaaddoorr..oorrgg

INTERNET

http://www.arzsansalvador.org

Nombres propios

Como conclusión de la Semana de Oración por la unidad de los
cristianos, el Papa JJuuaann  PPaabblloo  IIII  presidió, en la basílica de San Pa-

blo Extramuros, una celebración ecuménica de la Palabra, en la que
participaron representantes de los Patriarcados greco-ortodoxos de
Alejandría y de Antioquia, de Moscú, de Servia, ortodoxo de Ru-
manía, copto-ortodoxo de Alejandría, ortodoxo de Etiopía, siro-or-
todoxo de Antioquia, así como de las Iglesias ortodoxas de Bulgaria,
Grecia, Polonia, Albania, Siro-Malabar, Armenia de Etchmiadzin, Ci-
licia de los Armenios (Líbano), Iglesia asiria de Oriente, Comunión an-
glicana, Federación luterana mundial, Alianza mundial de las Iglesias
Reformadas, Consejo metodista mundial, Alianza baptista mundial,
y Consejo Mundial de las Iglesias. 

Juan Pablo II ha recibido en audiencia privada al cardenal ÁÁnn --
ggeell  SSuuqquuííaa  GGooiiccooeecchheeaa, arzobispo emérito de Madrid. 

El Rector de la Universidad de Almería ha presidido el homenaje
dedicado al sacerdote y profesor de la Escuela de Magisterio de Al-
mería don MMaannuueell  MMoonntteerroo  GGuuttiiéérrrreezz, que falleció en 1999. Fue
descubierto un busto del padre Montero, erigido gracias a la sus-
cripción popular, en la localidad de Laujar. 

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede ha informado que,
durante la audiencia que el Santo Padre concedió al Presidente grie-
go CCoonnssttaannttiinnuuss  SSttppeehhaannooppoouullooss, éste invitó oficialmente al Papa a vi-
sitar su país. El encuentro fue muy cordial y profundo, y el Papa dio
las gracias al Presidente por la invitación, y manifestó su vivo deseo
de esta visita, siguiendo las huellas de san Pablo. 

El Papa ha nombrado a monseñor MMaarriioo  BBuussqquueettss  JJoorrddáá, sacerdote
de la diócesis de Gerona, obispo prelado de Chuquibamba (Perú).
El obispo electo nació en 1935 en Vilobí de Oñar, y hasta ahora era
misionero Fidei Donum en Arequipa, Perú. 

Monseñor ÁÁnnggeell  SSaaggaarrmmíínnaaggaa, durante 42 años Director nacional
de las Obras Misionales Pontificias en España, que murió en 1968,
fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes maestros de espiri-
tualidad misionera de nuestro tiempo; toda su fecundísima vida estuvo
dedicada a las misiones. Monseñor IIrriizzaarr, actual Director nacional de
las OMP, ha tenido el acierto de incluir, en el número 25 de Cuadernos
de animación misionera, que editan las OMP, un perfil biográfico de
tan inolvidable figura eclesial.  

CChhiiaarraa  LLuubbiicchh, fundadora del movimiento de los Focolares, ha si-
do galardonada en la India con el Premio Defensor de la Paz 2001. 

EEmmiilliioo  ÁÁllvvaarreezz  FFrrííaass,,  JJuuaann  AA..  MMaayyoorr  ddee  llaa  TToorrrree,,  CCaarrllooss  DDíívvaarr,,
LLuuiiss  SSuuáárreezz,,  MMaarrííaa  LLuuiissaa  RRooddrríígguueezz  AAyyssaa,,  DDaallmmaacciioo  NNeeggrroo,,  AAnnsseellmmoo
NNaavvaarrrreettee,,  JJoosséé  DDeelliiccaaddoo,,  JJoosséé  MMaannuueell  GGoonnzzáálleezz  TToorrggaa,,  MMiigguuee ll  ÁÁnn --
ggeell  VVeellaassccoo,,  JJuuaann  LLuuiiss  CCaallllee jjaa,,  JJoosséé  LLuuiiss  GGaaggoo,,  AAnnttoonniioo  SSaallaass, son al-
gunos de los firmantes de artículos en el número extraordinario de Al-
tar Mayor que, dedicado a las VII Conversaciones en el Valle, sobre
el tema La revolución de Juan Pablo II, acaba de editar la Hermandad
de la Santa Cruz y Santa María del Valle de los Caídos, organizadora
de dichas Conversaciones. 

La nueva Presidenta de Filipinas, doña GGlloorriiaa  MMaaccaappaaggaall--AArrrrooyyoo,
ha iniciado su mandato. Es una mujer católica, de bien ganado pres-
tigio, brillante economista, hija del que fue Presidente de Filipinas, DDiiooss--
ddaaddoo  MMaaccaappaaggaall. Se inició en política con la Presidenta CCoorryy  AAqquuii--
nnoo, a la que considera su modelo.

Amigos 
de Jesús

Amigos de Jesús, reflexio-
nes de espiritualidad y fe,

es el título de una revista (su úl-
timo número es el 18) que di-
rige José Alcázar Godoy, en
Sevilla. Es bimensual, y trata
de llevar a Cristo al corazón
del hombre moderno, con fi-
delidad a la fe de la Iglesia, y
por los medios de comunica-
ción de nuestro t iempo.
Más información:
Tel. 955 727 739;
www.amigosdejesus.com

Con los inmigrantes

Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas, CONFER y los Secretariados
de las Comisiones episcopales de: Migraciones, Pastoral social, Pas-

toral obrera, Apostolado seglar y Pastoral penitenciaria, han firmado una
nota de prensa sobre la Ley de Extranjería que entró en vigor el pasado
23 de enero, en la que fijan su posición a favor de una ley más justa y res-
petuosa con los derechos de las personas inmigrantes, e instan al Go-
bierno a que ofrezca soluciones humanas para la efectiva integración
de los miles de personas que se encuentran en situación irregular en España.  

Una decena de movimientos de Acción Católica, encabezados por la
HOAC, hicieron público recientemente también un manifiesto de solida-
ridad con los emigrantes. Tras hacer suyo el último documento de la Co-
misión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, afirman que, además
de las causas y pecados estructurales que desencadenan la emigración,
existe un cúmulo de acciones humanas que están haciendo más insufrible
e injusta la situación de la inmigración socioeconómica. 

Los mártires de Japón

El próximo día 6
celebra la Iglesia

la fiesta litúrgica de
San Pablo Miki y
compañeros márti-
res. Pablo nació en
Japón en 1566; en-
tró en la Compañía
de Jesús y predicó el
Evangelio con gran
fruto entre sus con-
ciudadanos. Recru-
decida la persecu-
ción contra los católicos, fue perseguido y apresado, llevado a Nagasa-
ki, donde fue crucificado junto con otros hermanos, el 5 de febrero de
1597. En la foto, mural del Museo de los Mártires de Nagasaki, Japón.

Premios de Cine

El Círculo de Escritores Cine-
matográficos, que dirigen con

gran acierto Jerónimo José Mar-
tín y Juan Orellana, ha otorgado
sus Premios 2000: José Luis Gar-
ci ha sido galardonado con el Pre-
mio al mejor director (You‘re the
one); Julia Gutiérrez Cava, mejor
actriz secundaria; Emilio Gutié-
rrez Cava, mejor actor secunda-
rio; Achero Mañas, el Premio a
la mejor película, guión original,
mejor actor, y Premio revelación,
todo ello por la película El Bola
(en la foto). El Premio de honor
recayó este año en el veterano
actor Juanjo Menéndez.
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Dice el teólogo y jesuita padre Juan Antonio
Martínez Camino, en la conferencia inau-

gural del presente curso de la Fundación Uni-
versitaria Española,
al respecto de este
libro, que nos en-
contramos ante un
texto aleccionador
que no se podrá ig-
norar a la hora de
estudiar la situación
teólogica de final del
silo XX. Su autor, el
también jesuita as-
turiano Antonio
González, especia-

lista en el pensamiento de Zubiri, escribe Teo-
logía de la praxis evangélica. Ensayo de una
teología fundamental, tras la teología de la li-
beración, y en, que no tras, la editorial Sal Te-
rrae. Es decir, después de haber vivido el de-
sencanto de una forma de hacer teología que,
en palabras del autor, no prestó suficiente aten-
ción a las estructuras últimas de pecado, y por
eso mismo tampoco pudo responder con ra-
dicalidad a las formas sociales e históricas del
mismo. Por eso, la buena noticia de la libera-
ción en Cristo fue fácilmente sustituida, en la
práctica, por otras «buenas noticias», no siem-
pre fácilmente distinguibles del anuncio de
nuestro propio compromiso con los pobres.
De esta manera, no sólo los pobres fueron ide-
alizados, sino también sus presuntos libera-
dores. La densidad de los conceptos utiliza-
dos no desmerece de las buenas ideas que se
leen en sus páginas, siempre en la clave de la
especificidad de la práctica del Evangelio pa-
ra el hombre de nuestro tiempo. También nos
recuerda el autor, y hay lecciones que más va-
le aprenderlas tarde que nunca, que los cris-
tianos hacen un flaco servicio a la Humanidad
cuando no se permiten a sí mismos afirmar
más que lo que haría cualquier ética ilustra-
da. 

El traductor de esta Introducción al Antiguo
Testamento, de Otto Eissfeldt, José L. Si-

cre, nos recuerda que, según los especialis-
tas, y  de entre ellos
tenemos que citar a
Smend, esta obra,
editada por Cris-
tiandad, es un clá-
sico rico de conte-
nido, de sugeren-
cias para el estudio
del Antiguo Testa-
mento. La focaliza-
ción metodológica
en el estudio de los
géneros literarios,
que ocupa principalmente la primera parte
del libro, ha supuesto una interesante, a la
par que discutida, contribución al desarro-
llo de las denominadas introducciones al An-
tiguo Testamento, que aún hoy están tan en
boga. Quizá el valor añadido de este clási-
co, destinados fundamentalmente a espe-
cialistas, sea el de una inteligente actualiza-
ción bibliográfica, como marco de presen-
tación de la rama escriturística en la nueva
etapa de esta afamada editorial.

JJ..  FF..  SSeerrrraannoo  OOcceejjaa

El chiste  de la semana

Libros de interés

Así ha visto Bernard Chau, en Time, la celebración por Sadam Hussein del X ani-
versario de la guerra del Golfo

Más ayuda a la familia

Es necesaria y posible una recuperación de la natalidad en España, siempre que se diseñe una
política de ayuda familiar, dijo don Rafael Pujol, Rector y catedrático de Geografía Huma-

na de la Universidad Complutense, en el acto institucional de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU con motivo de la festividad de la Conversión de San Pablo, acto al que se refiere la fo-
to que recoge la mesa presidencial. Don Rafael Pujol pronunció una conferencia sobre el tema
¿Es posible la recuperación de la natalidad en España? Señaló que no se ha avanzado en la
creación de políticas de ayuda a la familia, y propuso un mejor tratamiento fiscal de la familia,
y un diseño de los mecanismos que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar. Co-
mentó que, actualmente, en España hay 1.600.000 estudiantes universitarios, pero que en el
año 2010 no llegarán al millón.    

Intolerancia
antirreligiosa
en Cuba

Radio Vaticano ha denuncia-
do Un nuevo gesto de re-

presión contra los creyentes, en
Cuba: Las escuelas primarias
de La Habana han prohibido
la asistencia a clase a alumnos
que lleven consigo la cruz, es-
tampas, medallas, escapula-
rios... etc. Los padres de familia
han protestado ante las autori-
dades docentes. Otra medida
represiva ha sido adoptada por
el Ministerio de Salud Pública,
que ha prohibido a los médi-
cos expedir recetas para los
medicamentos que la Iglesia ca-
tólica reparte gratuitamente, a
través de Cáritas. El médico que
facilite una receta para la Igle-
sia católica será severamente
sancionado. Los católicos acu-
den masivamente a la Iglesia
ante la incapacidad adminis-
trativa para resolver la escasez
de medicinas.

La próxima cita del Papa con los jóvenes

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame: Éste
será el tema de la cita de Juan Pablo II con los jóvenes, el domingo de Ramos del año 2001, pró-

xima Jornada Mundial de la Juventud, previa al próximo gran encuentro mundial que tendrá lugar
en Toronto (Canadá), del 23 al 28 de julio del 2002. Durante la Eucaristía del domingo de Ramos
en la plaza de San Pedro, tendrá lugar el rito de la entrega de la Cruz. Los jóvenes de Italia –país
que fue sede de la última Jornada Mundial– entregarán la cruz a los jóvenes de Canadá. Con es-
te motivo, el Papa publicará próximamente un mensaje dirigido a los jóvenes de todo el mundo. 
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Los monjes de Silos han empalmado dos Ju-
bileos. El bimilenario de la Encarnación de
Nuestro Señor Jesucristo tiene allí continuidad

justificada en el milenario del nacimiento de Do-
mingo Manso, luego Domingo de Silos, que fue res-
taurador del monasterio y su abad durante 33 años
(1040-1073). Y luego, como santo y taumaturgo, su
gloria y su corona.

La comunidad benedictina ha diseñado un Año
Jubilar –abierto desde el 20 de diciembre de 2000–
de corte netamente espiritual. Cultos y catequesis
que acompañen en la obtención de la gracia jubilar
y que dejen huella interior en los peregrinos que
acudan a la abadía castellana. Quieren que se perciba
y que trascienda que Silos es, ante todo, memoria vi-
va del santo abad Domingo y, a través de él, de Je-
sús de Nazaret. El arte, la cultura, el paisaje y has-
ta el canto gregoriano, ahora tan codiciado, son allí
añadiduras. Gloriosas, pero sólo añadiduras. Co-
mo lo son los dos árboles que, aunque con desigual
suerte y notoriedad, hermosean el recinto silense: el
famoso ciprés y la casi ignorada secuoya. El pri-
mero, bien dentro; y la segunda, fuera del monas-
terio.

El ciprés de Gerardo Diego

El tan celebrado ciprés de Silos es un árbol de
la familia de las cuprasáceas de casi 25 metros de
altura, aunque no es tan viejo como muchos ima-
ginan. Fue plantado en el claustro monástico en
1882, cuando los benedictinos franceses vinieron
a rescatar Silos de la postración en que le habían
dejado los decretos desamortizadores de Mendi-
zábal.

Plantado allí, en el vergel del portentoso claustro
románico, el ciprés, enjuto y recatado, ejemplo de de-
lirios verticales, ha tenido tiempo para hacer fortu-
na literaria. Hoy día presume de tener versos y en-
dechas a centenares. En unos casos, registrados en los

libros de visitas o de huéspedes del propio monas-
terio. En otros, dispersos por libros y publicaciones
variopintos. Versos, unas veces de escaso valor, y
otras, joyas auténticas de la poesía en sus variados
metros y cadencias.

La mayor gloria le vino al ciprés del inefable y
atildado soneto que en 1924 le dedicó, in situ, Ge-
rardo Diego. Pero no fue don Gerardo, tan cristalino
y cortés, el primero ni el único en prendarse del ci-
prés de Silos. En la nómina de poetas que han pasa-
do por el monasterio y le han dejado al árbol sus re-
quiebros figuran nombres tan sonados como Miguel
de Unamuno, Rafael Alberti, Manuel Machado, fray
Justo Pérez de Urbel, José G. Nieto, Bonifacio Za-
mora, Francisco Garfías, Ricardo G. Villoslada, Jo-
sé María Alfaro y otros muchos.

Y entre las lindezas que le han ido llamando, se
espigan otras como éstas: galán de noche, chorro
de nostalgias, paraíso del jilguero, antena de músi-
cas remotas, esmeralda de cónica silueta, oración ve-
getal, arrobo monacal en canto llano, soberano ci-
prés de los cipreses. ¡Para morirse de gusto! Todo
ello –poetas y poemas– está recogido en un libro
–El ciprés de los poetas–, publicado por Norberto
Núñez, OSB, en 1994, que requiere ya una edición
ampliada. Con todo, bien cierto es que el soneto de
Gerardo Diego fue y sigue siendo la guinda sobre
la tarta poética en honor del ciprés silense. Sus ca-
torce versos son orfebrería pura que ha operado una
suerte de transustanciación. ¿Hay un ciprés real y
otro virtual? ¿Cabe ya ver el ciprés de Silos sin pen-
sar en Gerardo Diego?

El poeta lo compuso en Silos y lo dejó caligra-
fiado de su puño y letra el 4 de julio de 1924. Pos-
teriormente introdujo algunas modificaciones de las
que dio cuenta al monasterio. La versión que él mis-
mo consideró definitiva es la siguiente:

Enhiesto surtidor de sobra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.

Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.
Mástil de soledad, prodigio isleño,
flecha de fe, saeta de esperanza,
hoy llego a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar mi alma sin dueño.

Cuando te vi señero, dulce y firme,
que ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales;

como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

Y¿la secuoya?

Pues la secuoya, mire usted por dónde, como si no
existiera. Ningún poeta, ni grande ni chico, la ha to-
mado en cuenta. No figura en las guías. Los estu-
dios sobre el monasterio no se ocupan de ella. En
los libros de la hospedería monástica sólo una huidiza
alusión que, para mayor oprobio, resulta equivoca-
da. El poeta, sin duda antes de conocer el claustro, ha
tomado a la secuoya por el ciprés.

¿Alguna razón para condenar a un árbol tan her-
moso al menosprecio o al ostracismo? Diríase que
no. La secuoya de Silos es árbol de gran enverga-
dura y de porte majestuoso. Y, por si fuera poco, es
una conífera de la familia de las taxadiáceas. Es
decir, que, además, es exótica y aristocrática. Pero
todas esas prendas de nada le han servido. Más
aún, la secuoya es más alta que el ciprés, más an-
tigua en el cenobio y con mayor esperanza de vida
por delante.

¿No habría que hacer algo por ella, romper al-
guna lanza a favor suyo? Lo he pensado muchas ve-
ces, a su sombra, en mis estancias silenses. Pero só-
lo el 1 de enero de 2000 tomé la decisión de echar-
le un capote literario en forma de romance:

A la sombra del ciprés y de la secuoya

Jubileo en Silos
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Romance silense
de la secuoya
que quisiera ser ciprés
Un, dos, tres.
La secuoya y el ciprés.
Los dos en el monasterio,
ella fuera y dentro de él.

La primera está en la puerta
y el segundo en el vergel.
La secuoya tiene celos
del enclaustrado ciprés,
de su porte tan garboso,
de su talle de doncel,
de que se mire en la fuente
y hable con un capitel, 
de que, llegada la noche,
duerman las aves en él.

Un, dos, tres.
La secuoya y el ciprés.

La secuoya, que es más alta,
alcanza a ver al ciprés.
Por encima del tejado
le mira el haz y el envés.
¿Acaso le falta a ella
algo que le sobre a él?
Sus ramas son más frondosas,
su tronco de más poder,
sus raíces más añosas
y se secarán depués.

Un, dos, tres.
La secuoya y el ciprés.

¡Si pudiera la secuoya
cambiarse por el ciprés!

Quizá, plantada en el claustro
–dentro ella y fuera él–,
le saliera algún poeta 
como le salió al ciprés.

¿Habrá quien le haga un soneto 
como el que le hizo al ciprés 
aquel don Gerardo Diego,
tan cristalino y tan cortés?

Un, dos, tres.
La secuoya y el ciprés.

Por topar con un poeta
y desbancar al ciprés,
¿qué no haría la secuoya,
tan coqueta como es?
Lavaría su ramaje,
peinaría su altivez
y, si mucho le apretaran,
se volviera del revés.
¿Habrá quien le haga un soneto
para evitarle el traspiés?

Un, dos, tres.
La secuoya y el ciprés.
Los dos árboles de Silos
que con Silos hacen tres.

¡Un soneto, por favor!

No sé si la secuoya se daría por servida con tan ro-
mance. Lo que sí puedo asegurar es que, divulgado
y hasta musicado por un monje de Silos, nadie re-
cogió el guante ni salió a la palestra con el suspira-
do soneto para redimir a la secuoya de su posterga-
ción.

Así las cosas, en una nueva estadía silense,
opté por liarme la manta a la cabeza y obsequiar

a la dama ofendida con un soneto. La ocasión
era pintiparada: 1 de enero de 2001, al año justo
de mi romance retador. El resultado fue el si-
guiente:

A la secuoya de Silos
(Con permiso de Gerardo Diego)

Mi Señora Secuoya a quien Dios valga,
no hayáis pena en no ser como el ciprés.
Dichosa habréis de andar, muy al revés,
Aunque un galán requebrador no os salga.

Gran matrona del Silos milenario,
su entrada cobijáis, cual abadesa.
Por ser más alta que él, antes os besa
el sol en su diurno itinerario.

Él es mudo fervor, vos estallido.
Del ciprés sois trasunto enardecido.
Él es la lanza, vos el parapeto.

Contad con él los versos de consuno.
Si resultan catorce –y tal presumo–
dejad de suspirar por un soneto.

¿Se habrá sentido mimada y desagraviada la
secuoya? Ésa esa era mi intención. Comprendo
que los visitantes y peregrinos que lleguen a Si-
los en este Año Jubilar tendrán muchas cosas que
mirar y que sentir sin reparar en el árbol que guar-
da la entrada al monasterio. A mí me pareció que
un gesto de compasión, aunque fuera poética y
virtual, era buena manera de abrir en Silos su Ju-
bileo milenario. Y, ya de paso, el novo millennio
ineunte.

Joaquín L. Ortega

             



en la búsqueda personal de la verdad. Esta indagación le
condujo desde el anglicanismo al catolicismo. Su con-
versión es comparada con el arribar a puerto de una na-
ve después de una tormenta: Sentía –escribe a la altura de
1845, fecha en la que es recibido en la Iglesia católica–
como si hubiera llegado a puerto después de una galer-
na; y mi felicidad por haber encontrado la paz ha per-
manecido sin la menor alteración hasta el momento pre-
sente.

Lealtad a Cristo. Su devoción al Salvador, nacida a
raíz del contacto con el evangelismo, adquirirá hondura
teológica y espiritual al descubrir, gracias a la lectura
de los Padres de la Iglesia, la fe en el misterio del Verbo
encarnado. El cristianismo no es ni una mera doctrina ni
una abstracción especulativa. Su centro es la persona
viva de Jesucristo. 

En la Encarnación encontramos la historia de la Ver-
dad: «Todo espíritu que no reconoce que Jesucristo ha
venido en la carne, no es Dios...; éste es el espíritu del
Anticristo» (1 Jn 4:3); puesto que hace todo lo que pue-
de por tergiversar las acciones históricas de la perso-
nalidad revelada de Cristo a favor de nuestra fe y de
nuestra virtud, son los hechos de esta historia salvífica
los que dan su peculiaridad y su fuerza a la revelación.

Amor de la Inmaculada Madre de Dios, pues, si Ma-
ría es la Madre de Dios, Cristo ha de ser verdadera-
mente el Emmanuel, el Dios con nosotros.

Newman fue plenamente consciente de la dificultad
de creer; de la aventura y del riesgo de la fe. De ahí su
comprensión con quienes vivieron en la incertidumbre y
en la duda. Creer supone ejercitar la libertad personal
en orden a abrirse a una verdad y a un sentido literal-
mente nuevos; un sentido y una verdad que encuentran
su origen y su fundamento en la irrupción absolutamente
imprevisible de la presencia de Dios en el mundo, que
acontece con la encarnación del Verbo. Pero la dificul-
tad de creer no equivale sin más a la duda: Lejos de mí ne-
gar que todas y cada una de las verdades de la fe cris-
tiana, tal como son interpretadas por anglicanos o ca-
tólicos, rebosan por todos lados problemas intelectuales
que, personalmente, me veo incapaz de resolver, pero
nunca he logrado ver la relación entre captar esas difi-
cultades –con toda la pasión imaginable y con todas las
ramificaciones que se les quiera buscar– y admitir dudas
sobre la doctrina de que tratan. Tal y como yo lo veo, diez
mil dificultades no hacen una sola duda.

En el bicentenario de su nacimiento, la figura de
John Henry Newman supone para los creyentes de hoy
una invitación a hacer real la fe en la propia existencia,
implicándose personalmente con la totalidad del pro-
pio ser. Newman, maestro y testigo de la fe, nos estimula
a vivir una fe encendida en el amor y, por consiguiente,
dotada de ojos, manos y pies; capaz de conocer, de trans-
formar la realidad y de convertirse en un principio de ac-
ción.

Guillermo Juan Morado

Este año se celebra el bicentenario del nacimiento del cardenal John Henry Newman (Lon-
dres, 21 de febrero de 1801- Edgbaston, 1 de agosto de 1890). Su figura y su pensa-
miento conservan una perenne actualidad. Con razón ha sido considerado como un pro-

feta de nuestro tiempo, amén de un precursor del Concilio Vaticano II. Su proceso de beatificación
va adelante. En la oración para pedir esta gracia, se ruega a Dios que su santidad sea reconoci-
da por todos para que la lealtad a Cristo y a la Iglesia, su amor a la Inmaculada Madre de
Dios, y su comprensión para con los hermanos que viven en la incertidumbre y en la duda,
puedan servir hoy de guía al pueblo cristiano.

Lealtad a Cristo y a su Iglesia; amor a la Madre de Dios; comprensión para con los hermanos…
Un buen resumen del itinerario vital de quien quiso ser, en todo momento, fiel a su conciencia
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En el bicentenario del nacimiento del cardenal Newman

Maestro 
y testigo
de la fe

                         



Hace unos meses, el director de
una revista italiana hacía la ob-
servación –y parecía repro-

chármelo– de que mis reservas con
respecto a cierta teología posconci-
liar se habían acentuado. La observa-
ción era exacta, pero ignoraba la cau-
sa: esta teología se distancia cada vez
más de las normas de la fe católica y
de las enseñanzas mismas del Vatica-
no II. Esta teología no es, gracias a
Dios, toda la teología posconciliar, pe-
ro, aunque no sea la parte más viva,
sí es la que más ruido hace. Podero-
samente orquestada por la mayor par-
te de los creadores de opinión, su ac-
ción destructora es considerable. No es
exagerado afirmar que es una traición
al Concilio: no lo prolonga, ni siquie-
ra lo supera, en nombre  de lo que ella
llama a veces su dinámica o su espí-
ritu: sobre todos los puntos esencia-
les, ya se trate de los misterios de la
fe o de la constitución de la Iglesia,
concretamente del episcopado, de la
tradición, de la libertad religiosa, etc.,
defiende lo contrario. Sostiene y ace-
lera ese amplio fenómeno, muchas ve-
ces denunciado desde hace unos diez
años, de autodestrucción de la  Iglesia
y de la apostasía interna. Hay buenas
personas que no le dan importancia.
Incluso buenos  teólogos parecen mi-
nimizar sus efectos y a veces apues-

tan por ella. No pongo en tela de juicio
su buena fe, ni tampoco su valentía,
pero deploro su aparente euforia. Va-
rios propenden a creer que exagero y
me cierro al hacerme viejo. Les res-
pondo en sustancia que antaño, en cir-
cunstancias completamente distintas,
me negué a doblar la rodilla ante su-
cesivos Baales, denominados maurra-
sismo, hitlerismo e integrismo; hoy
veo que otros Baales, que han invadi-
do el santuario, exigen también ado-
ración, y sus servidores utilizan el mis-
mo género de procedimientos que ca-
racterizan al viejo integrismo de signo
inverso, desde antes de 1914.

No me gustan ni la hipocresía, ni
las intimidaciones de las presiones so-
ciales, ni el terrorismo intelectual. No
acepto que se cubran las peores em-
presas bajo el manto de las palabras
mágicas de progreso, de marcha ha-
cia delante, de apertura o de renova-
ción. Lo mismo que el efecto de la
edad: me parece que, por mi parte, no
se trata en este asunto de simple ta-
lante individual, sino más bien de que
siento una responsabilidad, cierta-
mente limitada pero grave.

Traición al Concilio

Ésta es la razón de que, en la mis-
ma medida en que repruebo todo ti-

po de oposición cerril, de dogmatis-
mo estéril, de tradicionalismo oscu-
rantista, de bloqueo político-religio-
so, y todo rechazo de evolución con-
trolada y guiada por el magisterio vi-
vo –todo lo que Blondel designaba
antaño con el nombre de veterismo–,
así también me alegro, aunque no
siempre vea en ello el motivo esen-
cial de mi esperanza, por las reac-
ciones sanas que surgen del pueblo
cristiano, incluso cuando son un tan-
to simplistas.

Los manejos destructores encuen-
tran una doble complicidad, que fa-
vorece sus estragos. Por una parte,
hay una falsa idea de la apertura al
mundo, descaradamente predicada co-
mo si fuera el pensamiento del Con-
cilio, que quita a la masa de los fie-
les lo que siempre fue la fuerza de los
cristianos más metidos en el mundo:
la conciencia de su obligación de ser
el alma vivificadora del mismo, para
hacer de ellos unos pobres seres sin
identidad, a los que arrastran a re-
molque. Hay, por otra parte, espe-
cialmente entre numerosos clérigos,
una espantosa carencia de formación
intelectual y de cultura, que los en-
trega sin defensa a las especulaciones
más contradictorias, a las fantasías
más pretenciosas, a veces brillantes
como bisutería de pacotilla; las visitas
a las librerías católicas y la recepción
de innumerables multicopias, prove-
nientes de oficinas privadas e inclu-
so oficiales, lo atestiguan sobreabun-
dantemente.

La fe de las madres

Mis padres no eran ricos. Éramos
seis hermanos. Nos educaron dentro
de los principios de una estricta eco-
nomía, pero estábamos envueltos por
su ternura. Mi madre era una mujer
sencilla. Había recibido toda su edu-
cación en el campo y en el claustro
de un monasterio de la Visitación, se-
gún se acostumbrada entonces. Toda
su cultura consistía básicamente en
la tradición y en la piedad cristiana.
Nunca vi en ella otra cosa que olvi-
do de sí misma y bondad. Tras la
muerte de mi padre, agotado por el
constante trabajo, me dijo un día: No-
sotros jamás tuvimos la menor dis-
crepancia. Al quedar viuda, durante
un cuarto de siglo la intimidad entre
nosotros fue incrementándose. Cuan-
do, en torno a 1950, un religioso in-
discreto creyó que hacía bien inquie-
tándola a propósito de mi ortodoxia
y de mi conducta, ella le replicó dul-
cemente: Conozco a mi hijo y sé que
será siempre un hijo sumiso de la san-
ta Iglesia. Cuando supo que me ha-
bían elegido para el Instituto de Fran-
cia y, poco después, que me habían
llamado a Roma para el Concilio, in-
quieta por lo que le parecían honores,
las dos cartas que me dirigió me de-
cían más o menos en los mismos tér-
minos: Ruego a nuestro Señor que te
conserve en la humildad. Murió a los
95 años.

Henri de Lubac
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En memoria del cardenal de Lubac

No acepto lo peor
bajo manto de progreso

En 1983  Juan Pablo II nombra
cardenal al teólogo francés

Henri de Lubac. En el primer
encuentro que tuvieron, como

nos cuenta Hans Urs von
Balthasar, el Santo Padre

se dirige al teólogo francés
diciendo: Me arrodillo

ante el padre de Lubac...
Alfa y Omega ha selecionado

algunos interesantes
fragmentos de su libro

Memoria en torno a mis
escritos, recientemente

publicado por Ediciones
Encuentro, testimonio de

una vida al servicio
de la Iglesia 

El entonces cardenal Woytyla, arzobispo de Cracovia, en un Sínodo
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Jérome Lejeune, cristia-
no, científico y defen-

sor ardiente de la vida
de los niños por nacer es
el protagonista de la bio-
grafía Dr. Lejeune. El
amor a la vida, que es-
cribe su hija Clara Lejeu-
ne y edita Palabra, en  su
colección Libros MC. Be-
lla semblanza de un hom-
bre sencillo y bueno, ena-
morado de la vida. 

Un enamorado de la vida

Javier Barraca Mairal,
profesor de Ética, es el

autor de este libro, La cla-
ve de los valores. Fun-
damentos y aplicaciones,
que publica Unión Edi-
torial, en la colección En-
sayos de doctrina social
de la Iglesia. Sin duda,
una acertada síntesis de
las mejores aportaciones
del pensamiento actual
al mundo de los valores.

La clave de los valores 

Este volumen, Se en-
carnó por obra del Es-

píritu Santo, recoge las
ponencias del XXXIV Sim-
posio de Teología Trini-
taria sobre la acción pe-
culiar del Espíritu Santo
en el misterio de la En-
carnación. Edita Edicio-
nes Secretariado Trinita-
rio, en la colección Se-
manas de Estudios Trini-
tarios. 

La Encarnación, por obra
del Espíritu Santo

El jesuita Raymond Bré-
chet es el autor de es-

te libro: Seréis realmen-
te discípulos míos. Intro-
ducción a la vida cris-
tiana según los Ejercicios
de san Ignacio (Ed. Men-
sajero, en la colección
Ejercicios Espirituales);
una guía para la vida
diaria de los cristianos
laicos, que siguen a Cris-
to en el mundo.  

Guía para la vida diaria

El escritor Jaime Colo-
mina Torner es el au-

tor de esta obra, La fe de
nuestros padres. Temas
de fe y vida cristiana en
la misa hispanomozára-
be, que edita el Instituto
de Estudios visigótico-mo-
zárabes. Es una esplén-
dida recopilación de más
de 200 textos tomados
de la liturgia hispano-
mozárabe.

Oraciones mozárabes

Como san Francisco
Javier, cientos de na-

varros han dado su vida
por Jesucristo en tierras
lejanas. José Antonio
Marcellán Eigorri, sacer-
dote diocesano, es el au-
tor de este libro, Misio-
neros navarros, donde re-
copila un centenar de en-
trevistas realizadas a
estos misioneros. Edita el
Gobierno de Navarra.  

Misioneros navarros 

Dar esperanza, cada
mañana, es el oficio

de este periodista, José
Fernández del Cacho,
director del espacio ¡Bue-
nos días nos dé Dios!,
de RNE. En El canto del
gallo. Reflexiones mati-
nales y algo más, ofrece
una selección de sus me-
jores programas. Edita
CCS, en la colección
Gestos y palabras.

¡Sonría, por favor!

Hasta nuestros días ha
llegado la fascinante

leyenda del santo Grial.
La editorial Gredos, en
su colección Clásicos
medievales, publica es-
ta obra: El libro de Per-
ceval (o El cuento del
Grial), que escribió, a fi-
nales del siglo XII, Chré-
tien de Troyes, creador
de la prosa de ficción en
la Europa románica.  

La leyenda del Grial

Francisco Pfanner, sa-
cerdote, monje, misio-

nero y fundador de la Fa-
milia de Marianhill, fue
un campeón de Dios, di-
ce Wilhelm Hünermann,
autor de esta apasio-
nante biografía: Rebelde
y obediente. Monje y mi-
sionero. Abad Francisco
Pfanner (1825-1909);
publica Ediciones Mon-
te Casino. 

Un monje en Sudáfrica

El robo de la Sagrada
Hostia incorrupta de

Onil, en Alicante, y la his-
toria de este milagro eu-
carístico, es el motivo del
último libro que escribe
y edita el cronista oficial
de dicha localidad ali-
cantina, Ramón Sempe-
re Quilis, con el título El
nostre Senyor robat de
Onil. Historia y Adora-
ción. 

El milagro de Onil

Más de 140 domini-
cos, trece de ellos

en Madrid, fueron asesi-
nados durante la guerra
civil española. Fray Feli-
pe María Castro, O.P en
esta obra Mártires Do-
minicos de la Provincia
de España en Madrid
(1936) narra el martirio y
la persecución religiosa
que sufrieron. Edita Mon-
te Casino. 

Mártires dominicos 

Éste es el título del quin-
to volumen de la serie

Caminos de santidad,
que firma el carmelita Ra-
fael María López Melús,
y publica la editorial Edi-
besa, en su colección Vi-
da y misión. Su objetivo:
mostrar el difícil camino
de la felicidad, en me-
dio de las debilidades
humanas, que no es otro
que la santidad. 

Ejemplos que edifican

P A R A  L E E R
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Pena de muerte

Ante la última escalada terrorista, nuestra
sociedad muestra impotencia e indigna-

ción. Como consecuencia de ello, surgen ac-
titudes que pueden conducir a la adopción de
medidas extremas, en sí mismas carentes de
toda ética. Y a ello quiero referirme. ¿Es éti-
ca la pena de muerte cuando de luchar con-
tra el terrorismo se trata? Con independencia
del criterio legal que, en cada país, inclui-
do el nuestro, pueda existir sobre esta ma-
teria, hay principios éticos supranacionales,
basados en la intrínseca dignidad de la per-
sona humana, que pueden servir para esta-
blecer criterios morales sobre la pena de
muerte, aplicables a cualquier Estado. De
esa dignidad intrínsecamente unida al ser
hombre, se derivan unos derechos inaliena-
bles, los denominados derechos humanos,
de los cuales el principal y básico es el de-
recho a la vida. 

En este campo, el de los derechos huma-
nos, y más concretamente en el del derecho
a la vida, y en su aspecto negativo, el repu-
dio a la pena de muerte, la moral católica
puede aportar objetivos puntos de apoyo pa-
ra la reflexión. En marzo de 1995 tuve oca-
sión, comisionado por la Conferencia Epis-
copal Española, de participar en la presen-
tación, ante los medios de comunicación so-
cial nacionales, de la Carta encíclica del
Papa Juan Pablo II Evangelium vitae. Re-
cuerdo con nitidez que, aunque eran muy
diversos los temas de gran repercusión éti-
ca que en la encíclica se trataban, la atención
de los periodistas se centró fundamental-
mente en conocer cuál era la opinión de la
Iglesia sobre la pena de muerte. Ciertamen-
te, este tema eclipsó a todos los demás. Pues
bien, dicha opinión se puede resumir en lo si-
guiente: No debe llegarse nunca a la medi-
da extrema de la eliminación del reo, salvo
en casos de absoluta necesidad, es decir,
cuando la defensa de la sociedad no sea
posible de otro modo. Hoy, sin embargo,
gracias a la organización cada vez más ade-
cuada en la institución penal, estos casos
son ya muy raros, por no decir prácticamente
inexistentes  (Evangelium vitae, 56). Esta con-
tundente afirmación contra la pena de muer-
te ha sido posteriormente refrendada por el
Catecismo de la Iglesia católica, que en su
edición de agosto de 1997 refiere: Si los
medios incruentos bastan para proteger y
defender del agresor la seguridad de las per-
sonas, las autoridades se limitarán a esas
medidas, porque ellas corresponden mejor a
las condiciones concretas del bien común y
son más conformes con la dignidad de la
persona humana. 

Es decir, dada la elevada organización so-
cial de los Estados modernos, y entre ellos
el nuestro, es indudable que éstos cuentan
con medidas suficientes para garantizar el
bien común de los ciudadanos y para pre-
servar adecuadamente sus derechos funda-
mentales sin tener que recurrir a la pena de
muerte. No parece, por tanto, que la misma
esté teóricamente justificada en circunstan-
cia alguna. 

JJuussttoo  AAzznnaarr
Ex - Presidente de la Federación 

Española de Asociaciones Provida

PUNTO DE VISTAL I B R O S
El título original de la obra escrita en francés es

Dictionnaire des religions. La traducción italia-
na de esta nueva edición, que Piemme ofrece al pú-
blico italiano, completamente revisada, ampliada y
actualizada al 30 de septiembre de 2000, ha sido di-
rigida por el cardenal Paul Poupard, Presidente del
Consejo Pontificio de la Cultura, quien presta así un
incommensurable servicio más a la Iglesia y a la cul-
tura. 

Más de 2.000 voces, ordenadas alfabéticamente,
ofrecen información precisa y completa sobre cual-
quiera de las realidades fundamentales que tengan
algo que ver con la religión en el mundo (creencias,
cultos, textos sagrados, personajes de todas las con-
fesiones, desde la más remota antigüedad asiática,
hasta las tres grandes religiones monoteístas). Se
trata, sin lugar a dudas, de la obra más completa y au-
torizada de todas las épocas sobre todas las religio-
nes de la Humanidad; es fruto de la colaboración en-
tre el Instituto Católico de París, el Centro de Histo-
ria de las Religiones, de la Universidad Católica de
Lovaina, de Lieja, y de la Sorbona. 

Un importantísimo aparato bibliográfico permite
orientarse en el vasto ámbito de publicaciones so-
bre la materia, y un precioso índice temático y ana-
lítico facilita un acercamiento más completo a to-
das y cada una de las voces, estudiadas por más de
200 colaboradores, que figuran entre los especialis-
tas de mayor nivel mundial. ¡Ojalá pronto pueda es-
tar al alcance del lector de habla española!

Difícilmente se podrá hacer la historia del catolicismo es-
pañol de los dos últimos siglos –ni tampoco la más gran-

de y general historia política de nuestro país–, sin contar con es-
tas detalladísimas páginas que el profesor Orella Martínez aca-
ba de publicar en la B.A.C. José Ignacio Echániz Valiente es-
cribe sobre este libro: Corresponde a una investigación llevada
por el profesor de la Universidad San Pablo-CEU, José Luis
Orella. La obra hace referencia a la vida y pensamiento de
Víctor Pradera, un intelectual católico de principios de siglo
desconocido a pesar de la importancia que tuvo en su mo-
mento. La validez del libro está en su novedad al no existir nin-
guna obra reciente sobre el biografiado. La vida de Víctor Pra-
dera sirve de pretexto para introducirnos en el nacimiento del
catolicismo social en España. No es casualidad que fuese un
hombre forjado en la Universidad de Deusto, donde tendría
como compañeros a insignes alumnos como Ángel Ayala, jesuita
y fundador de los propagandistas de la ACN de P, y José María
Urquijo, a su vez del periódico «La Gaceta del Norte».

La trayectoria vital del navarro Pradera nos hace ver los in-
tentos de vertebrar desde el catolicismo social una España
moderna alejada de la decadencia. La necesidad de su mo-
dernización hizo que hombres como Pradera siguiesen las en-
señanzas de León XIII y del cardenal Mercier de Lieja, inten-
tando unir el sano regionalismo del tradicionalista Vázquez
de Mella, con el catolicismo social de los Propagandistas recién
surgidos.  Pradera defendió la dignidad de la persona frente al
individualismo radical, el totalitarismo marxista y el naciona-
lismo de tinte racista que nacía en el País Vasco, enfrentándo-
se desde su catolicismo militante a todos los totalitarismos.
Hijo de su época, su militancia católica y su respuesta activa a
los diferentes problemas de entonces lo sitúan como un hombre
interesante que, en el contexto vasco, fue uno de los primeros
que rebatió los argumentos etnicistas del nacionalismo con
planteamientos nacidos en el magisterio de la Iglesia. Dete-
nido por Telesforo de Monzón, dirigente del PNV, su muerte
fue ejemplar como cristiano, perdonando a los que le asesi-
naban.

Un diccionario
completísimo
Título: Grande dizionario delle religioni. 
Dalla preistoria ad oggi
Director: Paul Poupard
Editorial: Piemme

Orígenes 
del catolicismo
social
Título: Víctor Pradera. Un católico
en la vida pública de principio de siglo
Autor: Jose Luis Orella Martínez
Editorial: B.A.C.
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GENTES

Joaquín Blanco, nuevo Presidente de FERE
«FERE (Federación de Religiosos de la Enseñanza) tiene un importante papel
que desempeñar en una sociedad como la nuestra, cada vez más plural; y tie-
ne motivos paa hacerse muy presente en esta sociedad desde la humildad y
con valentía. Hacemos presentes un concepto de persona, un estilo de educar
distinto de otras escuelas. Una sociedad que no propicia los movimientos de
bases pierde la libertad. Lo único que reclamamos es educar en libertad:
igualdad de condiciones, que los padres de familia que elijan nuestros centros
gocen de los mismos derechos y deberes que los demás, y que podamos
también desarrollar nuestra labor educativa en las mismas condiciones que otras
instancias educativas».

Gustavo Villapalos, Consejero de Educación de la C.A.M.
«Resulta incuestionable que el voluntariado de y para mayores está adqui-
riendo, en la sociedad española y madrileña, una importancia que va en au-
mento, siendo creciente el número de personas mayores que se entregan a es-
ta actividad de servicio. No puede dejar de reconocerse que el voluntariado
de las personas mayores constituye un capital humano que ninguna sociedad
puede ignorar, un recurso que, por sus características y volumen, constituye un
elemento de gran valor social. Su conocimiento teórico y experiencial les con-
vierte en un colectivo que ninguna comunidad puede dejar de valorar e in-
centivar,  ya que enriquece a todos los actores de la sociedad».

Raúl Sender, actor
«Yo no soy famoso, suelo decir, soy sólo Raúl Sender, un trabajador; estoy en
el teatro desde las cinco de la tarde hasta la una. Toda la vida ha habido 
freaks, monstruitos, pero es que ahora se trata de adorarlos. Dicen que le
dan al público lo que pide. Mentira. El público no pide nada, sólo tiene la op-
ción de escoger entre lo que se le ofrece. Y hay que ver lo que se le ofrece. Vi-
vimos el éxito de lo cutre».

Rezar

Ha muerto 
El Legionario

No tenía nombre siquiera. Le llamaban El
Legionario porque saludaba al estilo mi-

litar, con una marcialidad patética. El Le-
gionario era un mendigo que ejercía su oficio
en la puerta de una iglesia del barrio de Sa-
lamanca, y sonreía con una triste mueca de
agradecimiento a la pobres monedas que le
daban quienes entraban o salían de la igle-
sia. El Legionario era radicalmente pobre,
no tenía ese paradójico glamour de la men-
dicidad, que proporciona buenos ingresos
a algunos mendigos afortunados. El Legio-
nario era inocente y bueno, pero carecía de
gancho y simpatía.

El Legionario ha muerto. El Servicio Mu-
nicipal de Limpieza lo encontró, helado e
inerte, una de estas gélidas mañanas del in-
vierno madrileño, en su yacija de cartones y
trapajos, en el umbral de una puerta del ba-
rrio de Salamanca, entre un Banco y unos
grandes almacenes, dioses de esta era de
la Prosperidad y del Bienestar (?) Nadie se en-
teró. El SAMUR lo retiró antes de que llega-
ran los clientes del Banco y los voraces con-
sumidores de las rebajas. Tampoco lo echa-
ron de menos los devotos de la iglesia pró-
xima, que tienen otros pobres con quienes
ejercitan la raquítica caridad de calderilla.
Nadie habrá llorado a El Legionario.

La muerte de El Legionario deja un frío re-
gusto amargo, como de acero y acíbar, en la
conciencia. Pero será por breve tiempo, pron-
to olvidaremos el saludo marcial y la sonrisa
patética de El Legionario. Otros legionarios
ocuparán su dormitorio en la yacija de car-
tones y trapajos, entre el Banco y los grandes
almacenes.

Ya sé que la mendicidad callejera no tie-
ne solución, no la ha tenido en ningún país
–en los paraísos de la riqueza y de la pros-
peridad, la mendicidad se apretuja en enor-
mes guetos, junto a lujosas avenidas–. Las
aportaciones individuales son una gota en
el océano; los esfuerzos de las instituciones de
caridad cristiana o de la solidaridad social se
estrellan contra la incomprensión de la so-
ciedad y contra la derrota, la pereza, la ig-
norancia y el vicio de los propios mendigos;
los organismos estatales, aunque destinan
cuantiosos fondos a la lucha contra la men-
dicidad, se confiesan impotentes… Pero es-
to no debe conformarnos ni tranquilizar la
conciencia individual y social. Se impone
una lucha incesante para proporcionar un
techo a los sin techo y al menos una pala-
bra amable a los huérfanos del más elemental
cariño. Es la lucha más urgente y necesaria,
no admite demoras.

Este comentario no quiere constituir un re-
proche, que, en todo caso, tendría que diri-
girme, primero, a mí mismo; pretende ser
una llamada de atención hacia tantos legio-
narios, que este invierno duermen al frío arru-
llo de la lluvia, entre la caricia helada de un
revoltijo de cartones y trapajos, junto a las
puertas herméticamente cerradas del Banco
y de los grandes almacenes.

Descanse en paz El Legionario

MMiigguueell  MM..  HHuueettaa  VViivvoo

PUNTO DE VISTA

Por qué rezamos? ¿Por qué necesitamos pedir, desahogarnos, reclamar, exponer nuestra impotencia
y suplicar a Dios que nos ayude?
Por supuesto, también agradecemos lo que nos ha concedido, y, entusiasmados, insistimos en que

continúe prodigándonos favores. Tanto rutinarios y materiales como espirituales y emocionales:
Danos mucha fe, Señor. Danos amor. Arregla tal problema. Quítanos tal sufrimiento.

Y nos convencemos de que estamos cumpliendo con un deber. Pero olvidamos lo más importante.
Es decir: que lo esencial no consiste tanto en rezar, pedir, dar gracias y sentirnos escuchados, co-
mo saber que, al rezar, lo hacemos porque Dios nos permite (e incluso nos invita) a que hablemos
con Él.

Ésa es la verdadera razón de la oración:  la necesidad que Dios tiene de nuestro coloquio: que
no le marginemos, que lo recordemos, que lo utilicemos, que escuchemos su invitación y la pongamos
en práctica.

Y es que Dios (que tan lejano parece), por lo contrario, no se oculta, sino que ha inventado pa-
ra los humanos la mejor forma de acercarse a nosotros: el rezo.

En suma, Dios quiere escuchar nuestra voz tanto como nuestro silencio, y sobre todo nuestro
afán de pedir. Eso es, a mi juicio, la importancia de lo que supone rezar. Escuchar la invitación de
Dios y no faltar a su cita.

MMeerrcceeddeess  SSaalliissaacchh
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Con esa facilidad que a menudo tienen los ar-
tistas para sintetizar en dos palabras las cosas
que pasan, el actor Raúl Sender ha definido in-
mejorablemente lo que está pasando. Él se re-
fería estrictamente al mundo de la farándula y
sus aledaños, pero lo cierto es que su afirma-
ción vale también –y, quizás, todavía más– para
la inmensa mayoría de las cosas que suceden en
la vida pública española: Vivimos el éxito de lo
cutre, ha sentenciado. Y la verdad es que no se
puede decir mejor. Se publican libros y columnas
con ínfulas filosóficas que no son otra cosa que
auténticos bodrios, y sus autores y representan-
tes, que han perdido el más elemental sentido
del decoro, se quejan de que no se les entiende,
y hasta pretenden que los medios de comunica-
ción les hagan críticas elogiosas y entrevistas a
toda plana; otros, apoyados y cacareados por las
diversas Internacionales de la desvergüenza, se
escudan en en el tópico de pretendidas autobio-
grafías, que a nadie le interesan, para meterse
con la Iglesia a la que dicen pertenecer, y dis-
frazan de mala literatura sus propias frustracio-
nes y fracasos personales en seminarios y novi-
ciados. Deberían sonrojarse si no hubieran per-
dido la capacidad de sonrojo. 
Otros pululan por esos bordes programas klee-
nex de la tele que, tristemente, no son una exclu-
siva nacional; vean cómo el caricaturista de Le
Nouvel Observateur ironiza sobre la fatua vanidad
de algunos engreidos franceses que se creen gran-
des. Ocurre en toda la Europa del euro, y no di-
gamos en la del no euro, llenas ambas de tartufos
y de preciosas ridículas. Para no herir la suscep-
tibilísima sensibilidad de sus delicados corazones,
mejor es ahorrar nombres, pero el que tenga oídos
para oír, que oiga, y el que quiera entender, que
entienda.  
Que no, que la Iglesia no son los anormales –se-

gún la primera acepción del Diccionario, anormal
quiere decir fuera de la norma– que se niegan a ce-
lebrar misa en sufragio de víctimas del terrorismo.
Que la Iglesia es la que forman quienes piden, con
todo derecho, esas misas, y quienes las celebran.
Que juzgar por algunos a toda la Iglesia es como de-
cir que los medios de comunicación, o el Parla-
mento, o la Justicia, o lo que ustedes quieran, de
nuestra sociedad, son cómplices de ETA porque
en alguno de ellos hay algún indeseable Pepe Rei.
Lo anormal es la excepción que confirma la regla.
También en la Iglesia, que está formada por seres
humanos. ¿Por qué se aplican a la Iglesia unas ca-
tegorías que, en justicia, no se aplican a los demás?
¿Han visto ustedes esa conmovedora fotografía
del Lehendakari señor Ibarretxe, cogido de la

manita del ex-Presidente de Italia señor Cossi-
ga, que se ha permitido exhibir su ignorancia y su
sectarismo anti-español hace unos días, en tierra
española? ¡Qué foto más tierna! Y el señor Cos-
siga, ante las lógicas críticas de los españoles,
osa recordar que es un ex-Presidente de Italia.
Debería haberlo tenido muy presente antes de
decir las insensateces que ha dicho. Por lo de-
más, y en cuanto a la foto, si un ciego guía a otro
ciego... 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Garci está dispuesto a presentarnos en su
programa de La 2 todo un ciclo sobre

Hitchcock. A lo mejor nos descuelga Cortina
rasgada de aquí a una semana y La ventana
indiscreta meses más tarde... Será un ciclo
irregular en su emisión, pero con un objetivo
que ya adelantó en el programa de la pasada
semana: procurar que las nuevas generaciones
accedan a las obras maestras del cine. Darse
de sopetón por primera vez con un obrón de
las artes es una experiencia torrencial, fulmi-
nante, acompañada siempre por una retahíla
de efectos secundarios. El mismo Garci dice
que, cuando ve una película descomunal, se
vuelve locuaz como un enamorado y hasta se
le quitan las ganas de comer. La chica de
Pretty Woman, una Julia Roberts azoradísi-
ma, se tuvo que levantar del palco por la emo-
ción ante su primera representación de ópera.
El Zefirelli niño que  aparece magistralmente
dibujado en Té con Mussolini es conducido

hasta una sala donde atiende inerme a una
variedad de obras procedentes de la gran tra-
dición artística europea y se queda emboba-
do, las palabras no le alcanzan… 

¿Cuántas veces hemos soñado con volver a ver
una película como si fuera la primera vez?, o, por
mejor decir, ¿retroceder en el tiempo para poder
disfrutar de aquella primera impresión que tuvi-
mos cuando se nos coló Vértigo hasta los tuéta-
nos? Por eso, Garci, que es consciente de que a
las nuevas generaciones les hacen falta referen-
cias, piensa en esos jóvenes que no han visto
Con la muerte en los talones, a los que ahora
se trata desde las grandes productoras ameri-
canas como a cobayas de salón, probando con
ellos nuevos formatos, con calcos de historias de
encefalograma plano. Además, la suerte que te-
nemos con el bueno de Alfred es que nos narró
historias de infarto sin subrayados técnicos que
hicieran entorpecer el relato, sin malabarismos de
cámara traídos a destiempo. El peso de su le-
gado descansa en un maridaje perfecto entre la

historia y el lenguaje fílmico. Y de un maestro
siempre se aprende, porque se deja pelos en la
gatera, versos de humanidad, biografías del al-
ma.

Una obra de arte es una columna dórica
que invita a la reflexión. Nunca nos arroja a las
nubes de la indiferencia, sino que nos desvela
ese rincón de lo humano que invita a la tras-
cendencia, a la seguridad de que el hombre no
se agota en sí mismo ni puede definirse cum-
plidamente. Por eso uno se queda mudo ante
una película de órdago a la grande, porque la
mirada se le ensancha. Es igual que la expe-
riencia del contacto con la belleza de la crea-
ción. En palabras recientes del Papa citando un
pensamiento de la tradición judía chassidim:
Dondequiera que vaya, ¡Tú! Dondequiera que
me detenga, ¡Tú!... Dondequiera que me dé
la vuelta, dondequiera que me maraville, sólo
Tú, de nuevo Tú, siempre Tú.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

Descubrir el cine
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

He elegido a Jesús 

Señor Jesús, en el camino de la esperanza, desde hace dos mil años, tu
amor ha arrollado a muchos peregrinos. Ellos te han amado con sus pen-
samientos, palabras y acciones. Te han amado con un corazón más fuer-

te que la tentación, que el sufrimiento, y más aún que la muerte. Ellos han sido
una revolución que ha renovado el rostro de la Iglesia. 

En el camino de la esperanza sigo cada uno de tus pasos. Tus pasos errantes
hacia el establo de Belén; tus pasos inquietos en el camino a Egipto; tus pasos
veloces hacia la casa de Nazaret; tus pasos gozosos para subir con tus padres al
Templo; tus pasos fatigados en los treinta años de trabajo y en los tres años de
anuncio de la Buena Nueva; tus pasos ansiosos que buscan a la oveja perdida;
tus pasos solitarios ante el Pretorio; tus pasos pesados bajo la cruz, camino del
Calvario; tus pasos fracasados, muerto y sepultado en una tumba que no es tu-
ya. Despojado de todo, sin vestidos, sin un amigo, abandonado hasta por el Pa-
dre, pero siempre sometido al Padre. Señor Jesús, arrodillado, comprendo: no
podré elegir otro camino más feliz. Aunque, en apariencia, hay otros más glo-
riosos, Tú, amigo eterno, único amigo de mi vida, no estás presente en ellos. 

Tus sufrimientos son los míos: todos los sufrimientos de los hombres; todo lo
que no tiene paz ni gozo, ni belleza, ni comodidad, ni amabilidad. Mías todas las
tristezas, las desilusiones, las divisiones, el abandono, las desgracias. Mío es to-
do lo tuyo, porque Tú lo tienes todo; lo que hay en mis hermanos, porque Tú es-
tás en ellos. Creo firmemente en Ti. Tú me has dicho: Camina con pasos de gi-
gante. Ve por todo el mundo, proclama la Buena Nueva, enjuga las lágrimas de
dolor, reanima los corazones desalentados, reúne los corazones divididos,
abraza el mundo con el ardor de tu amor, acaba con lo que ha de ser destrui-
do. Deja en pie sólo la verdad, la justicia, el amor.

Pero, Señor, ¡yo conozco mi debilidad! Líbrame del egoísmo, de mis seguri-
dades, para que deje de temer el sufrimiento que desagarra. Hazme fuerte ante las
dificultades. Haz que no me preocupe de la sabiduría del mundo. Acepto que me
traten como loco, porque me has enseñado a afrontarlo todo. Si me ordenas di-
rigir mis pasos valerosos hacia la cruz, me dejaré crucificar. Perderé todo: pero
me quedarás Tú. Allí estará tu amor para inundar mi corazón. Mi felicidad será
total… Y por eso repito: Te he elegido. Sólo te quiero a Ti. Y tu gloria.

Preso por Cristo

Jesús, ayer por la tarde, fui arrestado y transportado, durante la noche, de Sai-
gón hasta Nhatrang, a 450 kilómetros de distancia, en medio de dos policías.
He comenzado la experiencia de una vida de prisionero. Hay tantos senti-

mientos  confusos en mi cabeza: tristeza, miedo, tensión; con el corazón des-
garrado por haber sido alejado de mi pueblo, humillado, recuerdo las palabras
de la Sagrada Escritura: Ha sido contado entre los malhechores. He atravesado
en coche mis tres diócesis: Saigón, Phanthiet, Nhatrang, con profundo amor a
mis fieles; pero ninguno de ellos sabe que su pastor está pasando la primera
etapa de su Vía crucis. En este mar de extrema amargura me siento más libre que
nunca. No tengo nada, ni un céntimo, excepto mi rosario y la compañía de Je-
sús y María. De camino a la cautividad he orado: Tú eres mi Dios y mi todo. Je-
sús, ahora puedo decir como san Pablo: Yo, Francisco, prisionero de Cristo.
En la oscuridad de la noche, en medio de este océano de ansiedad, de pesadilla,
poco a poco me despierto: Debo afrontar la realidad. Estoy en la cárcel. Espero
el momento oportuno de hacer algo verdaderamente grande. ¿Cuántas veces en
mi vida se me presentarán ocasiones semejantes? No, aprovecho las ocasiones
que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extra-
ordinaria. 

Jesús, no esperaré; vivo el momento presente colmándolo de amor. La línea
recta está formada por millones del puntitos unidos entre sí. También mi vida es-
tá integrada por millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Dispongo
perfectamente cada punto y mi línea será recta. Vivo con perfección cada minuto
y la vida será santa. El camino de la esperanza está enlosado de pequeños pasos
de esperanza. La vida de esperanza está hecha de breves minutos de esperanza.
Como tú, Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre. Cada minuto
quiero decirte: Jesús, te amo; mi vida es siempre una nueva y eterna alianza con-
tigo. Cada minuto quiero cantar con toda la Iglesia: Gloria al Padre y al Hijo y
al Espíritu Santo…

De Cinco panes y dos peces. Testimonio de fe
de un obispo vietnamita en la cárcel.

(Ed.Ciudad Nueva)

Testimonio, desde la cárcel, del obispo vietnamita y nuevo cardenal

En el camino de la esperanza
En sus residencias obligatorias, de Cay-Vong (Nhatrang, Vietnam Central)  y de Giang-xá (Vietnam del Norte), 

el 16 de agosto de 1975 y el 19 de marzo de 1980, monseñor Van Thuân, que será creado cardenal 
en el próximo Consistorio, escribía:

                            


