
NACIONALSEMANARIO DE INFORMACIÓN RELIGIOSANº 270/26-VII-2001

Gran
Bretaña

Gran
Bretaña

un 
catolicismo

en auge

un 
catolicismo

en auge



Sumario

Tú tambiénTú también
haces realidadhaces realidad

nuestronuestro
semanariosemanario

Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,
A TRAVÉS DE

CUALQUIERA DE ESTAS

CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 
2038-1736-32-6000465811

BBV: 
0182-5906-80-0013060000

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Etapa II - Número 270
Edición Madrid

Delegado episcopal: 
Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 
Pza. del Conde Barajas,1.

28005 Madrid. 
Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:
http://www.archimadrid.es/

alfayomega.htm
E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 
Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 
José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 
Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 
Benjamín R. Manzanares,
Anabel Llamas Palacios,

Rosa Puga Davila
Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción 
y Archivo:

Cristina Ansorena Anza

-Imprime y Distribuye: 
Prensa Española, S.A. -

Depósito legal: 
M-41.048-1995.

EEddiittaa::
Fundación San Agustín.

Arzobispado de
Madrid 

3/7

El Reino Unido vuelve lentamente
a sus  raíces.

Entrevistas
al cardenal

Murphy-
O´Connor,
arzobispo

católico 
de Westminster 

y al
parlamentario

británico
John Gummer

20-21

Un rostro para la globalización.
G8 en Génova: La violencia no resuelve

problemas

Hasta septiembre

¡Felices vacaciones!
Como es habitual desde sus inicios,
Alfa y Omega descansa durante 

el mes de agosto. 
Reanudaremos nuestra cita 

con ustedes el 6 de septiembre

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

Aquí y ahora

11 Ver, oír y contarlo

12 ¿Cómo me las apaño
para protegeros...?

13 Tolerancia y conciencia.
Una asociación muy oportuna

Iglesia en Madrid

12 El cardenal Rouco
en declaraciones a El Mundo:
El nacionalismo excluyente
es rechazable.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

Burgos: La historia de los
monasterios cistercienses

España

18 Diputado del PP por Huesca:
La píldora del día después
es abortiva.

19 26 de julio, Día de los Abuelos

22-23 La vida

Desde la fe

24 Hay que humanizar
el turismo.

25 Mensaje del Papa para la
Jornada Mundial del Turismo.

26 Iglesia en Cuba:
Las vocaciones,
motivo de esperanza.

27 Cine y música.

28-29 Libros.

30 Con ojos de mujer.

31 No es verdad

32 Contraportada

                                                       



Benjamín R. Manzanares
enviado especial

En los últimos siglos se ha venido dando la fal-
sa imagen de que la Iglesia católica en Ingla-
terra era algo extraño a ella, cuando todos

bien sabemos cuál era la fe de los británicos antes del
antojo de aquel rey... Esta querida tierra, a pesar de
la Reforma, las persecuciones –sobre todo a partir de

la reina Isabel– y los martirios, nunca ha dejado de
ser católica. Todos reconocen el humus católico que
impregna la sociedad británica y muchos, ya antes de
convertirse, sentían una nostalgia de aquel catoli-
cismo. Si en 1850, el número de católicos era de
50.000, hoy día asciende a casi 6 millones, entre ca-
tólicos que lo han sido toda la vida, inmigrantes (sobre
todo irlandeses e italianos) y los que se han convertido
como J. H. Newman, o al casarse con un católico/a.

Aunque conversiones siempre las ha habido des-

de la Reforma, tres han sido las grandes oleadas de
anglicanos que pasan a la fe católica. La primera vi-
no con Newman, quien, queriendo realmente vol-
ver a sus raíces, a la intención original de la Iglesia
protestante, vio que la consecuencia última de su fi-
delidad anglicana le llevaba a abrazar a Roma. Las
otras dos oleadas se produjeron con la decisión, en
1994, por parte de la Iglesia de Inglaterra del sacer-
docio femenino, y con el paso en el mismo año del
obispo Graham Leonard, prelado anglicano y nú-
mero tres en la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra,
al seno de la Iglesia católica, después de que en 1992
propusiese a sus clérigos y fieles que se hiciesen ca-
tólicos. Varios obispos se fueron con él, junto a va-
rios cientos de sacerdotes, y miles de fieles… El de-
tonante fue cuando la Iglesia de Inglaterra dijo que
sería su distintivo el que las mujeres fueran orde-
nadas sacerdotes, afirma el obispo Leonard. En 1970
la Iglesia de Inglaterra le otorgó la autoridad al Sí-
nodo. Me di cuenta –dice a este respecto– que no
podía continuar ejerciendo el ministerio en una Igle-
sia cuya doctrina podía ser cambiada y decidida
por semejante órgano, en base a discusiones y acuer-
dos. La fe católica nos ha sido dada por Dios.

En cuanto a la decisión de conferir la ordenación
sacerdotal a mujeres, ésta ha sido más la ocasión
que la razón  de las  conversiones.  Se han visto  atra-
ídos por una correspondencia mayor en la relación
diferente que la Iglesia fundada sobre Pedro vive en
comunión con Cristo, con su Iglesia, con la Euca-
ristía. Muchos vieron, con nostalgia a la Iglesia uni-
da a Roma como garantía de la fe apostólica.

Este año, Pat fue una de los más de 5.000 adultos
que cada año son admitidos en la plena comunión en
la Iglesia católica, en una hermosa celebración du-
rante la Vigilia Pascual, después de un tiempo de
preparación. Dice que lo hizo porque la relación
con Cristo es diferente, y realmente la clave es la
Eucaristía, mientras en la Iglesia anglicana la im-
portancia del domingo estaba en los maitines, sin la
comunión. Es como estar en casa. Pero sigo en con-
tacto con mi iglesia anglicana de antes por ecume-
nismo. En estas dos últimas oleadas, no podemos
olvidar el testimonio que supuso un hombre de fe
sencillo como fue el cardenal Hume. Según la Cat-
holic Media Office, de 1981 a 1999 el promedio de
adultos recibidos en la Iglesia católica en Inglaterra y
Gales es de 5.337; el mínimo está en 1987, con 5.015.

Del 2 al 4 del noviembre próximo, se celebrará en
Madrid el VI Congreso Internacional Camino a Ro-
ma, organizado por la institución Miles Iesu. Path
to Rome –inspirado por el obispo Leonard– quiere
subrayar las razones por las que ahora tantas perso-
nas están convirtiéndose al catolicismo. Explica Ste-
ve Ryan, miembro de Miles Iesu, cómo la fe católi-
ca vuelve a resurgir con la misma frescura de los
comienzos en Inglaterra, especialmente entre la gen-
te joven. Estuvimos en una parroquia de Birminghan
–cuenta–. Un chaval de 17 y su hermana de 11 años,
cuyos padres no son católicos, acaban de recibir la
Primera Comunión, y decidieron formar parte de
la Iglesia católica el domingo anterior. Fue su pro-
pia decisión. Además de los diversos movimientos
eclesiales, a raíz del Jubileo surgió un nuevo movi-
miento creciente de gente joven llamado Youth 2000.

Mucha gente tiene la idea de que la fe católica
es algo extranjero, que vino de fuera. El movimien-
to Continuity –presidido por monseñor Leonard y
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El Reino Unido 
vuelve lentamente a sus raíces

Un nueva primavera para la fe católica florece por toda Gran Bretaña. Cada año más
de 5.000 personas deciden entrar en la plena comunión con la Iglesia unida a Pedro.
Sin ir más lejos, la asistencia a la misa dominical ya es mayor en las iglesias católicas
que en las anglicanas

El Santo Padre, durante su visita a Gran Bretaña en 1982, junto con el heredero de la Corona británica y con el arzobispo 
de Canterbury y Primado de la Comunión Anglicana, doctor Runcie

                                             



cuyo Patrono es John Gummer, parlamentario bri-
tánico– quiere mostrar cómo la Iglesia católica en In-
glaterra tiene mucho más de mil años, y que duran-
te la Reforma, la Iglesia siempre estuvo aquí, nunca
se fue. Por eso es parte de la cultura e historia bri-
tánica, e intentamos que la gente descubra su pasado.
A su vez es constructivo, trabaja por la unidad. No
va contra otra confesión, sino que presentamos la fe
para que la gente decida por sí misma, afirma Steve.

En 1993 mi párroco organizó una capea de toros en
la sierra madrileña, y casualmente conocí allí a Caro-
line, una inglesa que me invitó a ir con amigos a su
casa. Durante mis tres veranos de estudios en Ingla-
terra, íbamos los domingos a misa a la iglesia de San-
to Tomás Moro, en Bramley, donde conocí al padre
Tom. Desde entonces nuestra amistad ha crecido en la
distancia, e incluso nos encontramos por casualidad en

Fátima, en medio de un millón de personas, cuando es-
tuvo allí el Papa. Ahora el padre Tom –descendiente de
Tomás Moro– está en la iglesia de Banstead. Me cuen-
ta un proyecto que empezaron el pasado Año Jubilar.
Consistió en preguntar a todos los vecinos si iban a
misa regularmente, si les gustaría tener la oportuni-
dad de saber más sobre la fe católica y si estaban bau-
tizados o implicados en alguna Iglesia. Antes de em-
pezar este Jubilee Project, el padre Tom pensó en pro-
ponérselo a las demás parroquias (Iglesia de Inglate-
rra, metodista, Iglesia reformada, etc…), y juntos han
visitado 4.500 familias. El resultado: más de cien han
aceptado que personas de la parroquia les visiten, y
22 de ellos quieren entrar en la Iglesia católica. Esta ini-

ciativa, al menos, puede servir para que la gente em-
piece a pensar en su relación con Dios y descubra el
atractivo inicial del cristianismo.

En aquella parroquia de Bramley conocí también a
Lindy Dean, quien me presentó al matrimonio Ann y
Peter Hutley. En una boda su hija conoció a un sacerdote
que le invitó a ir a Medjugorje (en la ex Yugoslavia),
donde se convirtió al catolicismo. Sus padres fueron allí
también. Peter, prestigioso arquitecto de Londres, fue
el primero en convertirse. Para él ha sido como volver a
casa. Ann nos cuenta cómo le costó mucho dejar la Igle-
sia de Inglaterra. Aunque me importa mucho también
la cuestión ecuménica –afirma–, hoy día no estaría en
otro sitio. Peter ha dedicado esta tierra a Jesús y a Ma-
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Siempre quise ser católica

Con 13 años ya sentí que quería ser católica. Mi abuelo era católico,
aunque se casó con una no católica. De todos modos, creo que mi

abuela y mi madre eran mujeres mucho más católico-europeas y vivieron
sus vidas dedicadas a la fe y a la familia y la buena comida. Con 17 años
fui a Francia por primera vez y estuve con dos familias francesas con mu-
chos niños. El marido iba cada mañana a misa, y veía que la fe estaba en
el centro de sus vidas, junto a la oración y devoción a la Virgen María.

Me crié con muchos católicos y mi mejor amiga, con quien viajé a los
Estados Unidos con 21 años, me mostró la fuerza de su fe, al perder a su
madre. Me enseñó a rezar. Mi abuela se convirtió al catolicismo des-
pués de conocer al cardenal Hume, por entonces monje benedictino en
Prinknash (Gloucestshire), donde la evacuaron durante la guerra. Tomar
esa decisión fue muy difícil para ella en aquel tiempo y en este país. Tu-
ve la oportunidad de encontrarme con este hombre de fe, de vez en
cuando, en eventos familiares.

Fue en Londres, en 1984 –21 años después de casarme y siendo madre de
tres niños–, cuando compré el libro del cardenal Hume Ser un peregrino, en mi
primera visita a una librería religiosa. Esos títulos de Conocer a Dios, Amar a Dios,
Servir a Dios, Perdón, Humildad, Reconciliación, Oración… me decían algo. ¡Dios
ha hecho tanto por mí! ¿Qué hecho yo por Él?

Me críe en una privilegiada y adorable casa británica de clase dirigente;
fui a un internado de clase alta, rezaba con la Iglesia de Inglaterra, votaba
a los conservadores y veneraba a la Familia Real… ¿Estaba Dios en to-
do esto? No sé por qué dejé de ir a mi iglesia local. Demasiada obligación
sin alegría alrededor de mí, tanta gente en el mundo en dolor y pobreza,
y yo, ama de casa, no hacía un trabajo del que me había sentido orgu-
llosa. En 1986 cuando mis padres murieron, y nuestro hijo James, de
21 años, iba a viajar a India como voluntario. Encontramos entonces a
Ann Blaikie, una conversa al catolicismo y voluntaria de la Madre Teresa.
Estaban ayudando en todo el mundo. James podía ir, y ayudar a las
Hermanas. Empecé a ir a encuentros con ella y tuve el maravilloso privi-
legio de encontrar a la Madre Teresa de Calcuta. Su mensaje de cuidar
a los niños siempre había estado en mi cabeza. Un día Ann me sugirió ir
a misa con ella. Encontré a la persona justa en el lugar adecuado. Con

la familia ya crecida, fui capaz de tomar la decisión de ser guiada a la
comunión plena con la Iglesia católica, con el apoyo de la familia, mi ma-
drina Ann Blaikie y de mi párroco de Bramley, el padre Tom.

Asistí al primer rito de elección en la catedral de Arundel con nuestro
obispo monseñor Cormac Murphy-O´Connor, hoy cardenal arzobispo
de Westminster, y pasé a ser católica en la Vigilia Pascual del 10 de abril
de 1993. Había venido a casa. Desde ese día mi vida cambió gra-
dualmente. Algunas cosas han sido difíciles, ya que los católicos siguen
siendo minoría en este país. Mi visita a Lourdes con el cardenal Murphy-
O´Connor, e ir a Wintershall a la casa de Peter y Ann Hutley para el re-
zo del Via Crucis en su hermosa finca, me llevó a ir con ellos a Medjugorje
y compartí las razones por las que ellos comenzaron el viaje de la fe, la
conversión y devoción a la Virgen María. En los cursos para los nuevos
católicos todavía sigo descubriendo más cosas de la fe católica.

¿Por qué tanta gente se convierte al catolicismo? Creo que, como yo,
mucha gente ve una falta de espiritualidad y de fe, a pesar de tanta edu-
cación y oportunidades. Quizá la Iglesia de Inglaterra no ha dicho de-
masiado a la hora de mostrar directrices en estos tiempos de tanto ma-
terialismo y cambios en los estándares morales. El Papa se ha esforzado
incesantemente en proponer directrices sobre la vida familiar.

Creo que el cardenal Hume, durante 25 años, ha impresionado a
muchos con su acercamiento discreto y humilde, y ha mostrado a todos
la importancia de Dios en su vida a través de su fe católica, y que la au-
toridad viene de Jesús que encomendó a su discípulo Pedro que apa-
ciente sus corderos, construya su Iglesia, la piedra de la Iglesia cristiana,
con la Eucaristía en el centro.

Para mí encontrar a la Madre Teresa, al cardenal Hume y a Ann Blai-
kie ha sido lo que me ha llevado finalmente a tomar la importante decisión
de entrar en plena comunión con la Iglesia católica. Algo de lo que jamás
me arrepentiré. Ahora sé que Dios nos ama donde estamos y seamos
quienes seamos.

LL iinnddyy  DDeeaann

A la derecha, un momento de la representación de La vida
de Cristo, en la finca de los Hutley, en Wintershall. Sobre
estas   líneas, el matrimonio Ann y Peter Hutley, que tam-

bién actúan en la representación

                                             



ría. Hemos construído, en nuestra finca, las 14 estacio-
nes de la Cruz, que usan a partes iguales tanto las co-
munidades católicas como anglicanas de diversas dió-
cesis británicas, especialmente antes de Pascua; una
vez al mes con el gesto común del rezo del «Via Cru-
cis»; o vienen visitas de colegios durante todo el año.
Construimos también el «Camino del Rosario», ade-
más de dos capillas.

Durante el año decenas de personas vienen hasta la
finca de los Hutley, dos personas realmente sencillas.
Cuando llegas a la mansión de los Hutley, desde que en-
tras a la finca hasta que llegas a la casa pasan más de
diez minutos en coche. Impresiona ver cómo, desde su
conversión, han abierto sus propiedades, sus lagos y co-
linas, al servicio de la Iglesia. Otro de los conmovedores
frutos de la labor de este matrimonio es la representación
de La vida de Cristo, que por tercer año consecutivo se
hace durante la última semana de junio, y en la que ac-
túan más de 200 personas, gratuitamente. Este año se
vendieron más de 30.000 entradas. La función tiene lu-
gar a lo largo de diversos lagos y colinas propiedad de los
Hutley, y dura seis horas. Cada día miles de escolares se
entremezclan junto a gente de todas las edades y rinco-
nes de Inglaterra, que acuden a ver la vida de Cristo en
vivo por fe, por curiosidad, etc… La que representa a
María es protestante. Tiene curiosidad por el catolicismo.
He descubierto –confiesa– que no puedo seguir igno-
rando a María. Lo importante es que somos cristianos.

The Life of Christ es, ante todo, un gesto ecuménico
y misionero, que, nacido del compromiso evangeliza-
dor de este matrimonio católico, está abierto a todo el
mundo; entre los actores hay católicos, anglicanos, bap-
tistas, etc… En realidad, Gran Bretaña es un lugar ideal
de experiencia del ecumenismo.

Allí conozco también al hermano Junípero,
franciscano católico: De joven, después de haber
estado apartado de la Iglesia y de leer la vida de
san Francisco, ingresé en la orden franciscana y,
después de 12 años, fui ordenado en la Iglesia de
Inglaterra. Siempre tuve una especial sensibili-
dad hacia el catolicismo, y me impresionó. Co-
mo anglicano, podía decir que yo creo esto sobre
la Eucaristía, esto sobre la Iglesia. Pero, ¿qué es
la verdad? Descubrí que ser cura era decir cre-
emos en esto, estando en comunión con Pedro,
como lo dijo Jesús.

El arzobispo de Canterbury, George Carey, ha si-
do recientemente criticado por advertir al Consejo
Consultivo Anglicano sobre los peligros de la divi-
sión dentro de la Comunión Anglicana. Actualmen-
te –afirma el obispo Leonard–, cada provincia en
dicha comunión es prácticamente autónoma. Fren-
te a los 23.193 clérigos que había en 1911, las pre-
visiones para el 2004 muestran que habrá un decli-
ve hasta llegar a 9.180. El mismo arzobispo Carey ha
llegado a afirmar que Gran Bretaña se ha convertido
en una sociedad atea. El Estatuto de la Iglesia de In-
glaterra como religión oficial de Gran Bretaña está
también en debate. La noción del monarca como
supremo gobernador de la Iglesia de Inglaterra ha
quedado superada por su utilidad, ha afirmado el
arzobispo de Gales, Rowan Williams. Por otra par-
te, el arzobispo de Canterbury y Primado de la Co-
munión anglicana –que visitó recientemente a Juan
Pablo II– reveló que ahora el trabajo de católicos y
anglicanos pretende afrontar cuestiones prácticas
que, poco a poco –lo creemos firmemente–, nos lle-
vará a esa unidad que todos deseamos.

Hasta ahora los católicos han salvaguardado su
fe. Ahora que son una guía moral para Gran Breta-
ña, son conscientes de que toca compartir la fe, por-
que han encontrado al que es el Camino, la Verdad
y la Vida, y que está presente en su Iglesia, porque
actúa. Son la esperanza de una sociedad que, co-
mo diría Eliot, y queda patente viendo la Tate Mo-
dern Gallery –símbolo de la cultura contemporá-
nea–, está más lejos de Dios y más cerca del polvo.
Duc in altum!
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Una imposición desde las altas esferas

En la Inglaterra de los inicios del siglo XVI existía una floreciente Iglesia católica. El anglicanismo
fue una imposición de la monarquía y no fruto de corrientes protestantes y anticlericales uni-

das en la isla. Los ingleses eran buenos católicos, y tales hubiesen permanecido si sus párrocos
hubiesen permanecidos fieles al Papa y no, por política, al rey. Hoy, Inglaterra es completamente
pagana y estoy convencido de que la jerarquía católica hace mal si cree volver a llevar el ca-
tolicismo a este país con un programa, bastante tímido y modesto, de establecer algunos valores
comunes compartidos por la sociedad. La Iglesia debe concebirse rica de algo que decir a una
cultura que no conoce nada de Cristo.

Nadie podrá poner en duda que la Reforma inglesa fue conducida desde las altas esferas.
Hacia los años 40 comunidades enteras se hicieron protestantes y hubo un porcentaje sufi-
cientemente amplio de la élite política para la alternancia de poder y para andar en esa dirección.
Por eso la Reforma cuajó. Con la reina Isabel se vio claro que no había modo de volver atrás.
Muy lentamente, muchos exponentes de las familias aristocráticas tiraron la toalla y se conformaron.

Creo que el elemento clave de la entera Reforma inglesa haya sido el conservadurismo: el he-
cho de que la gente quería permanecer unida con los vecinos, trabajar juntos donde los propios
padres habían trabajado y sentarse sobre los mismos bancos de la parroquia donde estaban se-
pultados los más queridos.

En una serie televisiva sobre el arte británico, la Reforma parecía que hubiese sido un incidente
que había causado la destrucción de muchas esculturas y el blanqueamiento con cal de la ma-
yor parte de nuestros frescos medievales, más que un hecho religioso que había dado forma al
carácter inglés.

Estamos insertos en un flujo cultural caracterizado por una gran incertidumbre sobre los valores
morales. Creo que el catolicismo, en particular gracias a este Papa tan fuerte y firme, tiene un
gran atractivo sobre la gente. Aparece dotado de una robusta columna vertebral de convicciones
y de estabilidad en un momento en el que la Iglesia nacional aparece cada vez más confusa e
incoherente, tanto desde el punto de vista doctrinal como institucional. Nos encontramos en la
curiosa situación de tener un Papa que cree apasionadamente en muchos movimientos laicos.

Sigo convencido de que la Iglesia católica en Gran Bretaña deba volver a comprender su mi-
sión y desarrollar una pastoral que no se reduzca a mantener el papel de la Iglesia en la sociedad,
sino que sepa andar al encuentro de una cultura sustancialmente pagana.

EEaammoonn  DDuuffffyy, 
profesor de Historia de la Iglesia, en la Universidad de Cambridge

Juan Pablo II en su viaje apostólico a Inglaterra en 1982, junto a la Reina Isabel, que es además Cabeza de la Iglesia anglicana

                                        



B.R.M.

Qué razones hay detrás de las numerosas
conversiones del protestantismo al cato-
licismo?

La Iglesia protestante de Inglaterra ha decidido
cada vez más ser una fuerza unilateral, tomando sus
propias decisiones, y no teniendo en cuenta al resto
de la cristiandad. Históricamente, la Iglesia de In-
glaterra no ha tenido una doctrina propia, sino que ha
seguido la doctrina católica del cristianismo histórico.
Ahora claramente está desarrollando sus propias
doctrinas y actitudes, y muchos anglicanos lo en-
cuentran imposible. Está cambiando de un modo
tan significante, que cualquier persona en la Iglesia
de Inglaterra, con semilla católica, se ve desafiado a
no poder permanecer. Cada vez se ve más claro que
el único baluarte contra la secularización total de la
sociedad es la Iglesia católica. Otras Iglesias real-
mente han existido a la sombra de la Iglesia católi-
ca. El tipo de liberalismo que particularmente ha
arraigado en la Iglesia de Inglaterra ha puesto en
evidencia que no tiene ningún tipo de opinión en
ninguna materia. Si quieres luchar en la batalla con-
tra el aborto –algo que para mí es un asunto crucial–
tienes muy pocos aliados en la Iglesia de Inglate-
rra, y ciertamente muy pocos aliados entre los obis-
pos. Esto es también verdad sobre la santidad del
matrimonio, y sobre toda una serie de asuntos so-
ciales.

Se trata de la autoridad de la Iglesia. ¿Dónde re-
side la autoridad? Desde el momento en el que la
Iglesia de Inglaterra decidió por su cuenta sus propias

doctrinas, a un anglicano le fue más fácil ver que la
autoridad reside en la histórica Iglesia católica: lo
que creo es lo que la Iglesia siempre ha enseñado.
Ahí vino la ruptura. No sé si la Iglesia de Inglaterra
ya ha entendido la gravedad de esa aprobación a la
moda del sacerdocio femenino. Ahora está siendo
llevada por analfabetos teológicos. Los obispos to-
man las decisiones  teológicas, en una Iglesia donde
los laicos, que por su naturaleza no son cultos teo-
lógicamente hablando, intentan dirigir por sí mis-
mos la teología de la Iglesia.

¿Se está siguiendo un itinerario parecido al
de Newman, que acabó viendo que es en la Iglesia
católica donde está la verdad de su fe?

De lo que se trata es de la autoridad. La conver-
sión de Newman fue un cúmulo de cuestiones, un
darse cuenta de que la autoridad en la Iglesia de In-
glaterra era sospechosa. Es una cuestión muy simple:
es la autoridad de la Iglesia histórica. ¿Con qué au-
toridad? ¿Sobre qué base enseño esto? Y si lo ense-
ño sobre la base de la Iglesia histórica, ¿por qué no
soy miembro de ella?  Los que se han convertido al
catolicismo están muy agradecidos a la Iglesia de
Inglaterra por mantenerles en muchos aspectos de la
fe católica, en comparación con otras Iglesias pro-
testantes. Había muchos aspectos de la Iglesia ca-
tólica que ya les eran familiares. No podemos su-
bestimar esa gran herencia. Por ejemplo, si yo no
hubiese educado a mis hijos en la fe católica, no sé
cómo podría esperar que siguiesen siendo cristia-
nos. Es en el momento en que una confesión pro-
testante decide que va a hacer algo distinto a lo que

hace la Iglesia católica, cuando la cuestión de la au-
toridad se convierte en esencial. Lo que le cambió a
Newman es descubrir que la Iglesia anglicana era
un cuerpo herético y cismático.

¿En qué punto se encuentra el diálogo actual?
¿Es posible la reconciliación?

Está aún muy lejos, por ese unilateralismo. Por-
que si la Iglesia de Inglaterra hubiese creído real-
mente en la reunificación, no hubiese establecido
nuevas barreras. Hubiese dicho: Creemos que de-
bemos ordenar a las mujeres, pero no lo vamos a
hacer, porque creemos más en que la Iglesia debe ser
una. Un argumento cristiano ve cómo Dios dijo que
la Iglesia debe ser una, para que el mundo crea. Él
puso como prioridad la unidad. En Inglaterra, lo que
tendremos es una especie de reencuentro protestan-
te de la mayoría de las Iglesias que se han separado
de la Iglesia de Inglaterra, como la metodista, bap-
tista, etc… Otro problema es que los británicos no
entienden el mundo de fuera: creen que reencuentro
tiene que ver con una reorganización protestante,
porque no entienden realmente que el 80 por ciento
de los cristianos en el mundo son católicos u orto-
doxos. Es la misma razón por la que se tienen tantas
dificultades aquí con la Unión Europea, y son eu-
roescépticos. Tienen una visión del mundo muy ais-
lada. Tienen muchas dificultades en reconocer que
otros tienen otra opinión, y que quizás estén equi-
vocados.

Usted, ha luchado siempre contra el aborto…
Sí. Siempre he mostrado una actitud totalmente

contra el aborto. Es muy extraño que los americanos,
tan bárbaros en otras cuestiones de la cultura de hoy,
tengan una mayor disponibilidad a defender la vida
de los no nacidos. Se habla del derecho de elección
de la mujer..., yo sugeriría que tenga lugar un poco
antes. Tienes el derecho a elegir, pero tu elección
significa asumir esa responsabilidad. Tras esto, no
tienes derecho a elegir, porque ya tomaste tu decisión
muy claramente.

¿Qué es lo más característico del catolicismo
británico?

El elemento más característico que descubres
cuando vienes de fuera es que, mientras la Iglesia
de Inglaterra está formada exclusivamente por clase
media, media-baja, las comunidades católicas tie-
nen una base mucho más global y amplia: desde los
más pobres, a las clases más aristocráticas. Lo notas
en cualquier Iglesia que vayas. Otra característica
es que la anglicana todavía es una Iglesia reticente.
Tiene todavía las características de los días de la
discriminación y de los castigos. La Iglesia católica
registra ya, en términos de práctica religiosa, una
asistencia a la misa dominical mayor que la angli-
cana. La Iglesia católica se ha visto acusada siempre
de ser una extranjera...: quizás no sea ser muy inglesa
el que 800 antiguos pastores anglicanos se hayan
convertido al catolicismo, y muchos de ellos hayan
llegado a ser sacerdotes católicos.

¿Cuál es el principal desafío de la Iglesia, al
comienzo de este nuevo milenio?

En Inglaterra, creo que es recuperar su confianza
y levantarse sin miedo y decir: Tenemos derecho a
hablar, y vamos a hablar con compasión, pero cla-
ramente. Necesitamos reconocer que, si nosotros
no lo hacemos, no lo hará nadie. Porque realmente no
hay otra voz.

En portadaAlfa y Omega6 26-VII-2001

Mr. John Gummer, miembro del Parlamento británico, habla para Alfa y Omega

La cuestión de la autoridad 

John Gummer, parlamentario inglés, ministro en el Gabinete conservador de Margaret
Thatcher y de John Major, desempeñó un papel fundamental en la reforma del programa
de la ONU para el ambiente, y ha participado como miembro destacado en diferentes
conferencias sobre variaciones climáticas. Quien fuera uno de los laicos anglicanos
de primera línea de la Iglesia de Inglaterra, hoy convertido al catolicismo, me recibe
amablemente en su despacho

Un momento de la entrevista con John Gummer (en noviembre participará en Madrid en el VI Congreso Internacional Camino a

es esencial
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En el pasado Consistorio propuso el Reino
Unido como sede para el En-
cuentro Pancristiano, que no

pudo celebrarse en el 2000...
Sí. Creo que el Santo Padre es el

único que puede convocar y presidir
un encuentro de este tipo, debido a la
comunión real que existe entre todos
los cristianos. El camino ecuménico
no es fácil: es largo, y facilitaría que
se discutieran ciertas cuestiones: ¿cómo
de real es la comunión que existe entre
nosotros?; ¿cuáles son las oportunida-
des para dar un testimonio común sin
marcha atrás? Un encuentro para orar y
comprender que lo que nos une en Jesu-
cristo es más importante que lo que to-
davía nos divide.

¿Qué razones hay detrás de las
muchas conversiones al catolicismo?

La Iglesia católica en Inglaterra re-
sulta atrayente a muchos, incluso a cristianos no ca-
tólicos, o a gente que no tiene religión, por la fir-
meza de nuestra doctrina, la riqueza y fuerza de
nuestra tradición cristiana. Algunas conversiones
han tenido lugar por las dificultades experimenta-
das en otras confesiones, particularmente en la Igle-
sia de Inglaterra. La cuestión clave para muchas de
estas personas es: ¿dónde reside la autoridad en la
Iglesia, que autentifica la tradición de lo verdade-
ramente cristiano?

¿Se está siguiendo el mismo camino que le lle-
vó a Newman a la conversión?

La ordenación de mujeres, más que la razón, fue
la ocasión para muchos, que estaban preocupados
por los cambios en la Iglesia anglicana. Muchos se
dieron cuenta de que la verdad de su fe estaba en la
Iglesia católica. Fue un paso particular que tuvo fun-
damentalmente que ver con la cuestión de la autori-
dad: quién tiene el derecho de cambiar una antiquí-
sima tradición de la Iglesia.

¿En qué punto se encuentra el diálogo actual?
¿Es posible la reconciliación?

El diálogo debe continuar. Las cosas son difíciles,
particularmente la cuestión de la ordenación de mu-
jeres; pero no tenemos otra opción que continuar.
El Concilio Vaticano II y los sucesivos Papas, desde
entonces, han dicho que debemos continuar con el
diálogo, por difícil que sea, porque es la voluntad
del Señor, y la voluntad de la Iglesia. Y si me dices
si tendrá éxito, yo creo que no es sólo obra nuestra;
también, sobre todo, es la obra de Dios, y debemos
confiar en Él.

¿Se avanza algo en el reconocimiento del Pri-
mado de Pedro? 

La Iglesia católica en este país publicó reciente-

mente un documento titulado Un Pan, un Cuerpo, en
el que mostramos muy claramente la enseñanza de
la Iglesia católica sobre la Sagrada Eucaristía, nues-
tra doctrina sobre la comunión. Para recibir el Cuer-
po de Cristo, uno debe estar unido con el cuerpo de
Cristo, que es la Iglesia. Hay excepciones en las que
alguien que está en una comunión real, pero no ple-
na, puede recibir la comunión. Creo que empiezan a
entender nuestra disciplina en esta materia, aunque
muchos no estén de acuerdo con ella. Es una de las
cuestiones claves en nuestro diálogo.

¿Cuál es el principal desafío de la Iglesia al
comienzo de este nuevo milenio?

Asegurar que la educación de la fe en el pueblo
católico se haga de tal forma que sea capaz de llegar
a la cultura de cada tiempo. Vivimos en una sociedad
occidental dominada por una mentalidad tan con-
sumista, que no mira a las grandes cosas que im-
portan: por qué estamos aquí, Dios, cuál es nuestro
Destino, cómo debemos vivir. Nuestro reto es pre-
sentar su enseñanza, la Buena Nueva de Jesucristo.
La gente desea a Dios, busca. Tenemos que atender
esa necesidad. Lo hacemos a través del modo co-
mo vivimos nuestra vida. La Iglesia católica no es
una estructura. La estructura es importante, pero la
clave es que es una comunión, una comunidad de
creyentes que rezan y se encuentran juntos. Nuestra
fuerza siempre ha estado en la comunión. 

¿Qué es lo que más le llamó la atención en el
último Consistorio?

La universalidad de la Iglesia, la serenidad de la
Iglesia. Escuchas a estos hombres de cierta edad, y
al Papa, que afrontan grandes problemas y desafíos,
serenos en su fe, y con la certeza de que el buen Dios
nos permite llevar a cabo nuestra misión. Me impre-
sionó particularmente el ejemplo de Juan Pablo II.

En el Reino Unido se ha aprobado reciente-
mente la clonación terapéutica, ¿qué dice la Iglesia?

Nuestra actitud es muy clara, y contraria a la clo-
nación terapéutica. Creemos que el embrión debe
ser tratado con respeto. Crear nuevos seres huma-
nos de ese modo no es natural ni acorde con el de-
signio de Dios.

La secularización de la sociedad crea dificultades,
pero es toda una oportunidad, una nueva evangeli-
zación. Dios mira de nuevo a nuestra cultura, y nos
indica cómo proclamar en ella esa Buena Nueva.
Hay muchísimos jóvenes que quieren vivir una vida
cristiana. Son precisamente los jóvenes los mejores
testigos. Es muy importante reunir a la gente joven
para mostrarles con alegría el Evangelio, y ellos
mismos serán evangelizadores.

¿Qué es lo más característico del catolicismo
británico?

El catolicismo británico tiene una larga y gran
historia en este país. En los últimos cuatro siglos ha
estado marcado por la persecución bajo la Refor-
ma, con muchos mártires. Ahora, ya no. Creo que
una de las características del catolicismo inglés es la
devoción a la Virgen María, al Papa, y también cada
vez más, un mayor deseo de evangelización.

¿Cómo se ve desde aquí el catolicismo español?
Creo que somos una buena combinación. Los in-

gleses son realistas, y los españoles son más radi-
cales. Se necesita el realismo de la fe y el radicalis-
mo de la fe. Juntos somos una combinación poderosa
para la reevangelización.

¿Qué juicio le merece Juan Pablo II?
Juan Pablo II ha sido un gran regalo para la Igle-

sia. Y pasará a la Historia como uno de los grandes
Papas de la Iglesia.
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Entrevista con el cardenal Cormac Murphy-O´Connor, arzobispo de Westminster

Se necesita realismo
y radicalidad, en la Iglesia

El arzobispo de Westminster, cardenal Cormac Murphy-O´Connor, de 67 años, es conocido por su humanidad y capacidad pastoral.
Presidió de 1983 a 1989 la Comisión para el diálogo entre católicos y anglicanos. Es amigo personal del Primado anglicano

Un momento de la entrevista al cardenal Cormac Murphy-O´Connor, en su residencia
situada junto a la bella catedral católica de Westminster (a la izquierda)
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Mientras apreciamos las oportunidades pa-
ra el crecimiento económico y la prosperi-
dad material, la Iglesia no puede dejar de
manifestar su profunda preocupación por
que nuestro mundo siga dividido, no ya
por los antiguos bloques políticos y milita-
res, sino por una trágica línea divisoria en-
tre los que pueden beneficiarse de las opor-
tunidades de progreso real –el Papa ha
hablado de una revolución de las oportu-
nidades–, y aquellos que se ven excluidos
de ellas: Es un párrafo que pertenece al
discurso pronunciado por el Papa Juan Pa-
blo II, en Castelgandolfo, recién conclui-
da la Cumbre de Génova sobre globali-
zación, ante el Presidente George Bush de
los Estados Unidos, a quien por vez pri-
mera ha recibido durante media hora en au-
diencia, tras la reciente elección del Presi-
dente norteamericano.
El mundo sigue mirando a América con es-
peranza –añadió el Papa–, pero lo hace
con aguda conciencia de la crisis de va-
lores que experimenta la sociedad occi-
dental, cada vez más insegura frente a las
decisiones éticas indispensables para el
futuro de la Humanidad.
Según la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, tras el encuentro privado entre el Pa-
pa y el Presidente, que se celebró con gran
cordialidad, Juan Pablo II saludó a la pri-
mera dama Laura Bush, y a la hija del Pre-
sidente, Bárbara. Juan Pablo II y Bush pa-
saron revista a los temas más importantes de
la comunidad internacional: la reciente
Cumbre del G8 en Génova (La violencia
–ha reiterado el Papa– no es el camino
para resolver los problemas existentes), la
situación en Oriente Medio, el respeto a los
derechos humanos, entre ellos el derecho a
la libertad de religión, especialmente en
Asia, el derecho a la vida (condena del
aborto, de la eutanasia y del uso de em-
briones humanos), la solidaridad con los
países en vías de desarrollo y la atención
a los más pobres. 
Recientemente, Bush ha alabado la extra-
ordinaria fuerza moral de Juan Pablo II:
Portador del mensaje que nuestro mundo ne-
cesita escuchar. Nuestra nación no debe ol-
vidar las palabras que el Papa nos dirige.
Damos gracias a Dios por este hombre ex-
cepcional, siervo de Dios y héroe de la
Historia, que nos recuerda que los más po-
bres, incluso cuando son olvidados por los
hombres, nunca son olvidados por Dios. 
En la foto, el Papa y el Presidente Bush, en
la Sala de los Suizos, del Palacio Apostó-
lico de Castelgandolfo

Primer encuentro 
Juan Pablo II - Bush

                    



No es frecuente que un médico
–en este caso un matrimonio,
de médico y enfermera– vaya

a disfrutar sus vacaciones de verano
a una misión en África, sirviendo a
los más pobres del tercer mundo…
–no es ocioso contar esto tras la reu-
nión del G8, ¡esto sí que es globali-
zación verdadera!–; pero, claro, tam-
poco es demasiado frecuente regre-
sar del descanso veraniego y rein-
corporarse a la vida cotidiana del
curso con la alegría y las fuerzas re-
novadas, tal y como le sucede al ci-
tado matrimonio. Suena esto a para-
doja, y efectivamente lo es. Se trata de
la ya dos veces milenaria paradoja
cristiana.

Durante el curso, en Madrid, no
les era posible realizar esta tarea en el
tercer mundo, que sin duda llevaban
en el corazón. Y no se piense que se
trata de personas liberadas de res-
ponsabilidades familiares. Tienen a
unos hijos que educar, y precisamen-
te su corazón misionero está siendo
un factor educativo de primer orden;
y tienen no pocas responsabilidades
profesionales y sociales, que justa-
mente por ese corazón capaz de abra-
zar al mundo entero afrontan con un
gozo y con una eficacia realmente ad-
mirables. La paradoja, ciertamente,
no deja de cumplirse: El que pierde su
vida por Mí y por el Evangelio, la
gana definitivamente.

Acaba de decir el Papa, en su men-
saje para la Jornada Mundial del Tu-
rismo, que nadie ceda a la tentación
de hacer del tiempo libre un tiempo
de «reposo de los valores», es decir,
vacaciones perdidas. El propio Juan
Pablo II ha predica-
do con el ejemplo, y
sus vacaciones han
sido cortas, sí, pero
inmejorablemente
aprovechadas. El
tiempo de descanso,
si el hombre no ha
dimitido de su hu-
manidad, es verda-
deramente reconfor-
tante y gozoso, y
desde luego no me-
nos fecundo –con
frecuencia incluso lo
es más, si cabe– que
el tiempo de trabajo.
El drama está en esa dimisión de hu-
manidad, que claramente se pone de
manifiesto en el modo de vivir –más
bien no vivir– el período de vacacio-
nes. Si en el verano los valores están
en reposo, es porque lo están también
en el resto del año. Dime cómo vera-
neas, y te diré quién eres, podía muy
bien ser la versión estival del Dime

con quién andas…
En definitiva se trata de eso, de

con quién andamos. Si son qués en
lugar de quiénes, se podrán ganar
multitud de cosas –¿o perder? ¿Sa-
bes cuanto dinero se gasta la gente
en vacaciones; cuántos se endeudan
para poder realizar sus sueños?, le
preguntaba el diablo Escrutopo en su

carta a Orugario, los incisivos perso-
najes de C.S.Lewis–, pero la vida,
ciertamente, se pierde. Caer en esa
tentación de olvidar que es la propia
vida, y no las cosas, lo que vale de
veras, llevará, en el mejor de los ca-
sos, a realizar fantásticos sueños, pe-
ro el diablo se podrá ir tranquilamente
de vacaciones, como termina rela-
tando Lewis en la citada carta a Oru-
gario, pues quien dimite de su huma-
nidad –afirma Escrutopo– hará tantos
sueños maravillosos que nos lo res-
tituirán en septiembre más tonto que
nunca.

Pedir a Dios que no nos deje caer
en la tentación, es bueno, sin duda;
pero, en primerísimo lugar, es lo más
inteligente que podemos hacer.
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La Iglesia
anglicana 

Me creo obligado a manifestar
qué siento sobre la Iglesia an-

glicana desde que me hice católi-
co. En mi conversión no tuve con-
ciencia de cambio alguno que se
operara en mí respecto de materias
de doctrinas; no así respecto de he-
chos; me siento obligado a confe-
sar que experimento un gran cam-
bio en la manera de ver a la Iglesia
anglicana. Muy pronto me sobre-
cogió un pasmo extremo de que hu-
biera jamás imaginado que la Igle-
sia anglicana formaba parte de la
Iglesia católica. Por vez primera la
miraba desde fuera y veía lo que
era: mera institución nacional, tal co-
mo con espanto lo había sospecha-
do. La vi así espontáneamente, sin
acto alguno definido de razón ni ar-
gumento de ningún género, y así la
he visto siempre desde entonces. En
la Iglesia católica reconocí al pun-
to una realidad completamente nue-
va para mí, que no estaba fabri-
cándome una Iglesia para mí mis-
mo por un esfuerzo de pensamiento;
y yo miraba a la Iglesia casi pasi-
vamente como un gran hecho obje-
tivo; miraba sus ritos, ceremonias y
sus preceptos, y me decía: Esto es
una religión.

No hablo con desdén de la Igle-
sia anglicana, por más que ellos me
tienen por desdeñoso. Puede ser una
gran creación, aunque no sea divi-
na, y así es como yo la juzgo; pero
que sea algo sagrado, que sea orá-
culo de la verdad revelada, que pue-
da reclamar para sí a san Ignacio
o san Cipriano, que pueda ocupar el
puesto, discutir la doctrina y cerrar el
paso de la Iglesia de san Pedro; que
pueda llamarse a sí misma la espo-
sa del Cordero, he ahí una visión
de la Iglesia anglicana que desa-
pareció simplemente de mi espíritu al
convertirme.

No cabe duda de que la Iglesia
nacional ha sido hasta ahora un di-
que contra errores doctrinales más
fundamentales que los suyos propios.
Cuánto durará ello es imposible de-
cirlo, porque la nación rebaja a la
Iglesia a su propio nivel; pero la Igle-
sia nacional sigue teniendo sobre la
nación aquel género de influencia
que tiene un periódico sobre el par-
tido que representa, y mi idea per-
sonal sobre la actitud que dice con
un católico respecto de la Iglesia na-
cional es la de asistirla y sostenerla,
si ello está en nuestro poder, en in-
terés de la verdad dogmática.

JJoohhnn  HHeennrryy  NNeewwmmaann
de Apología pro vita sua (BAC)

ΑΩ No pierdas 
tus vacaciones
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Preocupante descenso de nacimientos
Según un reciente informe de las Naciones Unidas, en el año 2050 España será, de conti-

nuar la actual tendencia, el país más viejo del mundo. Nos hallamos, ciertamente, ante uno
de los problemas más graves, si no el más grave, que los españoles tenemos planteado: el del
descenso de nacimientos, descenso que nos está abocando a un envejecimiento espectacular
y paralizante cuya solución, nada fácil, hemos de buscarla en una acción urgente y conjunta
en un triple campo: el de la sociedad, creando las condiciones que favorezcan la llegada de
nuevos hijos; como han hecho en los países nórdicos donde –con ayudas de 212.000 pts. por
el primer hijo y de 111.600 por el tercero– ya han superado el índice del 2,1 hijos por mujer,
indispensable para que se produzca el relevo generacional. El campo de la Administración:
promulgando una ley de protección, ayuda y desarrollo de la familia que ponga especial én-
fasis en la ayuda a las familias medias y numerosas, a las madres trabajadoras, a las gestantes
solteras; etc. El campo de la familia: compartiendo, ambos esposos, las cargas del hogar;
ejercitando una paternidad responsable y abierta  a la vida, etc.

Sólo así, con una acción conjunta en esos tres campos, conseguiremos invertir el vertiginoso
descenso del índice de nacimientos reemprendiendo la marcha –como esposos, como familias
y como sociedad– hacia horizontes más prometedores.

JJoosséé  AAyymmeerriicchh
Madrid

La Iglesia y la paz

La polvareda mediática producida a raíz de la negativa del pá-
rroco de Ermua a oficiar un responso por Miguel Ángel Blan-

co, vilmente asesinado por ETA hace cuatro años, ha revela-
do, entre otras cosas, un renovado afán por colocar a la Iglesia
tras las propias posiciones políticas o, en caso de no conse-
guirlo, por considerarla fuera de órbita e infiel a su misión. Es un
aspecto que se repite periódicamente, tomando pie en circuns-
tancias bastante diversas: la firma del pacto contra el terrorismo,
la campaña electoral o Misas de aniversario (por cierto, en es-
tas últimas se sigue alimentando en un sector de la opinión pú-
blica la idea de la negativa de los párrocos, aun habiéndose lle-
vado a cabo la celebración). Se trata, en definitiva, de rentabilizar
políticamente el capital simbólico de la Iglesia, eso sí, en nom-
bre de una ética considerada como indiscutible. De ese modo,
posturas y perspectivas legítimas tienden a convertirse en únicas,
y quien no las comparte está poco menos que alineado. No es
la primera vez que esto ocurre, ni será la última, ya que la
apuesta por la paz tiene una dimensión necesariamente políti-
ca, la ética requiere unas mediaciones políticas y cada posi-

ción tiende a pensar razonablemente que es ella la que mejor salvaguarda los valores éticos básicos.
Resulta que la Iglesia, o miembros cualificados de ella, se resisten a alinearse tras una posición de-

terminada, porque en la comunidad cristiana existe (y es bueno que exista) una pluralidad de opcio-
nes legítimas, y porque quieren entender, además, que la vida social y política han de gozar de au-
tonomía, sin tutelajes. Todo ello requiere un aprendizaje, tanto más costoso en la medida en que per-
sonas con responsabilidad en la Iglesia han (hemos) estado presentes en numerosos actos que no
guardaban mucha relación con nuestra misión específica. Es cierto que, de equivocarse, es mejor ha-
cerlo con las personas y colectivos empobrecidos y perdedores. Pero eso no debe oscurecer el empe-
ño fundamental por no equivocarse.

Lo acontecido en esta ocasión puede servir de llamada de atención para respetar también la auto-
nomía de la Iglesia, a la hora de establecer sus acciones y su contribución a la paz y a la libertad, así
como para no obstaculizar la perspectiva política a la hora de valorar sus comportamientos. Es legíti-
mo y deseable valorar la necesaria incidencia política de las acciones de la Iglesia y de sus gentes, pe-
ro no es justo considerar la oportunidad o conveniencia política como criterio básico y a veces único
de valoración.

Es también cierto que aún se mantienen presencias más que discutibles. Lo anterior difícilmente
puede casar con responsos por afiliados y líderes políticos (alguno fallecido hace casi cien años), con
Misas en exclusiva celebradas por curas de oficio o de beneficio con motivo del aniversario de la
creación de un partido o de la apertura de unos locales, cuando además esto último tiene que ver más
con cosas que con personas. Cuestión diferente es la que hace referencia a la necesidad de dignificar
enterramientos que, en esta historia tejida con violencia, se han llevado a cabo en la semiclandestini-
dad, en el anonimato o en un marco de secuestro del cadáver de la víctima. No se trata de los casos
más recientes, pero es una reflexión que la Iglesia debe abordar con tiento y con tiempo, que no sig-
nifica demora, para sacar consecuencias bien prácticas. Pero eso requiere bastante más que un responso.

ÁÁnnggeell  MM..  UUnnzzeettaa
Getxo (Vizcaya)

El demonio

En una carta sobre lo que J.A. Sayés
dice en su entrevista del número de

Alfa y Omega dedicado hace unas se-
manas al demonio, A.A. Sánchez sos-
tiene la tesis de que del demonio sólo se
puede hablar indirectamente, como un
modo de exhortar a la conversión. Cita
para ello un texto de santa Teresa. Sin
embargo, olvida textos de la santa como
cuando dice que el demonio la tienta
constantemente induciéndola a la de-
sesperación (Vida 30,9). Otra cosa es
que la santa tenga sentido común y cris-
tiano para saber que el demonio nada
puede con una persona cercana a Cris-
to y a la oración.

No es el entrevistado en Alfa y Ome-
ga, sino Jesucristo, el que habla del de-
monio como una realidad que nos pue-
de perder. Dice a Pedro que el poder del
infierno (el Maligno) tratará de preva-
lecer contra la Iglesia (Mt 16,19), y a sus
discípulos les recuerda que trata de cri-
barlos como al trigo (Lc, 22, 31). Y san
Pedro nos advierte que el diablo busca
devorarnos como león rugiente (1 Pe 5,
8-9). En el Padrenuestro Cristo nos man-
da pedir al Padre que nos libre del Ma-
ligno. Esto no es una exhortación a la
conversión, sino una petición al Padre. 

En la carta de A.A. Sánchez, ade-
más, se cita el Catecismo parcial y ten-
denciosamente. El Catecismo dice que
la Iglesia afirma la existencia del infier-
no y de su eternidad (n. 1035). Des-
pués de eso (que se silencia), dice el-
Catecismo, efectivamente, que la ense-
ñanza de la Escritura y de la Iglesia so-
bre el infierno constituye un llamamiento
a la conversión.

Dedía Baudelaire que la mayor as-
tucia del demonio consiste en hacernos
pensar que no existe. El trabajo mejor in-
cluso cuando existen profesionales de
la falsificación de la fe.

MMaarrggaarriittaa  PPéérreezz
Burgos
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El salvavidas desinflado del marxismo teóri-
co-práctico, llamado movimiento antigloba-
lización, se ha quitado la máscara del nomi-

nalismo que le protegía. El universo global de los
medios auspicia nuevas formas de conceptos holís-
ticos, globalizadores, que lo explican todo y no dicen
nada. Ocurrió en el siglo pasado con la idea de pro-
greso. Hoy le toca el turno a la globalización. La re-
ciente cumbre del G8, y de sus antípodas los anti-
globalizadores, ha servido para desenmascarar los su-
puestos fundamentos de este nuevo movimiento de
revolución social. Intuíamos lo que da de sí el Es-
tado, con todas sus fuerzas, pero lo que no intuí-
amos es lo que el movimiento antiglobalización es
capaz de hacer. Por otra parte sorprende, una vez
más, la permeabilidad del pensamiento de iz-
quierda para hacerse con el patrimonio de las ide-
as entusiasmantes de muchas nuevas generacio-
nes. Será acaso que los viejos y nuevos rockeros
lo son de la vieja y nueva retórica, de la
forma sin materia...

En la entrevista con Gabriel Jackson,
diario La Vanguardia del domingo 22 de
julio, a la pregunta ¿Marx se equivocó?,
este historiador responde: La herencia
de Marx no son los partidos comunistas,
sino cómo describió con lucidez, hace si-
glo y medio, esa globalización que tantas
manifestaciones provoca hoy. Marx es la
antiglobalización. Su análisis de esa di-
námica sigue vigente igual que su des-
cripción del capitalismo en sus prime-
ras fases. 

La Biblia de la globalización se llama
Empire. El Mundo, sábado 21 de julio, pu-
blicaba un largo manifiesto-diálogo de
Grabiel Albiac con el coautor del libro,
junto con el profesor de la Universidad
de Duke, Michael Hardt, Toni Negri.
Dice Gabriel Albiac en la amplia en-
tradilla: ¿Qué es Imperio? Un trabajo
académico espectacular, sí. Pero, ante
todo, un envite: reiniciar el marxismo
desde cero. Y refundar una política co-
munista ajena al socialismo (tanto al so-
viético como al socialdemócrata). Con
todos los riesgos de la hipérbole: Em-
pire es el intento de escribir El Capital
del siglo XXI (...) A la pregunta de ¿Qué quiere de-
cir, hoy, para ustedes ser comunista?, Toni Negri
afirma: Dos o tres cosas importantes. Por un lado, el
fin de la explotación, de esta explotación que, ca-
da vez en mayor medida, ha pasado a ser algo que
atraviesa los intercambios más abstractos. El final
del socialismo real y de las prácticas burocráticas
del socialismo no ha venido acompañado por el fin
de la explotación. Sin embargo, la potencialidad
del trabajo ha sufrido una transformación extraor-
dinaria. Somos comunistas, hoy, desde nuestra con-
sideración de que se puede liberar el trabajo.

Según el diario El País, en un amplio e intere-
sante reportaje sobre el movimiento antiglobaliza-
ción, http:/www.elpais.es/, el Olimpo de fundado-

res de esta nueva corriente nerviosa es el siguiente: 
● Walden Bellow: Director ejecutivo del Insti-

tuto Focus on the Global South por la democratiza-
ción de la economía global con sede en Tailandia.  

● José Bové: Sindicalista francés que apareció en
las páginas de los periódicos de todo el mundo en
1999, cuando, al término de una manifestación, asal-
tó un McDonalds de Millau (Francia) para protestar
por los impuestos de EE.UU. a productos europe-
os. 

● Bernard Cassen: Periodista francés, director
general de Le Monde Diplomatique

y presidente de ATTAC en
Francia.
● Hazle Henderson:
Experta en el desarro-
llo humano sostenible.
Su más reciente tra-
bajo es Más allá de la
globalización.
● Subcomandante

Marcos: Líder
del Ejér-

cito Zapatista de Liberación Nacional mejicano y
del movimiento indigenista de Chiapas, encabeza
la causa de los indígenas del Estado de Chiapas, en
México.

● Ralph Nader: Abogado americano, defensor
de los derechos del consumidor, durante tres décadas
se ha dedicado a coordinar campañas que alertan
sobre el poder de las multinacionales, la ecología o
los derechos del obrero.

● Ignacio Ramonet: Director de Le Monde Di-
plomatique, fundador de ATTAC (Asociación por
una Tasa a las Transacciones financieras especu-
lativas para Ayuda a los Ciudadanos) y promotor
del Fondo Social de Porto Alegre.

● Otros: Diane Matt; Aminata Traoré; Oder

Grajev; Trevor Wanek; Rafael Alegría; Sandra
Cabral; Hebe de Bonafini; Fred Azcárate y Njo-
ki Njehu.

La respuesta del historiador británico Niall Fer-
guson, en el diario ABC, el pasado domingo 22, a  la
pregunta de ¿No se está demostrando ahora que la
desideologización ha llevado a un empobrecimien-
to de la teoría política, y que no poseemos un modelo
para explicar los puntos débiles y las injusticias de
nuestro sistema? es, diríamos, de libro: Podemos

recurrir a toda una serie de modelos muy prove-
chosos –Amartya Sen, Mancur Olsen y Dou-

glass North– que proporcionan argumentos
decisivos para explicar por qué las institu-
ciones democráticas funcionan, por regla
general, mejor que las no democráticas.
El problema es, simplemente, que sus tra-
bajos no son tan demagógicos como el
bueno y viejo marxismo, que enlazaba la
simplificación económica con una retó-
rica revolucionaria. Para este tipo de te-

orías siempre habrá una demanda;
desde muchos puntos de vista, la anti-
globalización no es otra cosa que un
marxismo mal digerido.
No olvidemos lo que Tulio Demiche-
li, en ABC el pasado sábado, nos re-
cuerda: Hoy, un venerable anciano
predica en solitario en contra del ros-
tro feroz del capitalismo, ése al que
nadie pone límites: el materialismo

consumista que se solaza sabiendo
que, para él engordar, hace fal-

ta que millones vivan mal (...)
El anciano venerable que

predica en solitario lo hace
desde la raíz misma, como Só-

focles cuando hablaba, por boca del coro de
Antígona, más o menos así: «Hay grandes co-
sas prodigiosas, pero la más prodigiosa es el
hombre. Todo es posible para él, pero tiene fi-
jado un límite; cuando lo sobrepasa, se hace
enemigo de sí mismo». Ese anciano venerable

predica en la soledad del Trono de Pedro. Si lo
escuchan sin complejos –no importa que, como

yo mismo, no sean creyentes–, escucharán el más
radical, el más genuino discurso anticapitalista: la

Bestia es el materialismo, y no la combaten porras
ni cócteles molotov, sino una revolución inte-
rior: el humanismo y la sensibilidad del espíritu.
Aunque no crean. 

El gran Indro Montanelli vive ya en la globali-
zación definitiva, en la del ayer, del hoy y del ma-
ñana. En su última Stanza, en su último artículo pe-
riodístico, en el que se despedía de sus lectores has-
ta septiembre, delCorriere della Sera, nos dejó esta
respuesa a un lector socialista italiano: Veros ato-
mizados en grupos, grupillos y grupúsculos –enre-
dados y liados en el actual centro-izquierda en el
que nadie es capaz de recitar su papel– hace mal
al corazón de un auténtico viejo liberal-conservador
como yo. Como fuerza política andáis bastante mal.
Pero, en compensación, tenéis en la mano una gran
bandera, que, antes o después, algún ejército des-
cubrirá. 

y contarlooír...Ver 

El salvavidas desinflado

–He roto con Javier. Era demasiado poco antiglobalización (Jordi Lavanda en
Magazine)
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Preguntado acerca de si
la Iglesia en el País Vas-
co es lo suficientemente

clara frente al terrorismo, ma-
nifiesta que, en el magisterio
de los obispos vascos, en lo
esencial, el mensaje ha sido
muy claro siempre. Afirma es-
tar plenamente de acuerdo con
el juicio crítico de monseñor
Sebastián, arzobispo de Pam-
plona, sobre la negativa del cu-
ra de Ermua a rezar un res-
ponso en el cuarto aniversario
del asesinato de Miguel Án-
gel Blanco. Y añade que la
Iglesia no son sólo los obis-
pos. Son los obispos, los sa-
cerdotes, los seglares, los fie-
les… Tengo la impresión de
que la inmensa mayoría de los
fieles y de los sacerdotes vi-
ven también lo esencial de su
fe cristiana.

Respecto a la relación en-
tre la Iglesia en el País Vasco
y el nacionalismo, el arzobis-
po de Madrid afirma que la vi-
sión nacionalista de la historia
y del presente del País Vasco
condiciona toda la vida allí.

Subraya que, a la hora de ha-
blar de nacionalismo, hay que
distinguir: El concepto de na-
ción es un concepto que se
puede, y a veces se debe, ad-
mitir en la visión cristiana de
la realidad. Convertir, sin em-
bargo, la afirmación social,
cultural y jurídica de la na-
ción en un principio de inso-
lidaridad, de exclusión de los
demás, de negación y relati-
vización de los derechos fun-
damentales de la persona, eso
ya es cristiana y humanamen-
te rechazable.

Preguntado acerca de la po-
sibilidad de que la Iglesia es-
pañola jugase un papel activo
como mediador en la solu-
ción del terrorismo, el car-
denal Rouco comenta cómo la
Iglesia debe de asumir su pa-
pel básico, específico, que le
corresponde en su esencia y
en su naturaleza para la su-
peración del problema en el
País Vasco y en toda España.
Es el papel de la conciencia
moral, intensamente vivida,
con lo que es para ella el prin-

cipio de su ética y de su mo-
ral, que es el amor a Dios y el
amor al prójimo como un her-
mano, y por lo tanto incluye
el respeto incondicional a la
vida sin ninguna limitación.

En el caso de que pidiesen
a la Iglesia ejercer un papel
mediador, y de que las condi-
ciones para su realización es-
tuvieran basadas en el respe-
to a los derechos fundamen-
tales de la persona, afirma que
la Iglesia podría jugar ese pa-
pel, como lo ha hecho en otras
muchas circunstancias a lo
largo de la Historia.

Sobre la excomunión de
los etarras, el cardenal  deja
claro cómo la aplicación de
la pena al caso concreto, es
decir:  «Excomulgo a al-
guien», en este caso a un eta-
rra, es siempre tarea del obis-
po propio. Y añade que los pe-
cados muy graves, incluido el
del asesinato, impiden for-
malmente participar en la vi-
da sacramental, sobre todo en
la Eucaristía y la comunión.
En el sentido real de la pala-

bra, quien comete acciones te-
rroristas no puede participar
en la misa del domingo, ni
participar en la comunión eu-
carística. Es decir, un etarra
que ha asesinado no puede
participar en la comunión de
la Iglesia, en la celebración de
los sacramentos, en la vida de
la Iglesia mientras no se arre-
pienta y cambie de vida.

Preguntado también sobre
si, a su parecer, la sociedad en-
tiende bien la posición de la
Iglesia respecto al terrorismo,
respondie que lo entiende de
forma muy plural y muy con-
dicionada por la discusión y
la información que recibe. Yo
creo que, si quiere, puede es-
tar bien informada. El terro-
rismo es una violación clarí-
sima de un principio primerí-
simo de la conciencia de la vi-
da cristiana. A uno no le
acaba de entrar en la cabeza
que eso no se vea, o que eso
no se entienda.

Sobre el Pacto por las Li-
bertades frente al terroris-
mo, vuelve a dejar claro có-
mo lo que no se podía hacer
era que la Iglesia pusiese su
firma en un acto político es-
pecífico. A nadie le extraña-
ría que la Iglesia se negase a
firmar una ley o a firmar un
acto administrativo por muy
santo que fuese. La Iglesia
puede animar a los políticos, a
los que son cristianos en la lu-
cha contra el terrorismo.

Preguntado por las rela-
ciones entre Iglesia y Go-
bierno, el cardenal Rouco las
califica como relaciones no
frecuentes. Nosotros no esta-
mos, no nos vemos, con los re-
presentantes del Gobierno to-
dos los días, o hablamos ca-
da equis horas. Las relacio-
nes son, en principio,
correctas, normales. Y res-
pecto a si la Iglesia ha tenido
casi más problemas con un
Gobierno del PP que con uno
del PSOE, responde: Tuvimos
muchos problemas en los años
80. Problemas con las leyes
que regularon el sistema edu-
cativo, problemas con la ley
que despenalizó o liberalizó
lo que se llama la interrup-
ción del embarazo. En fin, no
fueron años fáciles, pero se
dialogaba ciertamente. Es un
período que no se puede mi-
nusvalorar en las relaciones
entre Iglesia y Estado, desde el
punto de vista de que el Go-
bierno se apoyaba en la ma-

yoría de un partido que tenía
una fama histórica de anticle-
rical, y eso se superó básica-
mente.

Para el arzobispo de Ma-
drid, el fenómeno de la globa-
lización muestra muchas ca-
ras, unas positivas y otras me-
nos positivas. Calificarlo co-
mo un proceso que
intrínsecamente está al servicio
de una visión materialista, eco-
nomicista y egoísta de la vida
social, me parece que no es ob-
jetivo. La globalización desde
el punto de vista de los medios
de comunicación, una mejor
distribución de los recursos de
bienes y servicios o de la in-
tercomunicación de los pue-
blos, de las comunidades hu-
manas, es buena. También la
Iglesia católica es un fenóme-
no globalizador desde que na-
ció. Desde el punto de vista de
la Iglesia católica, desde la po-
sibilidad de realizar su misión
con mayor libertad y de anun-
ciar el Evangelio con mayor li-
bertad, también es positivo.
Ahora, si la globalización im-
plica concentración de poder
social, de poder político y eco-
nómico en pocas manos, en po-
cas instituciones; si supone la
falta de transparencia a la ho-
ra de poder conocer las reglas
de su funcionamiento, enton-
ces es negativa.

El cardenal de Madrid afir-
ma con rotundidad, sobre la
clonación, que es un princi-
pio moralmente rechazable
siempre, aunque tenga fines
terapéuticos. La clonación de
un embrión, que es el ser hu-
mano en su comienzo inicial,
operar con él, manipularle, no
para curarle a él, sino para
curar a otros, y con las con-
secuencias casi matemáticas
de que va a morir, eso es para
la Iglesia la negación del de-
recho a la vida del ser huma-
no. Estamos ante una cuestión
ética de primer orden.

Por último, comenta sobre
la transición política que los
católicos españoles hemos he-
cho un doble ejercicio: querer
verdaderamente la reconcilia-
ción con los que no lo eran, y
luego, superar una etapa de la
historia de España a través de
una coherente defensa del
hombre, de la dignidad de la
persona y de sus derechos fun-
damentales como conforma-
doras del presente y del futuro
de nuestra patria. Se practicó
lo mejor que se supo.

es rechazable

En entrevista a El Mundo, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y Presidente del Episcopado:

El nacionalismo excluyente 

El pasado lunes 23 de julio, el diario El Mundo publicaba una entrevista de
Casimiro García Abadillo con el cardenal Antonio María Rouco Varela. En ella,
el arzobispo de Madrid y Presidente de la Conerencia Episcopal Española hace
un balance de la situación actual de la Iglesia en España; analiza el drama del
terrorismo que mina la paz y la convivencia; y ofrece su juicio, entre otros
asuntos, sobre la globalización y sobre la clonación

                                                              



La celebración de Santiago
Apóstol, día de precepto para
los católicos –aunque lamenta-

blemente continúa siendo laborable
en la mayoría de las Comunidades Au-
tónomas–, ha sido fiesta grande en Es-
paña a lo largo de muchos siglos; prác-
ticamente, de todo el segundo mile-
nio que acaba de expirar. Era y es la
Fiesta de su Santo Patrono, su cabeza
refulgente, defensor y protector fami-
liar como reza el antiguo himno litúr-
gico.

La España que se recuperaba y re-
nacía, después de lo que los historia-
dores llaman la invasión musulmana
en el año 711, a través de un proceso
histórico  –multisecular, de reencuen-
tro y renovada configuración espiri-
tual, cultural y política de sí mima–,
reconocía y veneraba al Apóstol co-
mo padre de su fe cristiana, abogado
intercesor de sus pueblos, en expre-
sión cervantina uno de los más va-
lientes santos y caballeros que tuvo el
mundo y tiene agora el cielo, para
Dante el grande príncipe glorioso, y

para todos vínculo de unión con la Eu-
ropa naciente.

La suerte y futuro de España en el
tercer milenio que comienza va a de-
pender decisivamente de si mantiene o
no su fidelidad al legado jacobeo y,
sobre todo, si acierta y sabe actuali-
zarlo como el trasfondo común  –es-
piritual, moral y humano–  de sus ide-
ales de vida, de sus criterios básicos
de conducta, personal y social, y de
la definición de su identidad propia,
en el concierto de una historia com-
partida con los pueblos hermanos de
Europa y de Hispanoamérica, al ser-
vicio de la justicia, de la solidaridad
y la paz en el mundo globalizado que
se avecina.

La historia más objetiva conoce
muy bien la figura de Santiago, el Ma-
yor, uno de los doce apóstoles que Je-
sús llama para que le sigan incondi-
cionalmente, dejándolo todo por Él.
Hermano de otro de los más íntimos
discípulos de Jesús, de Juan el evan-
gelista. Hijos del Zebedeo, conocidos
como hijos del trueno por la grande-
za y firmeza de la fe (san Isidoro). Al
igual que los demás apóstoles, salió
en misión para anunciar el Evangelio
en todo el mundo. Fue de los primeros
que inició los caminos de la Católica
con la dispersio apostolorum. Los tes-
timonios antiguos de la tradición, li-
terarios e iconográficos  –y no en úl-
timo lugar los vestigios arqueológi-
cos hallados en el subsuelo de la ba-
sílica y ciudad de Santiago de
Compostela–,  apuntan a la presencia

evangelizadora, primero en la Hispa-
nia romana, y después en la España
visigótica que deviene cristiana en la
comunión católica que preside la Se-
de de Pedro en Roma. Santiago el Ma-
yor fue el primero que convirtió las
gentes hispanas con su apostolado,
dejó escrito, en unos de sus poemas, el
abad Adelmo de Maldesbury, conti-
nuador del legado isidoriano que, pos-
teriormente, sería acogido por Beato
de Liébana. Desde el hallazgo de su
sepulcro en la necrópolis de Com-
postela, en los inicios del siglo IX, su
figura va a acompañar para siempre
el futuro de la fe y los destinos de to-
dos los pueblos de España. La urbe
de Santiago ya no dejará de estar vin-
culada al Apóstol y a la fe de los es-
pañoles. España y, luego, América,
se van a poblar muy pronto de igle-
sias, monasterios, hospitales y toda
suerte de instituciones y comunida-
des eclesiásticas y civiles que tendrán
como titular y Patrono a Santiago
Apóstol.

Caminos de peregrinación

El sepulcro del primer apóstol már-
tir se convirtió en lugar sagrado de
atracción y convergencia. Desde to-
dos los puntos de España se abrían, al
ritmo liberador de la Reconquista, los
caminos que llegaban al santuario del
Apóstol en Compostela, Casa del Se-
ñor Santiago. Santiago protector, San-
tiago peregrino es percibido cada vez
más intensa y unánimemente como el

Apóstol de la Fe y testigo del Evan-
gelio en las tierras de España, como
Patrono de todos sus pueblos. Dos pre-
guntas se nos hacen gravemente ur-
gentes, casi lacerantes, en esta prime-
ra fiesta de Santiago Apóstol del tercer
milenio: ¿los católicos españoles es-
taremos dispuestos a anunciar el Evan-
gelio de Jesucristo a las nuevas gene-
raciones, con palabras y obras, al mo-
do de Santiago, con talante apostólico,
desprendido, valiente y humilde a la
vez, confiados en el amor de la Vir-
gen María, firme y seguro como el de
una Madre santísima, como un Pilar
espiritual inconmovible? ¿Estamos
dispuestos a vivirlo en la diaria tarea
de construir la convivencia, la coope-
ración social y cultural y la comuni-
dad de empeños y objetivos humanos
últimos, como un mensaje y expe-
riencia de unión respetuosa, solidaria,
de comunión fraterna en un amor que
arranca del Corazón de Cristo?

Uno de los frutos más significativos
del culto jacobeo y de la veneración
al apóstol Santiago ha sido el Cami-
no de Santiago, como itinerario de pe-
regrinación cristiana. O, mejor dicho,
los múltiples y variados caminos de
Santiago que,  arrancando de los lu-
gares más alejados de la geografía es-
pañola e, incluso, de los límites de la
europea, han confluido a las puertas
de la Ciudad del Apóstol, Santiago de
Compostela. En ellos han dejado sus
pisadas santos y pecadores públicos
en busca de penitencia y perdón. Por
ellos, en una andadura común de sa-

crificios y oraciones compartida, se
han encontrado hombres y pueblos de
España y de Europa, en búsqueda de la
Fe y de la conversión a la gracia y a
los mandamientos de la vida, nacidos
del Evangelio de la Paz: de la Paz de
Cristo.

Esperanza sin fisuras

Lo que Goethe ha afirmado del na-
cimiento y de la conciencia de Europa
como un continente homogéneo y uni-
do espiritualmente, cuando dice que
ha nacido peregrinando, con mucha
mayor razón histórica y con mucho
más empeño y vigor de futuro hay que
proclamarlo de España y de todos sus
pueblos y comunidades. España, más
que Europa, nació, se desarrolló y cua-
jó en lo mejor de sus creaciones y obra
histórica, a lo largo del segundo mi-
lenio, peregrinando. Mantendrá la es-
peranza que no defrauda, y florecerá
con nuevos frutos de solidaridad com-
partida entre todos sus pueblos, de
compromiso con los más débiles, de
unión sin fisuras en la defensa y pro-
moción de la dignidad y los derechos
de toda persona humana, desde su con-
cepción hasta su muerte natural, don-
de no cabe el terrorismo y ningún ger-
men de violencia y, en definitiva, en
el fruto de un futuro en paz, si sigue
peregrinando a Santiago.

La peregrinación jacobea de Espa-
ña la confiamos al amparo maternal
de la Virgen del Pilar y a la interce-
sión poderosa del apóstol Santiago
con la conocida oración. Adiuva nos,
Deus et sancte Jacobe.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Santiago, nuestro padre en la fe

El cardenal Rouco peregrina a pie hacia Santiago con un grupo de jóvenes

SSaannttiiaaggoo  AAppóóssttooll,,  PPaattrroonnoo  ddee  EEssppaaññaa eess  eell  ttííttuulloo  ddee  llaa  eexxhhoorrttaacciióónn  ppaassttoorraall  qquuee,,  ccoonn  ooccaassiióónn  
ddee  llaa  ffeessttiivviiddaadd  ddeell  AAppóóssttoo ll,,  hhaa  eessccrriittoo  eessttaa  sseemmaannaa  nnuueessttrroo  ccaarrddeennaall  aarrzzoobbiissppoo..  DDiiccee  eenn  eellllaa::

                                                    



Es sábado, víspera de vacacio-
nes. La familia ya ha colocado
el equipaje en el coche. Subo a

coger el móvil, que se me había que-
dado en la mesa de la habitación, y
una estampa de san Cristóbal que me
dieron los pasados días, cuando se ce-
lebró la Jornada de Responsabilidad
por el Tráfico. Bajo rezando la ora-
ción: Dame, Señor, mano firme y ojos
vigilantes…, que pone el reverso, con
un poco de prisa porque la familia me
espera impaciente, cuando, en la es-
calera, veo un papel escrito. Lo leo y
¡oh sorpresa! Dice: Carta de san Cris-
tóbal a los conductores.

No puedo por menos que trasladar
lo que dice a los lectores, porque no
estará mal que sepan lo que piensa de
nosotros nuestro Patrono.

Así dice la carta:
«Amigo conductor:
Soy san Cristobal. Sí, el Patrono

vuestro, de los automovilistas. Yo no
tengo mucha práctica en escribir, por-
que el servicio postal no llega hasta
aquí arriba. Pero confiando en la be-
nevolencia y en los grandes poderes
de mi Jefe-Dios, y con su anuencia,
te dirijo esta carta, que ya se encarga-
rá Él de que llegue a tus manos.

En pocas palabras: se trata de algo
que a ti y a mí tanto nos interesa, sobre
todo en estos días de vacaciones: el
coche, el tráfico.

Te diré, con toda franqueza, que yo
y los conductores ya no vamos de
acuerdo. Así, sin más y por lo claro.
Habéis hecho perder la paciencia a un
santo, ¡que ya es decir! Cierto que, a
juzgar por las apariencias, nadie se lo
explicaría. Más devoción a mi perso-
na, imposible: mi estampa en la car-
tera, el adhesivo y el de nuestra Madre
María, en el coche, la medallita al cue-
llo, el coche bendecido…

¿Acaso piensan camelarme con es-
tampitas y altarcitos? ¿Crees que soy
sordo y ciego…? ¿Crees que no oigo
tacos y no veo tus arrogantes actitu-
des?, ¿que no veo tus imprudencias y
faltas de solidaridad en tus viajes? No,
no soy un niño al que se le pueda en-
gañar fácilmente y, además, ¿uno es
santo para nada?

Escúchame, amigo y fiel devoto:
Si hablamos de nuestros accidentes

de carretera me parece que soy el san-
to que puede enorgullecerse de tener el
mayor número de víctimas entre sus
admiradores y devotos, ¡qué rabia!
(perdón).

No hablo de memoria: los datos me
los habéis proporcionado vosotros.
Caen como moscas. Según las esta-
dísticas, en 1999,  hubo 5.738 muertos,

31.882 heridos graves y 111.011 he-
ridos leves en los cerca de cien mil ac-
cidentes.

¿Cómo me las apaño yo para pro-
teger a esos 18.460.000 conductores,
si ellos mismos no se protegen, si ellos
no ponen de su parte prudencia y res-
ponsabilidad, y se saltan a la torera
las señales que les avisan de los peli-
gros? Yo ahí no puedo hacer nada.

No, soy demasiado viejo para un
trabajo semejante. Aquí se requiere
un santo de los malos, uno más duro.
Sí, ya lo sé, cada día que pasa me doy
cuenta de que soy indudablemente de

los santos carcas. Pero es que algu-
nos problemas me encuentran senci-
llamente impreparado. Ma aturullan.

Por ejemplo: las parejitas en el co-
che. ¡Cuantas cosas tengo que ver!
No, no ha habido nada trágico corpo-
ralmente, pero el alma… Yo no dejo
de ser un santo y me han enseñado que
ciertas cosas son pecado…

Otros. Los que van de copas. Su-
ben al coche alegres, muchas veces
después de una noche de juerga. Aho-
ra se llama movida. Porque eso es otra
cosa, cambian las palabras para que

no suenen tan mal, pero son lo mis-
mo. No quiero meterme donde no me
llaman, pero compañera sentimen-
tal=adulterio o amancebamiento,
apropiarse de lo ajeno=ladrón, inte-
rrumpir el embarazo=aborto… movi-
da=desvergüenza…

Bueno, y no digamos cómo corren
por la carretera. A veces ni siquiera
se distingue el color del coche. Hoy, si
no se corre, no se siente uno satisfe-
cho. Se corre sin motivo, sin necesi-
dad, a lo loco, para llegar, si acaso,
diez minutos antes. Desgraciadamen-
te, muchas veces, para no llegar.

¿Sabes lo que hago? ¡Rezo! Pero
no, no ruego a Dios para que se las
apañe Él y les ayude. Para eso estoy
yo. Rezo para que venga la policía y
ponga las cosas en su sitio; dé el me-
recido castigo a quien no sólo arriesga
su vida, sino que pone en peligro, y
muchas veces mata, a los que condu-
cen bien y no tienen ninguna culpa.

¿Y sabes por qué ocurren tantas
desgracias, devoto conductor? Porque
muchos no saben que empuñan un ar-
ma al ponerse al volante. Un arma,
que, si conducen imprudentemente,

se puede disparar ocasionando el ac-
cidente y mata, ¡vaya que si mata!, ya
lo has visto. Por no hablar de los im-
pedidos y paraplégicos que quedan
como consecuencia de esos atrope-
llos.

Huelga que continúe. No me harán
caso. Cuántas veces te han dicho: Sé
prudente, no bebas si vas a conducir,
no corras demasiado, si estás cansa-
do no conduzcas, nunca pierdas de
vista la carretera, no uses el móvil al
volante, cumple las normas de tráfi-
co que garantizan tu seguridad y la
de los demás…

Pero tú tienes unas salidas que me
darían pena, si no trajeran tan fatales
consecuencias: que no es para tanto,
que eso no me puede pasar a mí, con
lo bien que conduzco, que con este co-
che que yo llevo…, etc.

Perdona mi desahogo, pero me veo
obligado a presentar la dimisión. Sí,
has leído bien. Tengo el disgusto de
presentar mi dimisión, como Patrono
de los automovilistas.

Lo he pensado bien y te lo anun-
cio. Pero voy a dejar terminar el año.
Y seguiré en mi cargo hasta el 31 de
diciembre. Si esto no se arregla, los
conductores tendréis que buscar otro
protector. Yo me siento viejo, cansado
e impotente. Ya es hora de que me ju-
bile, aunque no lo pensaba, quitándo-
me esta responsabilidad que tantos
disgustos me da y tan pocos frutos pro-
duce... Te saludo cordialmente.

San Cristóbal».

Vicente Hernández García
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Carta de san Cristóbal a los conductores:

¿Cómo me las apaño 
para protegeros...?

Muchos no saben que empuñan un arma 
al ponerse al volante, que, si conducen
imprudentemente, se puede disparar
ocasionando el accidente. 
Y mata, ¡vaya que si mata!

    



Un nutrido grupo de farmaceúticos y médicos
de toda Andalucía hemos decidido consti-

tuir en Granada la Asociación nacional para
la defensa de la objeción de conciencia del per-
sonal biosanitario, que tiene como finalidad,
dentro del marco de la libertad ideológica y de
conciencia, y en el ámbito de la sanidad, la fi-
jación de criterios que permitan clarificar y de-
finir la situación jurídica, derechos y obligacio-
nes de facultativos, farmaceúticos, personal sa-
nitario y de las propias instituciones integradas
en el Sistema Nacional de Salud.

Esta Asociación nace como reacción nece-
saria a la Orden publicada en el BOJA el pa-
sado día 2 de junio por la Consejería de Sani-
dad de la Junta de Andalucía, con la que se
pretende acabar con el derecho a la objeción

de conciencia de los farmaceúticos, a pesar de
formar parte del contenido del derecho funda-
mental a la libertad ideológica y religiosa re-
conocido en el artículo 16.1 de la Constitución.
Pretendemos, pues, disponer de un foro propio
desde donde poder expresar nuestra opinión
y defender el derecho de todo el personal sa-
nitario a la independencia y dignidad profe-
sional, mediante la defensa del derecho fun-
damental a la objeción de conciencia y de unos
principios éticos orientados al respeto a la vida,
la salud y la dignidad de la persona. Y todo
ello, de conformidad con los Estatutos deonto-
lógicos y éticos de la profesión.

Próximamente mantendremos reuniones in-
formativas en Granada, Jaén y Málaga, y es-
tamos ya preparando unas Jornadas mono-

gráficas acerca de la objeción de conciencia,
en la que esperamos contar con la participa-
ción de personalidades y especialistas del má-
ximo relieve en la materia. Nuestra Asociación
ha recibido constantes muestras de apoyo, que
nos han llevado a contar, en apenas dos se-
manas de funcionamiento, con más de 100 so-
cios de toda Andalucía, Madrid, Barcelona y el
País Vasco.

Quien quiera adherirse a esta iniciativa pue-
de dirigirse al apartado de Correos 1010,
18080 Granada, o bien al Tel. 649 42 75 53;
Fax. 958 52 18 80; E-mail: ocbiosanitaria@hot-
mail.com

AAssoocciiaacciióónn  nnaacciioonnaall  ppaarraa  llaa  ddeeffeennssaa
ddee  llaa  oobbjjeecciióónn  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall

bbiioossaanniittaarriioo

Ante la aprobación de la píldo-
ra del día siguiente por parte
del Gobierno central y la ge-

nerosidad de la Junta de Andalucía de
ofrecerla de forma gratuita, lógica-
mente la Iglesia ha alzado la voz con-
tra la medida, ya que la introducción
de dicha píldora significa la universa-
lización de un aborto temprano, fácil y
privado. Esta actitud de la Iglesia ha si-
do atacada por políticos y por muchos
medios de comunicación, argumen-
tando que la Iglesia tenía que callarse
y no seguir ejerciendo su intolerancia

y la imposición de su moral privada.
¿La Iglesia es intolerante o imposito-
ra de una moral privada cuando alza
su voz contra la píldora del día si-
guiente y reivindica, al menos, el de-
recho a la objeción de conciencia?

Estamos hablando de aborto y no
de anticoncepción, ya que la inten-
ción y la actuación de la píldora es
impedir la anidación del embrión en
el útero. Algunos dirán que antes de
la anidación no es posible hablar de
ser humano; sin embargo, lo más co-
herente con la biología, la genética y

la filosofía (ontología y ética) es afir-
mar la existencia de una persona hu-
mana desde el mismo momento de la
fecundación. Ante esta realidad, la
Iglesia no tiene más remedio que
prestar su voz a los sin voz. No con-
siste en una acción que afecte sólo a
la moral privada de un determinado
individuo, sino que se trata de una
acción en la que se atenta contra una
vida humana y, además, se pide que,
en dicho atentado, colabore directa-
mente el personal sanitario (farma-
céuticos y médicos) y de forma indi-

recta, en el caso de Andalucía, los
contribuyentes andaluces. Por tanto,
la Iglesia no sólo tiene derecho a ha-
blar, sino la obligación de no cola-
borar con dicha práctica. Los católi-
cos tenemos  la obligación de alzar
nuestra voz contra la injusticia del
aborto y  el derecho a ser objetores
de conciencia. No imponemos nues-
tra moral privada, ya que no estamos
ante una acción privada; reivindica-
mos el respeto a la dignidad de toda
persona y la protección jurídica que
merece el embrión humano. No se
soluciona la irresponsabilidad de unas
relaciones sexuales eliminando irres-
ponsablemente al nuevo ser inocente.
No se facilita la educación en la re-
lación sexual responsable favore-
ciendo la eliminación del fruto de esa
relación.

La tolerancia no obliga a relativizar
las propias convicciones, de ahí que
no entendemos por qué los poderes
públicos andaluces se escandalizan de
la voz de la Iglesia y se empeñan en
impedir, dictatorialmente, el ejercicio
del derecho a la objeción de concien-
cia de los profesionales sanitarios. Si
realmente quieren ser tolerantes, lo
que tendrían que hacer es buscar la
verdad sobre el embrión humano y
educar para una sexualidad responsa-
ble a los jóvenes. Nada tiene que ver
con la tolerancia imponer los valores
que ellos profesan mediante la coac-
ción a los profesionales sanitarios con
el látigo del desprestigio, la amenaza
de sanciones y, en muchos casos, con
la interinidad de su plaza. Si no quie-
ren buscar la verdad, al menos para
llamarse tolerantes, lo que tendrían
que hacer es facilitar y velar por el
ejercicio del derecho a la objeción de
conciencia.

José Mazuelos Pérez
Doctor en Teología Moral. Sevilla
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Tolerancia y conciencia

Una Asociación muy oportuna

                          



La conciencia de saberme ense-
ñando a futuros sacerdotes es
para mí un motivo de intensa

emoción. Seréis administradores de
Sacramentos, puentes entre Dios y los
hombres. Este atrevido profesor os su-
plica también que, en vuestro minis-
terio, mantengáis el máximo respeto y
reverencia por la verdad que Dios ha
dicho en las Escrituras, en fidelidad a
Cristo y al magisterio constante de la
Santa Madre Iglesia.

A nadie se le escapa la gravedad
de la hora presente de la historia de la
Humanidad. Una gravedad que viene
determinada no sólo por el doble he-
cho del secularismo y la persecución
anticristiana, sino principalmente por
el hecho, de mayor calado, de la crisis
de los propios cristianos, laicos, reli-
giosos y clérigos. Necesitamos ur-
gentemente, porque en ello nos va la
vida de la fe, recuperar los principios
perdidos. Para ello los sacerdotes son
piezas clave, como lo son, a su mane-
ra, si se me permite la comparación,
las esposas en las familias: la corrup-
ción de la mujer es la muerte de la fa-
milia.

Me atrevo a predicar a los futuros
predicadores. Los laicos, y la Iglesia
entera, necesitamos con ansia sacer-
dotes que nos hablen de Dios, que nos
recuerden nuestros deberes, que nos
den el perdón divino en la Confesión
y que nos ofrezcan en la Comunión el
Pan de vida. La metafísica no es im-
prescindible para alcanzar la santidad,
se puede ser instrumento de salvación
sin haber oído jamás hablar del ente
en cuanto ente, pero la metafísica es
necesaria, rigurosamente necesaria,
absolutamente necesaria.

Comenzaré por conceder lo más
probable, que es que la mayoría de vo-
sotros, en vuestra actividad tras los es-
tudios teológicos, no necesitaréis un

conocimiento muy profundo de la me-
tafísica, y sí quizá otros saberes que
se alejan más o menos de ella. Quien
vaya a ejercer su sacerdocio a un pue-
blín perdido, se las verá con ancianos
que necesitan ayuda para alcanzar una
buena muerte, con adultos que nece-
sitan asistencia en sus conflictos fa-
miliares o económicos, con jóvenes y
niños juguetones e ingenuos, cuyo ho-
rizonte vital es la otra orilla del río o
una chica del pueblo de al lado. Aquí,
en apariencia al menos, no hay nada
que hacer con la diferencia entre los
conceptos y las propiedades trans-
cendentales o con las relaciones entre
ser y ente… Sin embargo, por perdi-
dos que estéis en un rincón olvidado e
inculto del Globo, la metafísica os se-
guirá siendo una necesidad. No que
requiera una dedicación exclusiva y
permanente, pero sí con una verdade-
ra y cabal necesidad. Constituye una
inclinación natural del espíritu huma-

no. Todo hombre, por su propia natu-
raleza y constitución, desea saber, y
saber no cualquier cosa y ya está, sino
saber sin límites y, por tanto, saber lo
último que se puede saber, lo último de
la realidad. La fe no apaga esa sed ni la
sacia, porque la fe es otra cosa.

Las inquietudes metafísicas flore-
cen fácilmente al abrigo del sincero
fervor religioso. Diría que lleváis re-
duplicativamente clavado el aguijón
metafísico: porque sois hombres, y
porque sois creyentes. Lo que el inte-
lectual busca en el cura no es un me-
tafísico, o un sociólogo, o un psicólo-
go, sino a un cura. Ahora bien, sí es
oportuno contar con la experiencia de
la inteligencia para saber tratar al in-
telectual. Comprender al intelectual
exige comprender la raíz que en la na-
turaleza humana tiene el ansia por al-
canzar la verdad acerca de los funda-
mentos. La existencia de la metafísica
en una sociedad es signo claro de su

salud, de su auténtica riqueza humana.
No puede haber cultura (es decir, de-
sarrollo pleno de lo humano) sin me-
tafísica.

La metafísica os es necesaria co-
mo instrumento de la Iglesia para ela-
borar la teología. Una teología sin me-
tafísica es una teología en el aire y un
puro imposible, como un círculo cua-
drado o un hierro de madera. Porque el
desarrollo de la fe, en forma de teolo-
gía, no es posible sino una continui-
dad con las exigencias naturales de
nuestra razón. La fe sólo puede cre-
cer si se reconoce como prolongación
o ampliación de la razón natural. La
fe no crece contra la razón, del mis-
mo modo que la gracia no prospera
en oposición a la naturaleza del hom-
bre, por herida que ésta se encuentre
por el pecado. La gracia sana y eleva
nuestra naturaleza; no la sustituye ni la
destruye. Igualmente, la fe completa la
razón, la hace capaz de mayores pro-
fundidades, y se apoya en ella.

La Iglesia no puede crecer de espaldas
a la verdad. Somos los cristianos quienes
hoy y siempre podemos decir, por enci-
ma de cualquier otro creyente, que ama-
mos a la razón y al saber. Podemos gritar
que amamos apasionadamente a la ra-
zón. Juan Pablo II, en la encíclica Fides
et ratio, reconoce que algunas elabora-
ciones teológicas modernas adolecen de
falta de fundamento metafísico. No po-
cas de esas defectuosas teologías lo son
porque han pretendido tomar como ins-
trumentos filosóficos doctrinas cuyo prin-
cipal mérito, si no único, es el de ser mo-
dernas. El prurito de ser modernos por
encima de todo, de estar a la altura de los
tiempos, ha desembocado en un amplio
desconcierto de la filosofía cristiana y,
consecuentemente, de la propia teolo-
gía. En estos tiempos revueltos nos en-
contramos en medio de una lucha cul-
tural. Lo que la fe pide es amor a la ver-
dad y, por tanto, el bando del cristiano
es el del saber y la ciencia. La ignorancia
es enemiga de la fe. Tengamos la auda-
cia de alzarnos a lo más elevado del saber.

José J. Escandell
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Fe, razón y verdad
Última lección de curso de un profesor de Filosofía, seglar, a sus alumnos de Teología

Qué tal la vida por ahí? Me imagino que pa-
sando calor y deseando que llegue agos-

to. Escribo desde el colegio donde voy a empe-
zar a venir a dar clases, que lleva la Compañía
de María. Yo voy a empezar con niños de se-
gundo grado que tienen problemas de lectu-
ra/escritura y de matemáticas. La verdad es que
es un proyecto muy bonito. Por la tarde estaré en
el asentamiento con alfabetización de adultos. De
momento, estamos preparando el programa por-
que tenían uno muy aburrido de clases teóricas,
y la gente no iba. Ahora estamos metiendo ta-
lleres, clases de higiene, salud… (además de
lecto-escritura y cálculo básico). La verdad es
que, si sale bien, se pueden conseguir cosas.

En cuanto a la situación que hay aquí no ten-
go ni palabras para explicarlo, porque una co-

sa es que te lo cuenten y otra cosa es verlo. Se
une a la pobreza más extrema que te puedas
imaginar una serie de problemas sociales que
asustan. El barrio donde estamos son 15.000
personas (2.000 familias aproximadamente),
viviendo en chabolas muy pequeñas y en unas
condiciones de suciedad horrorosas. A esto se
une la desestructuración social. 

Aquí, el concepto de familia no existe. Prác-
ticamente los niños no saben quién es su pa-
dre, y la madre se gana la vida como puede,
prostituyéndose, con otros hombres… El resul-
tado de todo esto es una agresividad horrorosa;
la educación de las madres es a base de pa-
los, y hay muchísimos casos de maltratos a los
niños, violaciones… A mí, una de las cosas que
más me ha impresionado son los niños. En cuan-

to te ven, se te suben para que los cojas y los be-
ses, por la falta de afecto que tienen. No sa-
ben jugar a nada, ni saben relacionarse entre
ellos. Los invitas a unas colonias que tenemos or-
ganizadas para pasar las tardes y lo primero
que te preguntan es si hay comida. Sólo llevo
aquí 4 días y ya podríamos escribir un libro de
las impresiones, porque son tantas y tan fuer-
tes que no te puedes hacer una idea.

Nosotros, en el albergue, estamos bien. Es
un lujazo comparado con lo que nos rodea. El
grupo es una gozada, las monjas nos tratan co-
mo si fueran madres. Hay otros dos grupos de es-
pañoles que trabajan con nosotros: unas chicas
de Mondragón y los del FISC de Madrid.

AAnnaabbeell  GGaammaazzoo  LLóóppeezz

Carta de una joven desde sus vacaciones misioneras en Nicaragua

Santo Tomás de Aquino con sus alumnos. Vidriera de la iglesia de San Pedro. Minnesota (EE.UU.)
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Sobre el preguntar inquieto y dolorido del hom-
bre arroja también su luz la Palabra de Dios:
Vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo

a los que se lo piden.
He aquí el fruto de la
oración, a la que Jesús
nos invita.

Me gustaría acertar
con las palabras exac-
tas al escribir oración.
Por circunstancias ex-
trañas, al hombre de
hoy la palabra oración
le hace sonreir o tor-
cer la cara con un ges-
to displicente o de des-
precio. La extraña re-
ducción de la oración
al rezar, y más aún al
rezar para pedir, hace
difícil volver a enten-
derla en su justo sen-
tido. Me gustaría, por
ello, acertar al decir lo
que entendemos por
oración: Una mirada
sosegada a Dios para
dejarnos envolver en
su luz y obrar en con-
secuencia. ¿Será esto
recibir el Espíritu, que
el Padre no niega a los
que se lo piden?

Es un dato de ex-
periencia vital, aunque parezca lo contrario, que las
cosas no llenan al hombre, que le dejan siempre con
hambre, cuando no con un vacío mayor. El hombre
y la mujer le piden siempre más a la vida. El hombre
y mujer de oración sólo le piden una cosa: su reali-
zación como imagen viviente y reflejo de Dios mis-
mo. La oración, así, da la justa perspectiva, las jus-
tas proporciones, la relación exacta entre su ser y

las cosas.
Y a orar nos invita el evangelio de hoy. Creo

necesidad urgente del hombre actual redescubrir la
oración como fuente de sentido y de riqueza inte-

rior. No como rezo
mecánico, sucedáneo
de fórmulas mágicas
para obtener lo que
nos interesa o para
sentirnos consolados.
Creo necesidad ur-
gente repetir las pala-
bras de los discípulos
a Jesús: Señor, ensé-
ñanos a orar.

¿No hemos perdido
el sentido fundamen-
tal de oración? ¿No
hemos acentuado de-
masiado en ella la di-
mensión individual,
egoísta, haciéndola co-
sa propia para nuestros
problemas o situacio-
nes difíciles, convir-
tiendo a Dios en tapa-
agujeros?

La insistencia de Je-
sús ante sus discípulos,
para que éstos oren, se
traduce en esa delicio-
sa párabola, tomada de
la vida corriente pa-
lestinense, donde se
molesta al padre, ya

acostado con sus niños, para que preste tres panes al
vecino que, en su corta despensa, no tiene qué ofre-
cer a sus amigos venidos de viaje: ¡Cuánto más vues-
tro Padre celestial dará al Espíritu Santo a los que
se lo piden! Merece la pena orar a este Padre.

+ Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

XVII Domingo del tiempo ordinario

Pedid y se os dará
Evangelio

Una vez que estaba Jesús orando en cier-
to lugar, cuando terminó, uno de sus

discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
como Juan enseñó a sus discípulos.

Él les dijo: Cuando oréis, decid: «Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, da-
nos cada día nuestro pan del mañana, perdó-
nanos nuestros pecados, porque también no-
sotros perdonamos a todo el que nos debe algo,
y no nos dejes caer en la tentación».

Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un
amigo y viene durante la media noche para
decirle: «Amigo, préstame tres panes, pues
uno de mis amigos ha venido de viaje y no
tengo nada que ofrecerle». Y, desde dentro, el
otro le responde: «No me molestes; la puer-
ta está cerrada; mis niños y yo estamos acos-
tados; no puedo levantarme para dártelos».

Si el otro insiste llamando, yo os digo
que, si no se levanta y se los da por ser ami-
go suyo, al menos por la importunidad se
levantará y le dará cuanto necesite.

Pues así os digo a vosotros: Pedid y se
os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os
abrirá; porque quien pide recibe, quien bus-
ca halla y al que llama se le abre. ¿Qué pa-
dre entre vosotros, cuando el hijo le pide
pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un
pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Si vosotros,
pues, que sois malos, sabéis dar cosas bue-
nas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a  los
que se lo piden?

Lc 11, 1-13

El trabajo humano que se ejerce en la producción y en el comercio o en los servicios es muy superior a los
restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos.
El trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la cual marca con

su impronta la materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador y para su fa-
milia el medio ordinario de subsistencia; por él el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio,
puede practicar la verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina.

La remuneración del trabajo debe ser tal que permite al hombre y a su familia una vida digna en el pla-
no material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de ca-
da uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común.

La actividad económica es, de ordinario, fruto del trabajo asociado de los hombres; por ello es injusto
e inhumano organizarlo y regularlo con daño de algunos trabajadores. Es, sin embargo, demasiado fre-
cuente también hoy día que los trabajadores resulten, en cierto sentido, esclavos de su propio trabajo; lo
cual de ningún modo está justificado por las llamadas leyes económicas. El conjunto del proceso de la pro-
ducción debe, pues, ajustarse a las necesidades de la persona y a la manera de vida de cada uno en par-
ticular, de su vida familiar, principalmente por lo que toca a las madres de familia, teniendo siempre en
cuenta el sexo y la edad. Ofrézcase, además, a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades
y su personalidad en el ámbito mismo del trabajo. Al aplicar, con la debida responsabilidad, a este tra-
bajo su tiempo y sus fuerzas, disfruten todos de un tiempo de reposo y descanso suficiente que les permi-
ta cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Más aún, tengan la posibilidad de desarrollar libremente
las energías y las cualidades que tal vez en su trabajo profesional apenas pueden cultivar.

CCoonnssttiittuucciióónn  GGaauuddiiuumm  eett  ssppeess,,  6677

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

                                                    



A. Ll. P.

n la Edad Media, el camino de las es-
trellas que conducía a los peregrinos
hasta Santiago de Compostela pasa-
ba por el camino de los monasterios.
Occidente, en aquella época de ex-
pansión monástica, acogía a millares
de ellos. Pero con el pasar de los si-
glos, de los miles de monasterios que
se levantaron en el fervor de la con-
templación, de aquellos edificios so-
brios y fuertes como la fe de sus mo-
radores, sólo quedan un millar en todo
el mundo, y unos 130 en España.

En el año 1998 se celebraba el IX
Centenario de la fundación del Císter
y de la Orden cisterciense. Era una ex-

cusa excelente para que, con el apo-
yo inestimable de Caja de Burgos, Mi-
guel Martínez Antón, en la obra El
Cister en Burgos, resumiera el rostro
exterior y el rostro interior de lo cis-
terciense: cómo nace el Cister, quiénes
son los primeros protagonistas, de qué
modo comienza a andar y a organi-
zarse la Orden, qué camino hay que
seguir para hacerse monje o monja
cistercienses, qué valores espiritua-
les se defienden, cómo se organiza un
monasterio cisterciense, y cómo se vi-
ve dentro de él. 

Se trata de un volumen elaborado
con cuidado y esmero para celebrar el
cumpleaños centenario de una Orden

que nació con un propósito específico:
reconducir la disciplina de los mon-
jes benedictinos de Cluny a los oríge-
nes de la Regla de San Benito. De es-
te proyecto, que comenzó con la es-
cisión de tan sólo un pequeño grupo
de monjes, quedan hoy en España bas-
tantes testigos vivos, monjes y monjas
contemplativos, en constante búsque-
da de Dios. Viven a nuestro lado, son
vecinos de muchos, en pueblos y ciu-
dades; sin embargo, no los conoce-
mos. Este libro va más allá de los re-
cios muros de los monasterios cister-
cienses. La vida de sus habitantes se
explica tal y como son ellos, de for-
ma sencilla, adentrándose en las de-

RaícesAlfa y Omega16 26-VII-2001

AArrrriibbaa,,  CCaallvvaarriioo ggóóttiiccoo  ddeell  ssiigglloo  XXVV..  MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  RReeaall  ddee  VViilleeññaa;;  
aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa  ddee  eess ttaass  llíínneeaass,,  mmaappaa  ddee  llooss  mmoonnaass tteerriiooss  cciiss tteerrcciieennsseess  eenn  EEssppaaññaa,,  

aaññoo  22000000;;  AA  ssuu  ddeerreecchhaa,,  ggrraabbaaddoo  qquuee  rreepprreesseennttaa  eell  NNuueevvoo  MMoonnaass tteerriioo,,  
qquuee  aassíí  ssee  llllaammóó  aa  llooss  pprriimmeerrooss  mmoonnaasstteerriiooss  cciisstteerrcciieennsseess

En la provincia de Burgos se al-
zan, majestuosos, seis monaste-
rios cistercienses. Cada uno con
una historia, toda una vida me-
dida en siglos y antecesores que
buscaban, igual en nuestros días
que hace cientos de años, a Dios
en la contemplación. Conviven
con los habitantes de los pue-
blos, en montes y en medio de
las ciudades, y son grandes ve-
cinos  desconocidos. Cambian
esos pueblos, y en los paisajes y
en las ciudades pasan los años
haciendo estragos, pero los mo-
nasterios se mantienen intactos,
por dentro y por fuera. El Císter,
que cumplió en el año 98 nue-
ve siglos de existencia, recibe
un homenaje especial en la obra
de Miguel Martínez Antón, El
Císter en Burgos

E

Una obra recoge la historia y la intrahistoria de los monasterios cistercienses burgaleses

El Císter en Burgos
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pendencias de los monasterios, mos-
trando lo que los ojos del resto de los
humanos no podrían nunca ver. Acer-
cándose a las vidas contemplativas
que tan poco comprendidas resultan,
dejando claro que, tanto la Orden be-
nedictina como la cisterciense, han si-
do un referente cultural durante mu-
chas generaciones, y que quien desee
conocer la historia de la espirituali-
dad y la historia de las mentalidades
en el contexto cultural de Europa, tan-
to si se hace desde una perspectiva
creyente como no creyente, está obli-
gado a detenerse en la historia de los
monasterios, como explica el autor
del libro, Miguel Martínez Antón.

Burgos ha visto crecer, a lo largo de
los siglos, al conjunto monástico de

Santa María de los Mártires de Carde-
ña, un lugar muy visitado y querido por
los burgaleses, y que algunos historia-
dores han considerado como el primer
cenobio de monjes benedictinos fun-
dado en España. Aunque no se tienen
datos exactos de su fundación, puede
haber existido ya en el siglo VIII.

Emplazado en la misma ciudad de
Burgos, sobrevive al paso del tiempo
el monasterio de Santa María la Real
de las Huelgas. Pertenece a la parro-
quia de San Antonio Abad, y da nom-
bre al barrio en el que ambos se en-
cuentran. Data aproximadamente del
siglo XII, y en él habita una comuni-
dad bastante numerosa, ya que cons-
tituyen el mayor conjunto monástico
del Cister femenino: 44 monjas con

una media de edad de 65 años, de las
que 34 están presentes en el monas-
terio, 6 se encuentran en una funda-
ción peruana, y las otras 4 prestan ser-
vicios en diferentes comunidades de
la Congregación. 

Al sur, en la misma ciudad de Bur-
gos, se encuentra el moderno monas-
terio de las Bernardas: monasterio cis-
terciense de San Bernardo de Burgos.
Anteriormente, tenía un primer asen-
tamiento en el pueblo de Renuncio, a
siete kilómetros de Burgos. Allí per-
maneció por lo menos cuatro siglos,
hasta su traslado a la ciudad. Después
de varias ubicaciones distintas, final-
mente en 1970 se comenzaban las
obras para levantar el actual monas-
terio.

San Felices de Calatrava, situado
en el barrio de San Cristóbal de Bur-
gos, a seis kilómetros del centro de la
capital, es también un edificio de cons-
trucción moderna, ya que estuvo so-
metido a diferentes asentamientos des-
de su fundación, en el siglo XIII, cuan-
do nació, en la villa del mismo nom-
bre. A partir del siglo XVI, comenzó
su andadura por distintos lugares de
la ciudad burgalesa, hasta terminar en
su ubicación actual, en el año 1980.

Un monasterio rural, el de las mon-
jas cistercienses de Santa María de Vi-
leña, en Villarcayo, se suma a los de-
más monasterios de la Orden en la pro-
vincia de Burgos. Su fundación data
del siglo XIII, en Vileña, un municipio
próximo a Briviesca. Un incendio des-
truyó por completo, en el año 1970, el
monasterio donde vivían, viéndose las
religiosas obligadas a abandonar su ho-
gar para trasladarse a su actual empla-
zamiento: el pueblo de Villarcayo.

Finalmente, Santa María la Real,
de Villamayor de los Montes, es el úl-
timo de los seis monasterio cister-
cienses de la provincia de Burgos, si-
tuado en la comarca de Lerma. Se tra-
ta de un conjunto arquitectónico enor-
me y antiquísimo, dotado de diferentes
edificios como la casa del capellán, la
de la demandera, el almacén, la hos-
pedería, el obrador, así como del jar-
dín, la huerta y espacios libres. La pri-
mera mitad del siglo XIII vió nacer a
este monasterio, gracias al Conde bur-
galés Garcí Fernández, que, junto con
su esposa, adquirieron, en Villama-
yor, la propiedad de un monasterio de
Canónigos Regulares para fundar otro
de monjas cistercienses, dependiente
de Las Huelgas de Burgos.

AArrrriibbaa,,  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  RReeaall  ddee  llaass  HHuueellggaass;;  
aa  llaa  ddeerreecchhaa,,  cceemmeenntteerriioo  ddee  llooss  mmoonnjjeess,,  eenn  SSaann  PPeeddrroo  ddee  CCaarrddeeññaa;;

ssoobbrree   eessttaass  llíínneeaass,,  cceellddaa  ddee  uunn  mmoonnjjee,,  eenn  eell  mmiissmmoo  mmoonnaass tteerriioo;;  
yy   aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  TToorrrree  CCiiddiiaannaa,,  ddee  SSaann  PPeeddrroo  ddee  CCaarrddeeññaa;;  

ddeebbaajjoo,,  llooss  mmoonnjjeess  ddee  CCaarrddeeññaa  vveess ttiiddooss  ccoonn  llaa  ccoogguu llllaa  cciisstteerrcciieennssee

            



A. Llamas Palacios

Hace poco pude leer unas declaraciones su-
yas en las que denunciaba el secuestro del
pensamiento, de las ideas, y de los princi-

pios de una parte importante de la sociedad espa-
ñola, porque hay aspectos en los que parece ha-
ber un acuerdo tácito para que no se traten en pú-
blico. ¿Puede explicar más estas afirmaciones?

En la sociedad hay un secuestro del debate pú-
blico: no sólo en el tema de la píldora, sino de la vi-
da, el embrión, el genoma humano… Son temas de
una consideración científico-técnica que, en un prin-
cipio, pueden escapar a la gran mayoría de la opinión
pública, pero creo que afecta tan directamente a lo
que es el núcleo esencial de la persona, que es bue-
no que, con palabras inteligibles y con plantea-
mientos buenos, se pongan encima de la mesa para
que haya un debate social. Que no nos toque sólo a
los políticos tomar decisiones, aunque lógicamente
el Parlamento tiene la función de legislar, pero que
se pueda trasladar a los medios de comunicación de
manera que se consiga llegar a un debate público.

Al final, parece que todos piensan lo mismo. O
que tienen miedo de decir lo que piensan para
no ser calificados de conservadores...

Aquí, el principal problema es que se ha llevado
a cabo una estrategia histórica por parte de las iz-
quierdas, que han echado todo el peso de la defensa
de la lucha por la vida a la Iglesia católica. Yo estoy
totalmente en desacuerdo con eso, porque, inde-
pendientemente de la posición que pueda tener la
Iglesia católica y de la formación cristiana que tiene
la mayoría de la sociedad española, está en juego la
defensa de intereses jurídicos de gran trascenden-
cia para muchos españoles, y para muchos otros que
tienen que venir en las próximas décadas. Eso se
encuadraría también dentro de lo correctamente po-
lítico y lo incorrectamente político. Yo confío que,
con el tiempo, vayamos aunando posturas, no de
consenso, sino de ver globalmente dónde está la ver-
dad, dónde están nuestros fundamentos de la socie-
dad y a partir de ahí construir. Y estoy convencido de
que, si hoy los grandes partidos políticos nacionales,
PP y PSOE, son capaces de llegar a acuerdos en ma-
terias muy delicadas, como puede ser la lucha con-
tra el terrorismo, u otros aspectos que hay encima de
la mesa, en estos aspectos también se puede llegar a
acuerdos.

¿Y qué es lo políticamente correcto: la realidad
edulcorada?

Bueno, éste es uno de los graves problemas que
tiene la sociedad. Yo diría que en el arco parlamen-
tario, independiententemente de la visión ideológi-
ca, a un lado y a otro, hay personas que están en
contra del aborto y de la eutanasia, y quizá haya per-
sonas también, en mi propio grupo político, que es-
tén a favor de esta tendencia. A mí me parece que la
lógica que debe seguir cualquier político es la co-
herencia. Yo respeto absolutamente todas las posi-
ciones. Me parece que, en la pluralidad, está la cla-
ve para convivir y hacer una sociedad tolerante. Lo
que no puede hacer un político, desde mi punto de
vista, es callarse, por miedo a ser atacado desde otras

opciones políticas, o desde medios de comunica-
ción, o grupos de presión. 

Pero hoy muchos votantes del PP notan que
no se cumplen las líneas a seguir prometidas. 

Hay que recordar que, en la pasada legislatura,
tras varios intentos muy serios por parte de la opo-
sición, de despenalizar un cuarto supuesto en la ley
del aborto, el Partido Popular consiguió, sin tener
mayoría absoluta y con el apoyo de varios miem-
bros de otras fuerzas políticas nacionalistas, por tres
veces, rechazar las iniciativas que venían tanto de
Izquierda Unida como del Partido Socialista.

Pero fue una diferencia muy pequeña…
Sí, pero por lo menos el Partido Popular votó en

bloque totalmente contra ellos. Otra cosa es lo que ha
ocurrido en este período legislativo en relación a la
aprobación de la píldora abortiva, en lo que estoy
completamente de acuerdo con tu planteamiento,
porque era algo que no aparecía para nada en el pro-
grama electoral y que yo denuncié que estoy total-
mente en desacuerdo con su aprobación. Primero,
porque es abortiva, que es el tema de fondo por el que
yo mantengo esta posición, y en segundo lugar por-
que es un aspecto que no ha aparecido en el progra-
ma electoral del Partido Popular, y me parece que, si
hemos de ser coherentes, a la hora de defender cual-
quier tesis, en cuestiones nuevas, como mínimo de-
bería haber un debate. El Partido Popular hace una
apuesta por la vida, y cuando se ha podido paralizar
la aprobación del cuarto supuesto, sí que hubo una
apuesta clara por la vida.

¿Quizá tiene algo que ver la falta de seguri-
dad de mucha gente sobre si es o no abortiva?

Cuando hablamos de la despenalización del abor-
to tampoco se le llama aborto, se le llama interrup-
ción voluntaria del embarazo. Yo creo que nuestra
sociedad ha sido capaz de buscar subterfugios en
cuanto a palabras que quieren decir más o menos
una cosa para no decirlo con su propio nombre. Des-
de el punto de vista de los científicos y de los infor-

mes que he leído, que me proporcionan confianza, a
mí no me cabe ninguna duda de que la píldora del día
siguiente es abortiva.

¿Por qué defiende usted la vida?
Yo defiendo la vida porque me parece que, de to-

do el ordenamiento jurídico que puede haber en un
Estado, la defensa de la vida, reconocida en la Cons-
titución, es uno de los valores básicos y fundamen-
tales. En este caso, la defensa de la vida del ser no na-
cido debe tener todas las garantías jurídicas. Y yo
quiero recordar que, en el ordenamiento jurídico es-
pañol, el aborto está penalizado salvo en tres su-
puestos. En este sentido, estaríamos hablando en
términos jurídicos: ¿cuándo empezamos a reconocer
a un hombre o a una mujer como una persona? Por-
que ello lleva implícitamente el tener unos derechos
o no. A mí me parece que en la sociedad actual en la
que vivo y en la que defiendo unos derechos de los
animales, del medio ambiente, de los mares, del ozo-
no,  flaco favor nos estamos haciendo cuando el ser
más indefenso, que es un ser que todavía no ha salido
del vientre de su madre, no tiene una protección ju-
rídica completa.

¿Cuál cree usted que será el futuro del aborto
en nuestra sociedad?

Nos falta una revolución, que espero que sea de
los jóvenes, porque todas las revoluciones vienen
de los jóvenes, que denuncie esta situación y de un
paso al frente y haga reaccionar a todas las personas
que están ahora mismo en una edad más avanzada.
Voy conociendo posiciones de grupos, de personas;
estos días estamos asistiendo a distintos posiciona-
mientos de grupos de farmaceúticos en España que
se acogen a la objeción de conciencia para no su-
ministrar esta píldora, y me parece que eso es algo de
alabar y que, en definitiva, hay que hacer una labor
importante en cuanto al respeto a la pluralidad, pa-
ra que las personas puedan tener su criterio y puedan
ser capaces de denunciar.
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Don Ángel Pintado, diputado del PP por Huesca, habla para Alfa y Omega:

La píldora del día
después es abortiva

                                



Rosa Puga Davila

Rejuvenecen de la mano de sus nie-
tos: el motor de sus vidas, esas per-
sonitas que les anuncian, por otro

lado, la llegada de la vejez, el paso del
tiempo. Nuestros ancianos sienten que se
acerca la temida muerte, esa desconocida
con la que todavía no hemos aprendido a
convivir. Necesitan más que nunca el apo-
yo de aquellos por los que entregaron par-
te de su vida: sus hijos.

Entre 1900 y 1960 sólo un millón de
personas tenían más de 65 años; entre 1960
y 1998 el númeroo de los mayores de 65
años ascendía a 3 millones. En los proxi-
mos 25 años cabe esperar un aumento de
otros 3 millones; es decir,  cada vez ten-
dremos más abuelos entre nosotros.

Ante esto, el envejecimiento demográ-
fico, el gasto en pensiones y sanitario, y
la atención a los cuidados a larga duración
(posibilidades de acceso a servicios pú-
blicos y privados, costes implícitos de los
cuidados familiares, inequidades mani-
fiestas por pérdida potencial de ingresos
laborales, etc.) serán temas sobre los que
sea necesario reflexionar para la mejora
de las condiciones de vida de nuestros
abuelos.

Pero no nos equivoquemos. Según un
estudio sobre la vejez elaborado por Fun-
dación la Caixa, en su colección de Estu-
dios Sociales, un mayor envejecimieno po-
blacional no tiene por qué suponer nece-
sariamente un aumento del número de per-
sonas mayores dependientes, pues la edad
de los individuos no es el único factor que
determina la aparición de problemas de
dependencia. Así, además de la edad, las
trayectorias vitales de las personas (su es-
tilo de vida, las condiciones laborales...)
ejercen una influencia decisiva sobre la
probabilidad que éstas tienen de acabar
perteneciendo al grupo social de ancia-
nos dependientes. Más aún, innovaciones
en el diagnóstico y mejoras terapeúticas
en el tratamiento de algunas patologías,
asociadas al envejecimiento, pueden pro-
vocar efectos substanciales. Por ello, en
la medida en que las condiciones de vida
previas a la vejez de los nuevos ancianos
sean mejores que las de sus predecesores,
el porcentaje de personas mayores con
problemas de dependencia puede ser in-
cluso menor que el actual.

Otra cosa es la dependencia afectiva.
Muchos ancianos con su llegada a la ve-
jez, han pasado a formar parte de un de-
corado, muchas veces, apenas perceptible.
Esta situación favorece la disminución de
su autoestima; por ello necesitan sentirse
necesarios y amados por sus hijos y nie-
tos, y esto es de justicia. Precisan sentir
que todavía pueden enseñar, y mucho, y
que ese largo camino, a veces tortuoso, ha
servido al final para algo, que se concreta
en una huella eterna en todos aquellos a
los que amaron. 

El obispo de Canarias, monseñor Ra-
món Echarren Ystúriz, recordaba en una

Carta pastoral, con motivo del Día del
Abuelo, que, como cristianos, debemos re-
cordar a todos aquellos que ya en la ter-
cera edad viven con frecuencia abando-
nados de todos, arrinconados como «tras-
tos viejos» que estorban a todos, interna-
dos en residencias poco dignas, carentes

de toda cercanía y afecto familiar. En es-
te «Día de los Abuelos», los cristianos,
hombres y mujeres de buena voluntad, de-
bemos tomar conciencia de que, en nues-
tra sociedad, todo conspira contra ellos:
unas pensiones escasas, unas viviendas

tan reducidas y caras que no permiten es-
pacio para que puedan vivir con los hijos,
y una devaluación constante de su digni-
dad y de lo que todavía puedan aportar a
la sociedad y a sus familias; en alguna
ocasión una falta de atención médica o
sanitaria suficiente; como si atendiéndoles
se perdiera el tiempo o se «robara» aten-
ción a los menos mayores; la ausencia de
suficientes residencias para ancianos dig-
nas y bien atendidas, en las que los ma-
yores puedan disfrutar de una imprescin-
dible intimidad...

Siempre, sin que sea necesario que lo
marque el calendario, se debe valorar el
esfuerzo y la experiencia de nuestros abue-
los, y no aprovecharnos de su melancolía
para ahorrarnos la guardería. No nos olvi-
demos de que la educación es responsabi-
lidad de los padres.  

Hoy, día 26 de julio, fiesta de San Joa-
quín y Santa Ana, los padres de la Virgen
María, los abuelos de Jesús, recordamos
una relación tan especial como la que só-
lo se puede dar entre los niños y los viejos,
una relación que nos acompañará por siem-
pre: ¿quién no puede recordar algún deta-
lle, una emoción de sus años más tiernos,
sin que uno de los protagonistas de la es-
cena sea un abuelo?
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Hoy, 26 de julio: fiesta de San Joaquín y Santa Ana, Día de los Abuelos

Queridos yayos
La Asociación Edad
Dorada-Mensajeros de
la Paz promueve, por
tercer año consecutivo,
la celebración del Día
de los Abuelos,  que
pretende ser una fies-
ta de agradecimiento,
un acto de amor, una
devolución de ternura
¡Felicidades a todos
nuestros abuelos,  a los
testigos de nuestros pri-
meros actos de toma
de conciencia, de
nuestros primeros pa-
sos, de nuestros pri-
meros juegos, desobe-
diencias, alegrías, cas-
tigos, cumpleaños y de
tantas otras sensacio-
nes! La fiesta del 26
de julio es una fiesta
de agradecimiento

Necesitan sentirse necesarios y amados
por sus hijos y nietos,
y esto es de justicia. Precisan sentir 
que todavía pueden enseñar, y mucho,
y que ese largo camino, a veces
tortuoso, ha servido al final para algo,
que se concreta en una huella eterna
en todos aquellos a los que amaron

                 



J. C. 

Si bien para todos los servicios
de inteligencia europeos estaba
claro que la Cumbre de los paí-

ses más industrializados del mundo
(G8) se convertiría en una prueba de
fuego para comprender la naturaleza
del primer movimiento de protesta del
siglo XXI, los antiglobalización, la
cita de Génova siguió siendo un foro
mundial de reflexión sobre los derro-
teros del escenario social, económico
y cultural en el que ha visto la luz el
nuevo milenio, la globalización. 

Será que el encuentro tenía lugar
en una ciudad italiana de antiguas 
raíces cristianas..., será que la Iglesia
católica es quizá la primera institu-
ción globalizada de la Historia..., se-
rá que el nuevo escenario interpelaba
directamente el compromiso de los
creyentes...; lo cierto es que Génova
también se ha convertido en la gran
provocación que ha abierto un amplio
debate y reflexión sobre este desafío
en la misma Iglesia. 

La movilización católica ante un
acontecimiento de este carácter no tu-
vo precedentes. Desde hace varios me-
ses, la Iglesia en Italia y en particular
las diócesis de Liguria organizaron
una serie impresionante de encuen-
tros, ayunos, momentos de oración,
etc. 

El arzobispo de Génova, el carde-
nal Dionigi Tettamanzi, se ha dado
cuenta de que el G-8 es el foro con

más resonancia mundial para refle-
xionar sobre las implicaciones éticas
de la globalización y con prudencia
ha impulsado un volcán de iniciativas,
llegando a dedicar un libro a esta oca-
sión (La globalización: un desafío). 

El encuentro más sobresaliente lo
organizaron del 6 al 8 de julio más de
sesenta organizaciones, movimientos
y congregaciones misioneras que reu-
nieron en el teatro Teatro Carlo Felice,
de Génova para refle-
xionar junto a más de
dos mil jóvenes sobre
el compromiso social
cristiano en tiempos
de globalización con
el lema Centinelas del
mañana: miramos al
G-8 a los ojos. La ex-
presión Centinelas del
mañana había sido
acuñada por Juan Pa-
blo II, el mes de agos-
to pasado, cuando
contempló a los más
de dos millones de jó-
venes que participaron
en las Jornadas Mun-
diales de la Juventud
en Roma. 

Durante el fin de semana previo,
los participantes escucharon ante la
imagen del Cristo campesino, testi-
monios de jóvenes de África, Asia e
Iberoamérica, organizaron una mar-
cha por la paz, participaron en mo-
mentos de oración y ayuno, compar-
tieron las orientaciones ofrecidas por

el cardenal Tettamanzi, y redactaron
un Manifiesto dirigido a los líderes del
G8, en el que reafirman la primacía
del hombre sobre la economía y re-
cuerdan la responsabilidad de solu-
cionar los problemas del planeta y los
desequilibrios entre el Norte y el Sur
del mundo. 

El Manifiesto recuerda el valor uni-
versal de la vida humana, denuncia la
pobreza, la explotación, los privile-

gios de algunos y el poder monopoli-
zado por pocos. 

Citando a Jacques Maritain y a
Martin Luther King, el documento to-
ca los problemas más graves (guerra,
deuda externa, pobreza, ambiente) y
contiene una serie de propuestas que
se identifican con buena parte de las

organizaciones antiglobalización: un
sistema de reglas para el comercio in-
ternacional; la abolición de las barre-
ras aduaneras para los productos del
Sur del mundo; el cierre de los paraí-
sos fiscales financieros; impuestos so-
bre las transacciones de moneda; una
legislación internacional que impida
la explotación en el trabajo; la confir-
mación de los acuerdo de Kyoto acer-
ca del ambiente; impedir la creación
de monopolios por parte de multina-
cionales; una información libre y
transparente acerca de los organismos
modificados genéticamente; y una me-
dicina con costes sostenibles para las
poblaciones más pobres. 

El Manifiesto ha suscitado desa-
cuerdos dentro del mundo católico.
Un grupo de intelectuales católicos ha
denunciado la adhesión acrítica del
documento a los grupos antiglobali-
zación. En el texto, afirman, se cons-
tata la hegemonía del ecologismo ra-
dical que se propone abatir la prima-
cía del ser humano y la bondad de su
presencia en el planeta. Asimismo se-
ñalan que en el Manifiesto no men-
ciona la necesidad del anuncio de Je-
sucristo como único salvador del hom-
bre, o temas como aborto, eutanasia, y
programas de esterilización de masa. 

El 8 de julio pasado, Juan Pablo II
dio un espaldarazo al congreso de los
católicos sobre la globalización cele-
brado en Génova, exigiendo que todo
este fermento de iniciativas y refle-
xión por parte del mundo católico se
convierta en un impulso de nueva
«moralidad» ante los graves y a ve-
ces dramáticos problemas de orden
económico-financiero, sanitario, so-
cial, cultural, ambiental y político. 

En realidad, la fe no puede dejar
al cristiano indiferente ante esas cues-
tiones de relevancia mundial –cons-
tataba el Papa al dirigirse a varios mi-
les de peregrinos en la víspera de sus
vacaciones veraniegas–. Al contrario,
lo impulsa a interpelar, con propues-
tas concretas, a los responsables de
la política y de la economía, pidién-
doles que el actual proceso de globa-
lización esté firmemente dirigido por
las razones del bien común de los ciu-
dadanos del mundo entero, sobre la
base de las exigencias irrenunciables
de la justicia y la solidaridad. 

Por esto –exigió–, los pueblos más
ricos y tecnológicamente más avan-
zados,  conscientes   de  que  Dios
Creador y Padre quiere que la huma-
nidad constituya una sola familia, de-
ben saber escuchar el grito de tantos
pueblos pobres del mundo: simple-
mente piden lo que es su sacrosanto
derecho. 

Tanto Juan Pablo II como los mo-
vimientos católicos, han dejado muy
claro que el desafío que plantea la glo-
balización no se afronta organizando
simplemente manifestaciones de pro-
testa. En todo momento, la condena a
los actos de violencia ha sido nítida. El
auténtico desafío para los creyentes
es el mismo que debería ocupar el cen-
tro del encuentro de los ocho más po-
derosos del mundo: dar un rostro hu-
mano a la globalización.
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Movilización sin precedentes en el mundo católico ante la Cumbre del G-8

Un rostro humano
para la globalización

Así lo ha visto el dibujante Kap

Urge convertir estas iniciativas
en un impulso de nueva

«moralidad» ante los graves
y a veces dramáticos
problemas de orden

económico-financiero,
sanitario, social, cultural,

ambiental y político

                                



Un muchacho muerto, más de
quinientos heridos, daños por
un valor de 2.500 millones de

pesetas. Éste es el dramático balance
que registraron las manifestaciones de
protesta contra la Cumbre de los siete
países más industrializados y Rusia
(G8), celebrada el pasado fin de se-
mana en Génova. 

La ciudad portuaria italiana se con-
virtió en víctima de la protesta más
imponente organizada por eso que los
sociólogos llaman el primer movi-
miento de protesta del siglo XXI, los
antiglobalización. Grupos de lo más
variopinto coordinados por el Global
Social Forum, creado para la ocasión,
reunieron a unas 150 mil personas que
quisieron dar voz a los excluidos del
actual panorama de la globalización.
Sin embargo, la violencia brutal de al-
go más de un millar de militantes del
Bloque Negro, formado por jóvenes
de varios países europeos, convirtió
la manifestación en drama. La cum-
bre de Génova se recordará por esas
imágenes desgarradoras de Carlo Giu-
liani, de 23 años, que caía al suelo por
el disparo de un carabiniere más jo-
ven que él. 

En ese momento, puede decirse que
fracasó la cumbre de G8, y no sólo pa-
ra los ocho líderes participantes, sino
particularmente para el movimiento
social que había provocado. La movi-
lización católica ante un aconteci-
miento de este carácter no ha tenido
precedentes. Desde hace varios me-
ses, la Iglesia en Italia, y en particular
las diócesis de Liguria, la región a la
que pertenece Génova, había organi-
zado una serie impresionante de en-
cuentros, ayunos, momentos de ora-
ción, etc. 

El arzobispo de Génova, cardenal
Dionigi Tettamanzi, se dio cuenta de
que el G8 podía ser el foro con más
resonancia mundial para reflexionar
sobre las implicaciones éticas de la
globalización, y con prudencia im-
pulsó un sinfín de iniciativas; sin em-

bargo, al ver lo que sucedió el primer
día, las organizaciones católicas aban-
donaron su participación en las acti-
vidades organizadas por el Global So-
cial Forum, que en un primer mo-
mento gozaba del apoyo de movi-
mientos como la Acción Católica, la
Comunidad de San Egidio, Juventud
Franciscana, misioneros de la Conso-
lata, Combonianos, Javieranos, Padres
Blancos, Pontificio Instituto de Mi-
siones Extranjeras, Salesianos, Reno-
vación del Espíritu, Focolares y Pax
Christi... Los representantes católicos,
sin embargo, con su ausencia, dejaron
claro que el Evangelio llama al com-

promiso con los últimos, pero nunca a
la violencia, ya sea verbal o física. 

Juan Pablo II también se entregó
en cuerpo y alma para que el encuen-
tro de los países más potentes del pla-
neta sirviera para dar un alma solida-
ria al proceso de globalización. Cuan-
do llegaron los ocho líderes (los Jefes
de Estado y de Gobierno de Estados
Unidos, Japón, Alemania, Gran Bre-
taña, Francia, Italia, Canadá y Rusia)
a Génova, les dio la bienvenida con
una carta en la que pidió que, en esos
intensos días de trabajo, no quede ex-
cluida de vuestras preocupaciones
ninguna persona ni ninguna nación. 
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El verano
En el evangelio de la vi-

sita de Jesús a Betania, en
la casa de Marta y María,
hermanas de Lázaro, ¿cómo
es posible no percibir la lla-
mada a la primacía de la vi-
da espiritual, a la necesidad
de alimentarse de la Pala-
bra de Dios para dar luz y
sabor a las ocupaciones co-
tidianas? Es una invitación
que resulta particularmente
oportuna durante el período
veraniego. Las fiestas y las
vacaciones, de hecho, pue-
den ayudar a volver a equi-
librar el activismo con la con-
templación, la prisa con rit-
mos más naturales, el ruido
con el silencio precursor de
la paz. 

Cristo comprende el co-
razón del hombre. Él puede
colmar sus esperanzas y ex-
pectativas, así como dar res-
puesta a las preocupaciones
y a las dificultades que la
Humanidad de hoy afronta.
A Él queremos confiar hoy
los resultados de la reunión
de los Jefes de Estado y de
Gobierno que está conclu-
yendo en Génova, expre-
sando dolor y amargura por
las hostilidades que allí han
estallado, con graves con-
secuencias, por desgracia.
La violencia no es el cami-
no para alcanzar una solu-
ción justa a los problemas
existentes. A todos los que
se preocupan de verdad por
los derechos del hombre, re-
nuevo el aliento a perseve-
rar en el compromiso por un
mundo más justo y solidario. 

A los responsables de las
ocho naciones más desa-
rrolladas del mundo, deseo
asegurar mi cercanía hu-
mana y espiritual. Al mismo
tiempo, quiero auspiciar que
durante estos intensos días
de trabajo no sea excluida
de vuestras preocupaciones
ninguna persona ni ninguna
nación. 

((2222--VVIIII--22000011))

Dramático balance de la cumbre de los ocho grandes en Génova

La violencia
no resuelve problemas

La violencia
no resuelve problemas

Las promesas de los ocho grandes 

DDeeuuddaa  eexxtteerrnnaa. En la cumbre preparatoria de los siete grandes (en la
que no participó Rusia), se anunció que 23 países pobres gozarán
de una reducción de su deuda externa por un valor de 53 mil millo-
nes de dólares. En particular, se especificó que se cancelarán las deu-
das derivadas de ayudas públicas al desarrollo y de créditos co-
merciales ya previstos por la iniciativa a favor de los países alta-
mente endeudados. Esta iniciativa, lanzada en 1996, ha permiti-
do la cancelación del 70% de la deuda de 37 países. Han quedado
excluidos, sin embargo, once países, involucrados en guerras. 

FFoonnddoo  ccoonnttrraa  eell  ssiiddaa. Los Jefes de Estado y de Gobierno del G8
prometieron 1.800 millones para el Fondo Mundial contra el sida y
las enfermedades infecciosas, iniciativa lanzada por el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que podría estar opera-
tiva antes de fin de año. La cifra que, sin embargo, ha propuesto el
líder de la ONU para que el Fondo pueda afrontar de manera eficaz
estas enfermedades, entre las que se encuentra la malaria y la tu-
berculosis, es de 7.000 millones de dólares. 

TTeeccnnoollooggííaa  ppaarraa  ppaaíísseess  ppoobbrreess.. Los países más industrializados del
planeta aprobaron en la cumbre de Génova un plan de acción pa-
ra reducir la brecha tecnológica con los países más pobres. El Ban-
co Mundial va a invertir 1,5 millones de dólares para crear infraes-
tructuras y nuevos proyectos destinados a facilitar la penetración mul-
timedia en los países en desarrollo, declaró Mohsen Khalil, un res-
ponsable del proyecto. 

AAmmbbiieennttee..  Asimismo, los dirigentes del G8 juzgaron necesario
reducir las emisiones de gas con efecto invernadero, aunque no pu-
dieron evitar hacer constar su desacuerdo sobre el Protocolo de Kyo-
to y su ratificación, a la que ha renunciado Estados Unidos.

Un grupo de los antiglobalización volcando automóviles en Génova

                                                      



La vidaAlfa y Omega22 26-VII-2001

La dirección de la semana
Esta semana presentamos la segunda página web ecuménica  re-

alizada en España. Esta web permite a sus usuarios comunicar-
se con los responsables de las distintas confesiones cristianas para
poder acceder a documentación ecuménica, o para ser informa-
dos sobre cualquier cuestión relacionada con el culto religioso. Con-
tiene también enlaces con otras páginas web europeas de idéntica
naturaleza. Ha sido elaborada por el Arzobispado de Valencia y el
Consejo Ecuménico de la Comunidad Valenciana.

hhttttpp::////ppeerrssoo..wwaannaaddoooo..eess//tteeccssaall

INTERNET

hhttttpp::////ppeerrssoo..wwaannaaddoooo..eess//tteeccssaall

Nombres propios

Monseñor CCaarrllooss  LLóóppeezz  HHeerrnnáánnddeezz, obispo de Plasencia, ha
convocado a Sínodo a la diócesis que rige. El último Sínodo dio-

cesano fue celebrado en Plasencia en octubre de 1891. 
Por primera vez un matrimonio va a ser beatificado conjunta-

mente, el de LLuuiiggii  BBeellttrraammee y MMaarrííaa  CCoorrssiinnii, de Roma. Vivieron des-
de 1880 hasta 1965. Juan Pablo II cumplirá así uno de sus más
acariciados deseos: elevar a los altares, conjuntamente, a un ma-
trimonio. Luigi era Viceabogado General del Estado, y fue amigo de
De Gaspery, y de Gedda. María era profesora y escritora. Tres de
sus cuatro hijos todavía viven. 

Monseñor FFiiddeell  HHeerrrrááeezz, obispo auxiliar de Madrid, ha partici-
pado en un encuentro con los profesores y directivos de la Institución
Teresiana en España, en el Escorial, que forma parte de un pro-
grama de formación del profesorado de dicha Institución.

Tres días para la escucha, la oración y el encuentro con Dios,
un alto para reflexionar sobre la experiencia de fe: esto quieren ser
las Jornadas de oración y Lectio divina para jóvenes universitarios
que, dirigidas y organizadas por la comunidad cisterciense del mo-
nasterio de Santa María de Carrizo, en León, van a tener lugar del
16 al 19 de septiembre. El ponente del último día será el Abad Ge-
neral DDoomm  BBeerrnnaarrddoo  OOlliivveerraa. Plazas limitadas. Más información:
Tel. 987 35 70 55; Fax: 987 35 78 72. 

El cardenal SSeerrggiioo  SSeebbaassttiiaannii, Presidente de la Prefectura vati-
cana para los Asuntos Económicos, ha informado que, por octavo año
consecutivo, la Santa Sede concluye el año fiscal con superávit: en
el año 2000 el beneficio neto fue de 8,5 millones de dólares. Es un
dato que constituye una tendencia, puesto que, gracias al rigor y a
la transparencia en las cuentas vaticanas, hay superávit después
de que durante 23 años, de 1970 a 1992, las cuentas registraran
déficit. Los costes de la Santa Sede crecieron en unos 26 millones de
dólares a causa del Jubileo del año 2000 (medios de comunica-
ción: Radio Vaticano, Centro Televisivo Vaticano, L’Osservatore Ro-
mano) y 70 personas contratadas para trabajar durante el Año San-
to, en el que llegaron a Roma al menos 23 millones de peregrinos.  

FFrraayy  GGuuiilllleerrmmoo  CCeerrrraattoo  CChhaammiizzoo ha sido elegido nuevo Guar-
dián o Superior del Real Monasterio de Guadalupe. Sustituye a ffrraayy
JJooaaqquuíínn  DDoommíínngguueezz, que ocupará el cargo de Vicario de la Provin-
cia Bética franciscana. 

Ha sido bendecida la iglesia parroquial restaurada de San Bar-
tolomé, en Navalafuente (Madrid). La parroquia data del siglo XIV,
conserva pinturas murales del XIV y del XV, que pudieran ser las
más antiguas de la Comunidad de Madrid, atiende a 400 fieles, y
su párroco, don JJaavviieerr  GGoonnzzáálleezz, atiende también al pueblo de
Guadalix de la Sierra.

Del 22 al 29 de julio, y dirigido por el padre JJeessúúss  SSaannzz  MMoonntteess,
se celebra un curso de verano para religiosas jóvenes, en la casa de
espiritualidad de la Compañía de Santa Teresa en Avila, organi-
zado por la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid. La par-
ticipación de 50 religiosas de diversas congregaciones propicia un
rico intercambio eclesial de los diferentes carismas. Profesores y
conferenciantes del curso son: JJaacciinnttoo  GGoonnzzáálleezz,,  JJeessúúss  SSaannzz,,  MMaannuueell
GGoonnzzáálleezz,,  MMiigguueell  GGrraannaaddooss,,  NNiieevveess  GGoonnzzáálleezz y JJuulliiáánn  CChhaammoorrrroo.

Jóvenes por el nuevo milenio

Bajo este eslogan, Jóvenes por el nuevo milenio, los muchachos de la Mi-
licia de Santa María están llevando a cabo una interesante serie de ac-

tividades religiosas, culturales y sociales, favorecidas de modo muy especial
durante el verano por experiencias fuertes y exigentes de convivencia en
campamentos, como los que, desde hace años, reúnen en Gredos a cien-
tos de chicos de toda España. Una nueva iniciativa vertebradora de toda
esta actividad es la nueva publicación Jóvenes por el nuevo milenio, que
ya va por su número 6, y cuya página web es: www.geocities.com/jo-
venesweb, que se actualiza semanalmente. 

Fiesta de las familias
Más de 25.000 personas son

esperadas para la Fiesta de
las familias que se celebrará en
Torreciudad el 15 de septiembre
bajo la presidencia del cardenal
Francisco Álvarez Martínez, ar-
zobispo de Toledo y Primado de
España. Esta jornada mariana se
convoca desde 1989 para pedir
a la Virgen su protección sobre
las familias. El cardenal presidi-
rá la concelebración de la Euca-
ristía y leerá un mensaje del Pa-
pa Juan Pablo II. El Rector del san-
tuario, don Javier de Mora-Figue-
roa, afirma que la convocatoria
busca contribuir al fortalecimiento
de la institución familiar y pedir
por sus necesidades. Subrayó que
la jornada se celebra pocos meses
antes del centenario del naci-
miento del Beato Josemaría Escrivá (9 de enero de 2002), de cuyo amor
a la Virgen es fruto el santuario de Torreciudad. Monseñor Echevarria, Pre-
lado del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de Navarra, ha ben-
decido en el patio del edificio central de la Universidad, una escultura del
fundador del Opus Dei de 2,4 metros de altura, fundida en bronce por Fran-
cisco López Hernández. El pasado día 21 monseñor Echevarria presidió
una gran reunión del Opus Dei en Oporto, Portugal, en la que estaban re-
presentados los 84.000 miembros de la Obra en los cinco continentes. 

Plataforma para la familia 
en España
El Asociación Cultural Charles Péguy, de Barcelona, que preside Gior-

gio Chevallard, está preparando una propuesta de acción pública a fa-
vor de la familia. La familia tiene casi todo en contra en la sociedad ac-
tual: materialismo, hedonismo, superficialidad en las relaciones, impe-
rialismo del dinero, presiones de todo tipo, insensibilidad política (ya
hay iniciativas concretas para pedir la exención del impuesto de tran-
sacciones patrimoniales para familias numerosas); pero a su favor está la
verdad de la persona y su necesidad de ser feliz, y de encontrar un sen-
tido a la vida. Se quiere estructurar esta plataforma, desde Barcelona, en
torno a cinco ejes: unirse para conocerse y ayudarse, fomentar la libre aso-
ciación de familias, reforzar la conciencia social, utilizar inteligentemen-
te los medios de comunicación; influir en la política. Las familias son una
gran fuerza si actúan unidas. Para conocer mejor esta iniciativa puede con-
sultarse la página web de la Asociación (www.charlespeguy.cjb.net), e in-
formarse en el siguiente E-mail: charlespeguy@e-cristians.net
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Vida, dulzura y esperanza nuestra: así pro-
clama la Iglesia a la Virgen María en la

más bella y popular
plegaria, después del
Ave María, la Salve,
que un buen monje
galaico, de San Pedro
de Mezonzo, tuvo el
acierto de inventarse
un día. Así que –co-
mo muy bien explica
en el pórtico a estas
páginas el propio au-
tor, Rafael María Ló-
pez Melús, como car-

melita, buen conocedor de la espiritualidad
carmelitana– está muy bien traído el título de
estas singularmente apasionantes 325 páginas
que acaba de editar Edibesa, con ocasión
del 77 aniversario de la profesión solemne
de la Beata Madre Maravillas de Jesús: Nues-
tra dulcísima madre. La Virgen María en la
vida y escritos de la Beata Maravillas de Jesús. 

En el peregrinar cristiano espiritualmente
prodigioso, de la Madre Maravillas, no le
ha resultado al autor difícil espigar las vi-
vencias, altísimas y humildes a la vez, de un
alma singularmente mariana y maestra de
amor a la Virgen. Aunque no hace más que
27 años que murió, y 3 que ha sido beatifi-
cada, son numerosos los libros sobre la vida
de la Madre Maravillas, pero nunca hasta
ahora había sido abordado su perfil maria-
no. El padre López Melús lo hace con sin-
gular delicadeza y acierto. 

No es fácil escribir algo original sobre Je-
sucristo y sobre su Madre la Virgen Ma-

ría, después de todo lo que se ha escrito du-
rante 20 siglos, pero
hay que reconocer
que Lourdes Huanqui
lo ha conseguido en
estas páginas edita-
das por Martínez Ro-
ca: Los últimos meses
antes de Cristo. Los
desvelos de María,
una mujer –como se
lee en el prólogo–
que fue capaz de au-
nar en ella la inmen-
sidad de lo que entrañaba ser la madre del
Mesías, con la inquietud y el asombro de lle-
var en su vientre durante nueve lunas al Prin-
cipio de la vida. La autora se ha acercado a
la figura de María con profundo amor y res-
peto. Son páginas profundamente sentidas,
vividas y escritas. Son una emocionante y
emotiva respuesta a tanto asombro... Una
sola pega inevitable: a manera de epílogo el
libro termina así: 33 años más tarde, su Hi-
jo moría en una cruz. Había luchado por el
amor y la libertad, y había perdido. Y con Él,
ella, su madre, había perdido su razón de
ser: su Hijo. Y el mundo tembló. Sólo que
luego ocurrió algo que, lamentablemente, la
autora no cuenta, no se por qué: que tres
días después pasó algo más decisivo aún y
que ningún libro fundamental sobre la ma-
dre de Jesús debe callar, porque es la clave
de la vida, y del ser de María y de todos los
demás: que su Hijo, Dios, resucitó.

MM..AA..VV..

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

De ABC

50 años de historia
Atodos los que con su esfuerzo y con su entrega han he-

cho del Colegio Mayor de San Pablo un prestigioso ins-
trumento educativo puesto al servicio de España: con estas
palabras de la Dedicatoria, tan sentidas como ciertas y jus-
tas, se abren las espléndidas 185 páginas de este libro que
recoge los 50 años de la historia de este Colegio Mayor, con
sus múltiples vivencias, al servicio de la sociedad española
y de la Iglesia en nuestra nación. Con muy sugestivas foto-
grafías, algunas de ellas verdaderamente inéditas e históri-
cas, estas páginas pasan revista a estos 50 años singulares
en cinco capítulos: Orígenes y primeros años; La vida en
los 60; La cultura de la libertad; La etapa del cambio; El co-
legio del fin del milenio. Mucha vida y muchas esperanzas
y realidades, a lo largo de este medio siglo. Numerosas
personalidades de la política, de la cultura y también de la
Iglesia (cardenales, el Nuncio de Su Santidad y numerosos
obispos) han hecho llegar al actual director del Colegio,
don Javier López-Galiacho, una merecida enhorabuena y
gratitud por la edición de tan interesante volumen.

Velar: una nueva revista
En este, para las Siervas de Jesús, importante año 2001, en el que se

prolonga el gozoso recuerdo de la canonización de nuestra Ma-
dre Fundadora, santa María Josefa del Corazón de Jesús, aparece
por primera vez, y con el número 0, la revista Velar: así escribe la
madre Mercedes Miguel, Superiora General de las Siervas de Jesús, en
el número 0 de esta nueva revista de actividades sociales y asisten-
cia al necesitado,  cuyo director es Eduardo T. Gil de Muro. Recoge el
número 0 las vivencias básicas e inolvidables de la canonización de la
Fundadora de la congregación, y explica que Velar no es sólo estar des-
piertos, mucho menos aún no estar dormidos; es ponerse en guardia,
fijarse unos amorosos desvelos, y profesar que hay en nuestro entorno
alguien por quien vale la pena velar. La revista pretende ser una me-
moria, un diario y un proyecto, de muchos corazones, y un capítulo de
las ramificaciones que esta vela trae consigo, así como una teología que
dé sentido al trabajo y a la generosidad. 

Bodas de Oro singulares
No es habitual que 40 sacerdotes de un mismo curso celebren sus Bodas de Oro unidos a 14 com-

pañeros seglares de promoción, a los que Dios llamó por otro camino, pero que siguen man-
teniendo fuertes vínculos de amistad con sus compañeros de curso. Es lo que ha ocurrido en Valladolid,
con la promoción de alumnos que inició sus estudios en 1938 y los concluyó en 1951 en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. Pertenecen a 22 provincias españolas y a 9 de otras naciones. 

Nuevos viajes del Papa
El Papa ha enviado al Patriarca Alexis de Moscú dos colecciones completas, en ucraniano y en in-

glés, de los discursos pronunciados en su reciente visita pastoral a Ucrania: un nuevo gesto de
amistad hacia el Patriarcado de Moscú. Ya está confirmada, para los días del 22 al 27 de septiembre,
la visita pastoral de Juan Pablo II a Kazajstán, y a Armenia, con ocasión de los 1.700 años del bau-
tismo de esta última nación. También están en programación otros viajes pastorales, a Bielorrusia, a Mé-
xico y a Azerbaiján, en el 2002. El cardenal Swiatek, arzobispo de Minsk y Presidente de la Conferencia
Episcopal Bielorrusa, ha declarado que el veto de Alexis II al Papa caerá antes o después, y que la Igle-
sia católica ha logrado sanar las heridas morales producidas por el sistema soviético, conquistando el
respeto no sólo de los creyentes, sino también de quienes en el pasado trataron de destruirla.
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Cada vez más los turistas que lle-
gan a España se deciden a co-
nocer el interior del país. Antes

nuestras playas eran el destino principal
de los viajeros, pero el turismo cultural
le gana cada vez más terreno al costero,
y otro tipo de visitante llega hasta estas
tierras. Los viajeros católicos que llegan
hasta la Península Ibérica no dejan de
asistir a los cultos, aunque no sean en su
idioma. La pastoral del turismo existe
desde hace más tiempo del que se su-
pone,  y nace con el propósito de faci-
litar a los que no se encuentran en su
casa, tanto extranjeros como españo-
les, su asistencia a las misas y el acce-
so a todos los lugares de interés reli-
gioso en las zonas turísticas. 

Un ejemplo claro lo tenemos en la
parroquia pionera, Nueva Andalucía,
en la diócesis de Málaga. Su párroco,
don Manuel Torres, recibió de parte de
su obispo, monseñor Antonio Dorado
Soto, el encargo de promover la pas-
toral del turismo, con el objetivo de
prestar un servicio útil al 80% de ex-
tranjeros que residen durante el in-
vierno en la demarcación parroquial.
Los más de 10 campos de golf de las
inmediaciones atraen a un turismo muy
especial.

Don Manuel Torres se puso manos
a la obra y comenzó un proyecto que

hoy es seguido en muchas otras parro-
quias con las mismas características.
Tomando como ejemplo el centro ecu-
ménico de Maspalomas, en Gran Ca-
naria, publicó el Ordinario de la misa,
junto con las tres lecturas y el salmo
en seis idiomas: inglés, francés, italia-
no, holandés, alemán y portugués. En
la puerta de la Iglesia, colocó un aviso:
En la entrada, encontrarán la misa por
escrito en su idioma. Además, una ho-
ja dividida en dos recoge el rito de la

confesión y una guía para el examen
de conciencia con 19 preguntas, en cas-
tellano por una parte, y las mismas pre-
guntas en cada uno de los seis idiomas
por la otra.  De esta forma, los turistas
pueden hacer su confesión señalando
con el dedo en la hojita sus faltas. Una
carta del obispo a los turistas comple-
ta la información que el turista extran-
jero puede encontrar en unas cincuen-
ta parroquias de la Costa del Sol. 

Pero no acaban ahí las ideas surgi-

das del interés por ayudar a los turistas.
Todo es poco para que se sientan como
en su casa, no sólo gracias a las como-
didades de los hoteles, sino también
con el servicio de la parroquia del lu-
gar, que puede ser lugar de acogida y
disfrute. El mismo párroco de Nueva
Andalucía comentaba a Alfa y Omega
cómo los turistas españoles, de Ma-
drid, de Bilbao, de todas partes, son
encantadores y se sienten acogidos en
la parroquia. Y es que en los hoteles
nos dan a los curas grandes lecciones
de amabilidad. Hay que ser cariñoso y
hospitalario. Así llegamos a la gente
de fuera. 

En esta misma parroquia se publica
un boletín de 16 páginas que da la bien-
venida a los turistas españoles. En ella,
se informa sobre las actividades que
la parroquia ofrece y que pueden ser
de interés para los visitantes, como las
misas rocieras, o de cante jondo. Tam-
bién se ofrecen teléfonos de interés que
puedan necesitar en sus vacaciones, y
se propone un día de Romería, que
consiste en una convivencia para to-
dos aquellos que lo deseen.

Actividades culturales interesantes
como espectáculos, excursiones, in-
formación sobre precios y lugares son
otros servicios que, en esta hoja tan
práctica, ofrece la parroquia.

El turismo es un fenómeno social
muy importante en España que no se
puede olvidar. En algunos lugares de
nuestro país, poblaciones enteras tra-
bajan por y para los visitantes, y las
cifras hablan por sí solas. Un gran ob-
jetivo de la pastoral del turismo es la
concienciación a los sacerdotes, co-
munidades parroquiales y fieles cris-
tianos de la importancia de atender a
los católicos que vienen del turismo
que nos visita, o residen gran parte del
año, como una parcela más de la pas-
toral. Humanizar el campo del turis-
mo es sin duda una tarea urgente.

A. LL.

50 millones de turistas visitaron España el año pasado. Buscan el sol, las playas, el bienestar, la
cultura milenaria, bellamente esparcida por nuestro territorio patrio, y las tradiciones con las que se
nos conoce en casi todo el mundo; y hay que constatar que muchos de ellos no dejan a un lado su fe

La pastoral del turismo es una realidad cada vez más presente en España

Hay que humanizar el turismo

Oración del turista

Señor: me encuentro en esta región distinta a la
mía habitual. Vengo a descansar, y a conocer

otras parcelas de este jardín del mundo que nos has
dado. Quiero descubrir paisajes nuevos, escuchar
el mar, respirar el aire puro de la montaña, disfrutar
de la naturaleza toda, lejos de las preocupaciones y
agobios de mi vida diaria. Ayúdame a descubrir tu
bondad de Padre en tanta belleza que has creado pa-
ra gozo del hombre.

No estoy solo. Hay muchos más que, como yo, ne-
cesitan un descanso, y también necesitan sentir en
su intimidad el gozo y la armonía de las cosas bellas.
Ahí es donde Tú estás. Deseo que los demás, con-
migo, puedan vivir y disfrutar de esta experiencia.

Hay otros muchos, Señor, para quienes nuestro
descanso supone un trabajo extra: los que sirven al
complicado y a veces exigente mundo del turismo. Te
pedimos, Señor, que sepamos comprenderlos y tra-
tarlos como personas. Y que ellos, al atendernos, sa-
quen de nosotros algo más que un beneficio econó-
mico.

Ayúdanos a descubrir en esta región la riqueza
de las personas que la habitan: sus costumbres, su ca-
rácter, su idioma, su historia. Que respetemos  y ad-
miremos las diferencias. Que nos enriquezcamos mu-
tuamente, para ser más humanos y más cristianos,
todos hijos del mismo Padre que eres Tú. Amén.
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Con ocasión de la XXII Jornada
Mundial del Turismo, cuyo le-
ma es Turismo: instrumento al

servicio de la paz y del diálogo entre
las civilizaciones, deseo saludar a to-
dos aquellos que, de distintos modos,
trabajan en este importante sector de la
vida social. El turismo influye cada
vez más en la vida de las personas y
las naciones. Los modernos medios
de comunicación facilitan el movi-
miento de millones de viajeros en bus-
ca de descanso, de contacto con la na-
turaleza, o deseosos de conocer más
profundamente la cultura de otros pue-
blos. 

● La industria turística refleja có-
mo es el mundo: cada vez más global
y más interdependiente. El desarrollo
del turismo, en particular del turismo
cultural, constituye sin lugar a dudas
un beneficio para aquellos que lo prac-
tican y para la comunidad que acoge a
los visitantes y turistas. Existe una
conciencia generalizada de la impor-
tancia de las grandes obras de arte co-
mo signos de identidad de las civili-
zaciones, y aumenta cada vez más la
exigencia de protegerlas, también por
parte de la comunidad internacional.
En algunos lugares, sin embargo, el

turismo de masa ha producido una for-
ma de subcultura que degrada tanto al
turista como a la comunidad que lo
acoge: se tiende a instrumentalizar,
con fines comerciales, los vestigios de
civilizaciones primitivas y los ritos de
iniciación que aún perduran en algu-
nas sociedades tradicionales.

Para  las comunidades receptoras,
el turismo es muchas veces una opor-
tunidad para vender los productos lla-
mados exóticos. Surgen así centros de
vacaciones sofisticados, o caracteri-
zados por un exotismo superficial, pa-
ra los curiosos que anhelan nuevas
sensaciones. Desafortunadamente, es-
te deseo desenfrenado llega a veces a
aberraciones humillantes, como la ex-
plotación de mujeres y niños en un co-
mercio sexual sin escrúpulos, que
constituye un escándalo intolerable.
Es preciso hacer todo lo posible para
que el turismo no llega a ser, en ningún
caso, una forma moderna de explota-
ción, sino que sea la ocasión de un útil
intercambio de experiencias y de un
diálogo fructífero entre distintas civi-
lizaciones.

● No cabe duda de que, rectamen-
te orientado, el turismo llega a ser una

oportunidad para el diálogo entre las
civilizaciones y las culturas y, a fin de
cuentas, un precioso servicio a la paz.
La naturaleza misma del turismo com-
porta algunas circunstancias que fa-
vorecen ese diálogo. La práctica del
turismo hace posible un distancia-
miento de la vida diaria, del trabajo,
de las obligaciones a las que estamos
necesariamente sometidos. El turis-
mo pone en contacto con otras mane-
ras de vivir, otras religiones, otras for-
mas de ver el mundo, y su historia.
Eso lleva al hombre a descubrirse a sí
mismo y a los demás, como indivi-
duos y como colectividad, inmersos
en la vasta historia de la Humanidad,
herederos de un universo, a la vez ex-
traño y familiar, y solidarios con él.
Surge así una nueva visión de los de-
más, que evita el peligro de permane-
cer replegados sobre sí mismos.

Viajando, el turista descubre otros
lugares, otros paisajes, modos diversos
de sentir y de vivir la naturaleza. Acos-
tumbrado a su propia casa, a su ciudad,
a los paisajes de siempre y a las voces
familiares, el turista adapta su mirada
a otras imágenes, aprende nuevas pala-
bras, admira la diversidad de un mundo

que nadie puede abarcar completa-
mente. Con este esfuerzo, aumentará
en él, sin lugar a dudas, el aprecio por
cuanto le rodea, así como la concien-
cia de que es necesario protegerlo.

En vez de encerrarse en su propia
cultura, los pueblos están llamados, hoy
más que nunca, a abrirse a los otros
pueblos, confrontándose con modos de
pensar y de vivir diversos. El turismo es
una ocasión favorable para este diálogo
entre las civilizaciones, porque pro-
mueve el conocimiento de las riquezas
específicas que distinguen a una civili-
zación de otra, favorece una memoria
viva de la Historia y de sus tradiciones
sociales, religiosas y espirituales, y una
profundización recíproca de las rique-
zas en la Humanidad.

● Con ocasión de la Jornada Mun-
dial del Turismo, invito a todos los
creyentes a que reflexionen sobre los
aspectos positivos y negativos del tu-
rismo, para que den un testimonio efi-
caz de la propia fe en este campo tan
importante de la realidad humana. Na-
die ceda a la tentación de hacer del
tiempo libre un tiempo de reposo de
los valores. Por el contrario, es un de-
ber promover una ética del turismo.

En este contexto, es digno de atención
el Código ético mundial para el turis-
mo, que representa la convergencia de
una amplia reflexión realizada por las
naciones por varias asociaciones del
turismo, y por la Organización Mun-
dial del Turismo. Dicho documento
es un avance importante para que el
turismo sea considerado, no sólo como
una de las tantas actividades econó-
micas, sino como un instrumento pri-
vilegiado para el desarrollo individual
y colectivo. Gracias a él se puede uti-
lizar mejor el patrimonio cultural de
la Humanidad, en beneficio sobre to-
do del diálogo entre las civilizaciones
y de la promoción de una paz durade-
ra.

Hay que subrayar que dicho Códi-
go ético mundial tiene en cuenta los
distintos motivos que impulsan a los
hombres a recorrer el planeta de arri-
ba abajo, en especial los viajes por
motivos religiosos, como las peregri-
naciones y las visitas a los santuarios.

● El conocimiento mutuo de los
individuos y los pueblos, gracias a en-
cuentros e intercambios culturales,
ayuda seguramente a la construcción
de una sociedad más solidaria y fra-
terna. El turismo implica la conviven-
cia temporal con otras personas, in-
formación sobre sus condiciones de
vida, los problemas y la religión; pre-
supone compartir las aspiraciones le-
gítimas de otros pueblos; favorece las
condiciones para su reconocimiento
pacífico.

Una justa ética del turismo influ-
ye en el comportamiento del turista,
hace que sea un colaborador solida-
rio, exigente consigo mismo y con
quienes organizan su viaje; artífice de
diálogo entre las civilizaciones y las
culturas para construir una civiliza-
ción del amor y de la paz. Estos con-
tactos facilitan esas relaciones de paz
entre los pueblos que pueden surgir
únicamente de un turismo solidario,
fundado en la participación de todos.
Sólo con la participación de igual a
igual se puede lograr que los contactos
interculturales sean una oportunidad
para la comprensión, el conocimiento
recíproco y la distensión entre los
hombres. Por eso se deben estimular
todas las formas de participación efi-
caces entre las culturas. Es necesario
garantizar a los habitantes de las lo-
calidades turísticas una oportuna par-
ticipación en la planificación de la ac-
tividad turística, precisando bien los
límites económicos, ecológicos y cul-
turales.

De este modo, el turismo se pone al
servicio de la solidaridad entre todos
los hombres y del encuentro entre las
civilizaciones, facilita la comprensión
entre individuos y naciones, y consti-
tuye una oportunidad para realizar un
futuro de paz.

Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXII Jornada Mundial del Turismo:

Instrumento de paz y diálogo

EEll  ttuurriissmmoo  rreefflleejjaa  aacc ttuuaallmmeennttee  ccóómmoo  eessttáá  ddiisseeññaaddoo  eell  mmuunnddoo::  gglloobbaall  ee  iinntteerrddeeppeennddiieennttee..  AAllggoo  ttaann
ssaannoo  ccoommoo  ccoonnoocceerr  nnuueevvaass  ccuullttuurraass,,  cciivviilliizzaacciioonneess,,  mmaarraavviillllaass  ddeell  mmuunnddoo,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  aa  vveecceess  eenn
tteerrrriibblleess  aatteennttaaddooss  ccoonnttrraa  llaa  ddiiggnniiddaadd  ddeell  hhoommbbrree::  eell  ttuurriissmmoo  sseexxuuaa ll,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  aapprroovveecchhaa  eell
iinnffoorrttuunniioo  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa  ppaarraa  eexxpplloottaarr,,  uunnaa  vveezz  mmááss,,  aall  ddéébbiill..  JJuuaann  PPaabblloo  IIII  hhaa  eessccrriittoo  eessttee  mmeennssaajjee
ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  XXXXIIII  JJoorrnnaaddaa  MMuunnddiiaa ll  ddeell  TTuurriissmmoo,,  22000011,,ddeell  qquueeAAllffaa  yy  OOmmeeggaa ooffrreeccee  uunn  aammpplliioo
eexxttrraaccttoo::  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  XXXXIIII  JJoorrnnaaddaa  MMuunnddiiaall  ddeell  TTuurriissmmoo,,  22000011. 
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La fe en Jesucristo –lo saben bien–
actúa en el ser humano de modo to-
talmente diferente a las ideologías,

que son caducas y consumen las energías
de los hombres y los pueblos con metas
intramundanas, muchas de ellas, además,
inalcanzables. Por eso, es cada vez más
urgente presentar la riqueza insondable de
la espiritualidad cristiana en estos co-
mienzos del nuevo milenio, ante un mun-
do cansado de las viejas ideologías, las
cuales, al perder su atractivo inicial, han
dejado en muchos un vacío profundo y una
falta de sentido de la vida.

Como expuse en mi viaje pastoral a Cu-
ba, la Iglesia debe presentar a los cristianos
y a cuantos se interesan por el bien del
pueblo cubano las enseñanzas de su doc-
trina social. Su propuesta de una ética so-
cial, enaltecedora de la dignidad del hom-
bre, muestra las posibilidades y límites del
ser humano, y también de las institucio-
nes públicas y privadas, dentro de un pro-
yecto de crecimiento y desarrollo orienta-
do al bien común y al respeto de los dere-
chos del hombre.

A este respecto, deseo recordar que ta-
les derechos deben ser considerados inte-
gralmente, desde el derecho a la vida del
niño aún no nacido, hasta la muerte natu-
ral, sin que pueda excluirse ningún derecho
individual o social, ya sean los derechos
a la alimentación, a la salud, a la educa-
ción, ya sean los derechos a ejercer las li-

bertades de movimiento, de expresión o
de asociación.

Preocupados por el número de perso-
nal dedicado a la misión, ustedes se es-
fuerzan en promover y seguir con atención
una pastoral vocacional. Esta acción pas-
toral ha de ir acompañada, en primer lu-
gar, por una asidua oración, pues hay que
pedir al Señor de la mies que mande nue-
vos operarios a su mies. Por otra parte, los
candidatos han de ser dirigidos, con pru-
dencia y competencia, para que puedan re-
correr todas las etapas que requiere el se-
guimiento del Señor en la vida sacerdotal
o religiosa. Es motivo de esperanza el cre-
cimiento sostenido de las vocaciones. A
este respecto, y para facilitar ese proceso,
debería pensarse, donde fuera posible, en
la creación de Seminarios Menores que
acojan a los jóvenes antes de realizar los es-
tudios filosófico-teológicos, de modo que
se les ofrezca una formación integral a par-

tir de los principios morales cristianos. La
construcción, ya próxima, del nuevo Se-
minario en la capital –cuya primera pie-
dra bendije– y los logros de los semina-
rios propedeúticos y filosóficos existentes
facilitarán una preparación espiritual e in-
telectual de los futuros sacerdotes nativos
en mejores condiciones, y que los semi-
naristas de todo el país puedan prepararse
adecuadamente para servir a su pueblo.

Dirigiéndome espiritualmente al san-
tuario del Cobre y postrado ante la ima-
gen de la Virgen de la Caridad, Madre y
Reina de Cuba, que tuve el gozo de coro-
nar y cuyos nombre e imagen están escul-
pidos en la mente y en el corazón de to-
dos los cubanos, dentro y fuera de la Pa-
tria, como signo de esperanza y centro de
comunión fraterna, les imparto de cora-
zón, a ustedes y a sus diocesanos, una es-
pecial Bendición Apostólica.

El Papa recibe en visita ad limina a los obispos cubanos

Las vocaciones,

Una niña cubana, durante el viaje apostólico del Papa Juan Pablo II a Cuba, a comienzos de 1998

motivo 
de esperanza

El Papa acaba de recibir a los obis-
pos de la Conferencia Episcopal de
Cuba en su visita ad limina , la que
todos los obispos del mundo reali-
zan cada cinco años a la tumba de
los apóstoles Pedro y Pablo. En un
momento en el que –en palabras del
cardenal Jaime Ortega Alamino, ar-
zobispo de La Habana, al otorgarle
el doctorado Honoris causa de la
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla, Méjico– la Igle-
sia busca, no sólo ser aceptada por
las estructuras sociales y políticas
siendo como ella es, sino también
aceptarse a sí misma como sacra-
mento de Cristo en el mundo, re-
nunciando, como lo hizo su Señor, a
la eficacia que se espera de ella des-
de criterios o proyectos totalmente
terrenales, el Santo Padre ha dirigi-
do a la Iglesia en Cuba el discurso
del que ofrecemos un amplio ex-
tracto:

              



Comentar a estas alturas los cos-
tes del film, sus desplieges de
efectos especiales y su prodi-

gio técnico, etc... es abundar en algo
que ya todos sabemos, porque nos lo
han dicho por activa, pasiva y peri-
frástica. Tratemos mejor de ver si la
película está a la altura de las expec-
tativas generadas por su marketing.

En primer lugar, hay que recordar
que no se trata de una película histó-
rica. En ese caso merecería un cero
pelotero. Más bien la guerra es un tras-
fondo épico para una historia de amor
que quiere ser lacrimógena. Funcio-
nó bien en Titanic, y Jerry Bruckhei-
mer quería que funcionase también en
su película de 145 millones de dóla-
res. Si en Titanic había triángulo amo-
roso, aquí también lo hay, aunque mu-
cho más previsible en su desenlace.
En Titanic uno de los tres, el prometi-
do, era el malo. En Pearl Harbor no
hay malos, son americanos. Son hé-
roes. Ésta es la segunda cuestión.

La película quiere ser un homena-
je a los que murieron en Pearl Harbor.
Y lo es. Incluso con exceso. Todo es
impúdicamente patriotero: frases de
boy scout, barras y estrellas por do-
quier, botellas de cocacola llenas de
sangre americana para transfusiones...,
y numerosos elementos épicos inspi-
rados sin rubor en La guerra de las

galaxias. Esto a los críticos europeos
sabemos que no les gusta, porque aquí
la moda es ser antiamericano, lo cual
es otra estupidez. Lo discutible no es
que sea proamericana (¿por qué no iba
a serlo?) sino que ese americanismo
que vemos tan a menudo en el cine
sea enormemente pueril, maniqueo,
ingenuamente simplista, y lleno de
analfabetismo histórico, con sobredo-
sis de ignorancia hacia todo lo que no
es América. Creo que eso sí es razo-
nablemente irritante. 

La fórmula de romanticismo sobre
fondo bélico ha sido muy utilizada en
el cine y es muy emocionante y me-
lodramática. Pero el fondo es eso, un
fondo. ¿Por qué meter con calzador
en la última media hora la venganza
americana de Pearl Harbor cuando
sobre la memoria trágica del planeta
gravitarán siempre las dos bombas ató-
micas que los americanos lanzaron
–¡únicos en la Historia!– sobre Hi-
roshima y Nagasaki? Parece muy cí-
nico, o poco elegante.

A Pearl Harbor hay que agrade-
cerle que, junto a Salvar al soldado
Ryan, de Spielberg, nos brinden pro-
bablemente las mejores secuencias bé-
licas del cine de la segunda guerra
mundial. Y poco más –que no está mal,
entiéndanme–. Bien es cierto que con
30.000 millones de pesetas y un poco
de talento para rodar tinglados –como
ya demostró el cineasta Michael Bay
en Armagedon y La roca– no es difícil
hacer maravillas. Pero el cine es algo
más que un deslumbrón de fuegos y
maquetas. Son historias que contar. Y
Pearl Harbor tiene ahí un notable ba-
jo, no un sobresaliente. Y si usted lo
que quiere es saber qué pasó en Pearl
Harbor, no lo dude: compre –que está
de oferta– Tora! Tora! Tora!, de Ri-
chard Fleischer y Kinji Fukasaku, un
americano y un japonés. Más fiable
¿no?

Juan Orellana
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Cine: Pearl Harbor

Una película excesiva
Pearl Habor se estrenó en Estados Unidos y recaudó 120 millones de dólares en diez días.
En España, el primer fin de semana (de viernes a domingo) hizo 280 millones de pesetas.
La película más cara de la Historia, protagonizada por Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate
Beckinsale, ha sido, sin embargo, desbancada por la película de animación Shrek,
de la productora de Spielberg. Los críticos han sido duros con ella. Y algo de razón tienen

El Teatro Real de Madrid celebró
su siglo y medio de existencia

con música y cantos que evocaban
su historia, en una gala presidida
por Sus Majestades los Reyes, que
reunió a destacadas figuras del bel
canto: desde José Bros, que inició el
repertorio con el aria Spirito gen-
til, de La favorita de Donizetti, la
obra con que se inauguró el Real
hace 150 años, con Isabel II en el
palco real, hasta Ana María Sán-
chez, María José Montiel, Carlos
Álvarez, Jaime Aragall junto a Alicia
Nafé y Ainhoa Arteta, que debuta-
ba en el Real, junto a Aquiles Ma-
chado. Interpretaron a Verdi, Wag-
ner, Bizet, Mascagni y Puccini, ba-
jo la batuta de Plácido Domingo,
dirigiendo la orquesta Sinfónica de
Madrid. La mano maestra del can-

tante y actor Luis Álvarez marcaba
el hilo conductor de la escenografía
y vestuario, evocadores de la his-
toria del coliseo madrileño. De la
época en que fue sala de concier-
tos, se escogieron dos piezas de la
mejor música española contempo-
ránea, con la espléndida partici-
pación del Coro que completaba
la Sinfónica de Madrid: de Divinas
palabras, de Antón García Abril, y
de Don Quijote, de Cristóbal Halff-
ter, a quien Plácido Domingo cedió
la batuta para la interpretación de
su propia música. Concluyó la gala
con el Brindis, de La Traviata de
Verdi, momento en que Plácido Do-
mingo unió su extraordinaria voz a
la de los otros cantantes.

Algunos críticos, haciendo ba-
lance de la historia del Real, han

escrito que, en el siglo XIX, fue con-
siderado un coliseo provinciano,
por estar bajo influencia italiana,
desdeñando la creación española.
Más bien habría que decir que al
más importante Teatro de España
se ha tratado siempre de llevar lo
mejor. Ahora que tanto se habla de
globalización, bueno es que sepa-
mos valorar lo que más vale y ofre-
cerlo sin complejos. Como las cui-
dadas imágenes que decoraban el
fondo de cada pieza de la gala:
desde los dibujos de la fiesta de to-
ros ilustrando el canto del Torea-
dor, hasta un claustro románico, las
vidrieras de una catedral, un pueblo
en la falda de un monte de la im-
presionante orografía española con
la iglesia coronándolo en lo alto...
No es posible celebrar con verdad

siglo y medio de historia de España,
como muchos siglos más, sin reco-
nocer en las artes, por muchas que
sean las sombras, la Luz divina, sin
duda más potente y decisiva para
construir el futuro, de las artes y de
la vida.

AAllffoonnssoo  SSiimmóónn

Música

El Real celebra sus 150 años
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En Edith Stein, signo de
contradicción (Ed. San

Pablo), Florencio García
Muñoz nos acerca a una
incansable buscadora de
la verdad, para que po-
damos conocerla y que-
rerla aún más. Este sa-
cerdote estudió en Fribur-
go (Suiza), y ahora nos re-
lata de forma amena la
vida de santa Teresa Be-
nedicta de la Cruz.

Edith Stein

Todo un best-seller en
Portugal, llega ahora

a España de manos de
Rialp. Recoge la expe-
riencia y el mensaje de
Fátima en el pontificado
de Juan Pablo II, y en la
historia del siglo XX, tras
una minuciosa investiga-
ción de Aura Miguel, úni-
ca periodista portugue-
sa que acompaña al Pa-
pa en sus viajes.

El Secreto que guía al
Papa

Guía de curas con en-
canto es la historia

de un viaje que su autor,
José Luis Olaizola, reali-
zó en 1995 por Chile,
Argentina, Brasil, Vene-
zuela y Cuba en bús-
queda del misterio de la
vocación sacerdotal. Pu-
blicado por Ediciones Pa-
labra, este libro es un via-
je profundo a los entresi-
jos del alma humana.

El misterio de la vocación

Ángel Aparicio Alonso
ofrece, en Memorias

de un hombre sencillo (Ed.
personal: 915595522),
el relato de su vida. Li-
cenciado en Filología clá-
sica, fue superviviente del
Cuartel de la Montaña, y
posteriormente colabora-
dor del Instituto de Cultura
Hispánica en la redac-
ción de la revista Resu-
men y Mundo Hispánico.

Un hombre sencillo

En ¿Qué significa Ma-
ría para nosotros, los

cristianos?, su autor, Ger-
hard L. Müller, catedráti-
co de Teología Dogmá-
tica en la Universidad de
Munich, reflexiona sobre
los textos mariológicos
de la  Constitución sobre
la Iglesia, Lumen gentium,
del Concilio Vaticano II.
Está publicado por Edi-
ciones Palabra.

¿Quién es María para ti?

El cine de aventuras re-
corre la historia de es-

te género desde sus ini-
cios hasta hoy. Editado
por Ed. Internacionales
Universitarias, su autor,
Luis Pérez Bastías, ofre-
ce interpretaciones hete-
rodoxas para la crítica ac-
tual, e intenta encontrar
las raíces de los aciertos
y errores estructurales y

Cine especialmente
veraniego

Se agradecen libros
como éste, que re-

cuerdan el origen y el
porqué de cada una de
las letanías que rezamos
a la Virgen. En el libro
Puerta del cielo (Ed. Ciu-
dad Nueva), Guillermo
Pons ofrece un comenta-
rio de cada una de las
llamadas letanías laure-
tanas, las de mayor re-
nombre y difusión.

María: Puerta del cielo

Este libro de Ediciones
Encuentro recoge di-

versas intervenciones de
Luigi Giussani sobre te-
mas de política, hacien-
do especial referencia a
la cuestión del poder, del
trabajo y de la creativi-
dad social de los cuerpos
intermedios; desarrolla
además certeros juicios y
observaciones acerca de
la condición humana.

El yo, el poder, las obras

La casa es un lugar pri-
vilegiado para la me-

moria. El sacerdote y pe-
riodista Mark G. Boeyer,
autor de Mi casa, el pri-
mer lugar de oración (Ed.
Narcea), nos ayuda a
través de oraciones y me-
ditaciones a ver cómo
Dios siempre está pre-
sente. La casa es un lu-
gar sagrado donde Dios
nos acompaña a diario.

Lugar de la memoria

Una vida para la Eu-
caristía –editado por

El granito de arena– es
la biografía del recién
beatificado Manuel Gon-
zález García, el Obispo
de los sagrarios aban-
donados. Su autor, José
Luis Gutiérrez García, va
siguiendo los pasos de
la vida de este gran hom-
bre de fe, modelo de
amor a Cristo Eucaristía.

La Eucaristía

En el segundo tomo Los
Padres de la Iglesia II

(Los Padres latinos), su
autor, H. Von Campen-
hausen, nos presenta –en
este libro publicado por
Ed. Cristiandad–, la his-
toria de los grandes es-
critores cristianos de Oc-
cidente que han marca-
do el camino de la tra-
dición de la Iglesia
latina.

Los Padres de la Iglesia

En Las dominicas de
San Sebastián el An-

tiguo (s. XVI-XX), publica-
do por Ed. San Esteban,
se recoge la vida e his-
toria de más de 300 do-
minicas contemplativas
que se han sucedido y
vivido en la ciudad de
San Sebastián, primero
en el monasterio El Anti-
guo, y, luego, en la mis-
ma ciudad de la Concha.

Contemplativas en San
Sebastián

P A R A  L E E R
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Sólo un hijo, ningún hijo

Hemos visto de nuevo en televisión una escena que a todos im-
presionó el año pasado: Su Majestad la Reina intentaba con-

solar, con cariño de madre y ya de abuela, a los padres de muchos
niños y adolescentes catalanes que habían encontrado inesperada
muerte en una carretera castellana, camino de lo que debería ha-
ber sido un tiempo veraniego de reposo y alegría. Un monolito tes-
timonia ahora la gratitud de aquellas familias destrozadas a las
buenas gentes de Soria, que se volcaron en amor al acompañar a
doña Sofía en su caritativo abrazo.

El dolor que siempre produce el violento final de una vida juve-
nil va a veces acompañado por un sentimiento ampliamente com-
partido: el de que, en bastantes casos, se trata de hijos únicos; y,
por ello, el terrible vacío que esa muerte deja no puede ser mitigado
en el hogar así herido por la compañía de los hermanos que no exis-
ten, unas veces porque Dios no quiso enviarlos (pues ni el que siem-
pre ni el que recoge es nada, sino Él que da el incremento), otras
sin embargo porque los padres del hijo único prefirieron no en-
gendrarlos. Cada vez más, no sólo abundan en España los hoga-
res monoparentales, en los que generalmente falta el padre, sino tam-
bién los monofiliales, hogares de un niño sin hermanos.

Ante esta terrible realidad social de un pueblo en bárbaro declive
demográfico, ¿quién sale a la calle a pregonar su orgullo en apa-
ratosos desfiles, en alardes de pésimo gusto, en vanagloria de su ya
respetada diferencia? Salen los que ahora se llaman gays, como si
el idioma del Imperio Universal diera más legitimidad de la que
ya se reconoce a su vieja condición homosexual, de ellos o de
ellas. Estas líneas no se escriben desde la repulsa a su peculiaridad
que merece respeto y, seguramente, cristiana compasión, sobre
todo por ser, en la mayoría de los casos, congénita y no adquirida,
involuntaria y no deseada, espontánea y no buscada; pero sí se es-
criben, en cambio, desde la firme convicción de que no deben ni pue-
den, esos manifestantes, obtener las dos consagraciones sociales a
que aspiran, por mucho que así lo crean las transitorias mayorías
de alguna asamblea autonómica. Creo que no pueden contraer
matrimonio ni adoptar hijos, esos hijos que otros engendraron en la
intersexualidad y que ellos no pueden o no quieren tener: pues pa-
ra lo uno y para lo otro se requieren el amor y la coyunda del hom-
bre con la mujer. Sostienen algunos politiquillos livianos –y uno de
ellos llegó a presidir, aunque parezca mentira, el Gobierno foral na-
varro– que una especie de cambio social profundo, algo así co-
mo el movimiento de las placas tectónicas de nuestra sociedad,
obliga a aceptar esa petición; creemos otros muchos, seguramen-
te los más, que ni cambio ni placas…

A Dios gracias, nuestra sociedad sabe ya aceptar la diferencia
y no aporrea en la noche a los afeminados, como me consta que ha-
cían por las calles de Madrid algunos jóvenes republicanos de iz-
quierdas (progres, les llamaríamos hoy) en la década de los años
veinte. Tampoco los encerramos, por fortuna, en esas unidades mi-
litares de reecaudación que empleó otro progresista llamado Fi-
del Castro, según ha recordado en El País el escritor cubano Jesús
Díaz. Pero nuestra sociedad, en su inmensa mayoría, se pregunta,
con el gran Mingote, si en verdad sería una provocación el hecho
de celebrar una gran marcha del Orgullo Heterosexual, como mu-
chos millares de padres y madres, de hijos e hijas.

Como ha explicado muy bien A. Llamas Palacios en las páginas
de Alfa y Omega, la Fundación Cánovas del Castillo y el Instituto
de Política Familiar acaban de dedicar una jornada, en la sede
de aquella, al gran tema que da nombre a éste. Las conclusiones son
desoladoras: tiene España la más baja natalidad de Europa, hay ca-
da año menos matrimonios y más abortos, podemos perder nueve
millones de españoles en los primeros años del nuevo siglo, las fa-
milias numerosas son oficialmente calificadas como de alto ries-
go, sólo en el último año hemos recuperado alguna natalidad… gra-
cias a los inmigrantes, aumentan los divorcios con los que los hijos
sufren más que con la muerte de uno de sus padres etc. etc. Don Eu-
genio Nasarre, autoridad en el PP, aseguró que se trabaja ya en el
Plan integral de apoyo a la familia prometido en el programa que
ganó las elecciones del pasado año. Seguros estamos de que don
Eugenio sabe lo que dice y velará por su cumplimiento. No desa-
parecerá ese singular producto humano que son, somos, los espa-
ñoles.

CCaarrllooss  RRoobblleess  PPiiqquueerr

PUNTO DE VISTAL I B R O S
La urgencia de la renovación del

pensamiento filosófico pasa, entre
otros muchos factores, por la re-

cuperación de los primeros principios,
que lo son de la realidad y de su lógica,
o de nuestra lógica sobre la realidad. Y,
de entre éstos, quizá el más urgente sea
la memoria del principio de contradic-
ción, sobre el que se sustenta la lógica de
la coherencia en la vida. Esta Introduc-
ción a la filosofía es más de lo que su
título afirma. Es una invitación a pensar
correctamente sobre lo correcto y lo in-
correcto de nuestro entorno. Con razón
el autor catapulta al lector, desde las pri-
meras páginas, a una radical confronta-
ción no sólo con la filosofía, como cien-
cia, sino con la vida filosófica, el modo
de vivir que nos señala la felicidad como
meta alcanzable. 

Cuanto más exijan las preguntas;
cuanto más exijan nuestras preguntas so-
bre el hombre y el mundo; cuanto más
expliquen nuestras respuestas, con mayor
propiedad podremos hablar de un vida
pensada y sentida. El pensamiento nos
lleva a la acción y nos descubre el senti-
do de esa acción. Hay, además, en este
texto, una real confianza en la capacidad
del saber humano por encontrar la ver-
dad, por conocerla y seguirla. De esto,
y no de otra cuestión, se nutre la vida fi-
losófica. Lo demás son pamplinas. 

El aprecio por la reciente bibliografía
del autor de esta introducción a la fe-

nomenología de la religión pasa por la lec-
tura de su texto Religión y mundo moderno,
una auténtica radiografía, desde presu-
puestos de escuela en ocasiones discuti-
bles, de lo que nos está ocurriendo en esta
época, digamos ya desde la cumbre de Gé-
nova, postglobalizada. 

Lluis Duch sabe combinar la sabiduría
de su forma de vida como monje, en el mo-
nasterio de Montserrat, con su ciencia, en-
raizada en las corrientes más actuales que
escrutan  nuestra realidad religadora desde
las perspectivas de la sociologización como
de psicologización de la cultura humana.
Toda fenomenología de la religión arranca
de unos presupuestos metodológicos pre-
vios, que van más allá de la mera descrip-
ción fenomenológica. Las conclusiones de
las investigaciones de campo suelen con-
firmar, o refutar, en el peor de los casos,
las hipótesis planteadas al inicio de la in-
vestigación. En este círculo se mueve la
novedad de la aplicación de esta metodo-
logía al hecho de la religión, a sus formas y
a sus manifestaciones. En este sentido, de-
bemos tener en cuenta que a la fenomeno-
logía de la religión no podemos pedirle
más. Sería ilusorio. De la misma forma que
a los estudiosos de la religión, incluso des-
de posturas laicas, no se les puede exigir
que traspasen la frontera de los círculos
que ellos mismo se han marcado. 

José Francisco Serrano

Al encuentro 
de la verdad

Título: Introducción a la filosofía
Autor: Tomás Melendo
Editorial: EUNSA

El hombre
religioso

Título: Antropología 
de la religión
Autor: Lluís Duch
Editorial: Herder
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GENTES

Tony Blair, Primer Ministro británico

Dirigiéndose a organizaciones cristianas, entre otras:
«Vuestro papel, en el sector del voluntariado, trabajando en colaboración
con el Gobierno central y local, es legítimo e importante, y donde tengáis el
deseo y la capacidad de desempeñar un gran papel, con el apoyo de vues-
tras comunidades, deseamos veros hacerlo..., deseamos que seáis nuestros co-
laboradores. Y deseamos emprender esta colaboración dondequiera que po-
damos».

Miguel Indurain, ciclista

«Cuando fui a Roma, le regalé al Papa una bicicleta y una maglia rosa. Creo
que el Papa pedalea bien. Es un poco de mi equipo. He vivido siempre esa
historia en casa, y la sigo viviendo todavía. Veo bien el Decálogo del veraneante
cristiano hecho por los obispos –reza en familia, ve a misa, huye del hedo-
nismo–».

Michael Czerny, Secretario mundial de Acción Social,
de la Compañía de Jesús
«La globalización es algo ambiguo y son los hombres los que deben hacer de
ella un uso correcto. No se puede ni canonizar, ni demonizar, sino darle un
uso adecuado. En muchos países hay una reducción de presupuesto destina-
do a Educación. Esto es preocupante, tanto por sus efectos, como por lo que
nos dice de los valores y las prioridades del Estado. Hay que denunciar a los
Gobiernos que piensan ahorrar reduciendo sus presupuestos educativos en lu-
gar de invertir en los recursos humanos del mañana. El voluntariado abre a to-
do el mundo la posibilidad de hacer cosas. Si cada uno aporta algo, poco a
poco iremos encontrando solución a los problemas del mundo».

Encaje de bolillos

Dios
sigue llamando

Aprincipios del mes de julio se han reunido
las Comisiones episcopales del Clero y de

Seminarios para reflexionar y compartir pro-
yectos sobre los sacerdotes y la pastoral vo-
cacional. Para nadie resulta novedoso que
hoy, en nuestra sociedad occidental, las vo-
caciones, tanto al sacerdocio como a la vida
consagrada, son escasas. Las causas son va-
riadas: la cultura ambiental de corte materialista,
la descristianización de las familias, la dismi-
nución de la natalidad, las dificultades para la
transmisión de la fe y la iniciación y posterior
formación cristiana, la imagen social que se tie-
ne de los sacerdotes, etc.

Pero junto con estas dificultades, se puede
comprobar también que sigue habiendo jóve-
nes que responden a la llamada de Dios. Por
ejemplo, cada año son unos 350 los que entran
en los Seminarios Mayores de las diócesis es-
pañolas, y pasan de 200 los sacerdotes que se
vienen ordenando anualmente. 

Incluso hay un dato sociológico que hace
pensar: en la encuesta Jóvenes españoles ‘99,
hecha a jóvenes entre 15 y 24 años, se intro-
dujo por vez primera una pregunta: ¿Has pen-
sado alguna vez en la vida religiosa o sacer-
dotal como una posibilidad en tu vida (el ha-
certe cura, monja/e, religioso/a)? y las res-
puestas positivas fueron: 5,9% me lo he
planteado alguna vez; 0,5%: me lo he 
planteado a menudo. Estos porcentajes, que
no son altos, sin embargo, traducidos a nú-
meros reales, resultan significativos: el 5,9 % son
360.000 jóvenes, y el 0,5% son 30.772. Es
decir, más de 30.000 jóvenes entre 15 y 24
años se plantean a menudo su vocación. La
sociología nos permite comprobar algo que
afirma la fe y la teología: Dios no abandona a
su pueblo y sigue llamando a jóvenes para
que entreguen su vida en servicio total al Evan-
gelio.

Tenemos aquí un gran motivo de esperanza,
y a la vez un fuerte reto. Cada año más de
3.000 jóvenes se plantean a menudo su posi-
ble vocación consagrada, y a unos 36.000 les
pasa por la cabeza. Sin duda el trabajo pas-
toral y el testimonio de vida son los instrumentos
de los que Dios se sirve de modo ordinario pa-
ra suscitar estos pensamientos vocacionales.
Unos 800 al año deciden entrar en los Semi-
narios y noviciados. Significa esto que tene-
mos todos una responsabilidad para ayudar
a los jóvenes a que clarifiquen su vocación, y
también a apoyarles a que hagan una elección
libre. A veces tienen que superar una verdadera
carrera de obstáculos cuando han tomado la de-
cisión vocacional. Los obispos coincidían en que
el acompañamiento personal y la calidad de vida
cristiana de los grupos es esencial en este tema.

El verano ofrece buenas oportunidades para
el discernimiento y la maduración. Que el Señor
bendiga con su gracia tantos encuentros y con-
vivencias, campamentos, marchas, días de re-
tiro, campos de trabajo y servicio de volunta-
riado de grupos juveniles a lo largo de estas
vacaciones. La mano de Dios no se ha cerrado,
sino que sigue regalando sus dones. Y el cora-
zón de los jóvenes sigue estando abierto a la ge-
nerosidad y a las entregas radicales.

JJoosséé  LLuuiiss  MMoorreennoo  MMaarrttíínneezz

PUNTO DE VISTA

Para ciertas cosas basta el sentido común. Es verdad que hay razones científicas, filosóficas, an-
tropológicas, jurídicas, teológicas, sociológicas y ecológicas para defender la vida.
Es verdad que se puede razonar con argumentos sólidos y bien elaborados, para acabar diciendo

que el derecho a la vida del ser humano, en todos sus extremos y situaciones, es algo sagrado y dig-
no de respeto.

Es verdad. Pero para llegar a esa conclusión no hace falta tener estudios superiores ni ocupar pues-
tos destacados. Para eso basta el sencillo, prosaico y honrado sentido común.

Si no se respeta la vida, ¿de qué se habla cuando se habla de derechos?
Quien no defiende la vida, ¿a quién defiende cuando reivindica libertades? ¿Libertad de qué, pa-

ra quien no tiene asegurada la premisa de la vida?
Si se asesina la vida, ¿qué castillos políticos se construyen en el aire?, ¿para quién los derechos

civiles o sociales?, ¿para quién la expresión, la reunión, el trabajo, el voto, la vivienda, la información,
la igualdad, el honor, la intimidad, la educación…?, ¿para quién la libre circulación, el sistema sa-
nitario, la autodeterminación o las pensiones dignas?

Para quien quiere entender no hacen falta grandes discursos cartesianos. Basta el sentido común.
Lo demás, encaje de bolillos.

NNiinnffaa  WWaatttt
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NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Los cabezas pensantes de la factoría Disney están
considerando seriamente un cambio de conte-

nidos y de distribución de sus productos para que
las cosas no se les vayan de las manos. Por lo
que parece, económicamente lo llevan peor que
mal. Para el responsable de la herencia que legó
papá Walt, Michael D. Eisner, lo que le provoca
ansiedad no es propiamente que la película  Pearl
Harbor no haya cubierto las expectativas espera-
das, o que el concurso de televisión ¿Quién quie-
re ser millonario?, emitido por la ABC, haya pe-
gado un ligero resbalón de audiencia, ni tampoco
que su parque temático en California ande siempre
sumido en una cicatera media entrada. Lo que
verdaderamente preocupa a Eisner es el cambio en
los contenidos, esa arquitectura del gigantesco
emporio que siempre ha sido la consigna del éxi-
to: Recibo permanentes presiones por parte de
muchos medios de comunicación que me acon-
sejan comprar canales de televisión, productoras,
realizar fusiones, ¿por qué no fagocito a Tele-
mundo, por qué no a la NBC? Y me pregunto a mí
mismo: ¿qué está pasando con nuestra empresa?,
ya no sé ni lo que es la Disney. ¡Uf!

Cualquier otro macro-emporio competidor de
la Disney, se nos ocurren cientos, se preocupará
siempre por ganar más y más canales de distri-
bución para llegar a más y más gente; para ellos
lo importante es la rentabilidad económica, no im-
porta si al público le ofreces dinamita o cuscús.
Sin embargo, la empresa de Pluto y familia siem-
pre ha tenido claro que lo prioritario era el men-
saje: el tono amable, el humor blanco, los valo-
res familiares, la preeminencia de los chavales...
Pero hoy no venden los programas, hoy nos mo-
vemos por los meandros de las reubicaciones;
si algo no cuaja, se desecha en el triturador de
principios y nos recolocamos, no importa si nos
vamos más allá de cualquier medida. Al final las
grandes empresas de cine y televisión van a se-
guir las pautas del grupo Virgin, del empresario
Richard Branson, que empezó siendo una com-
pañía aérea, y en la actualidad sus intereses
abarcan vestidos de novia, servicios financieros
y bebidas sin alcohol. De hecho, Branson ha ri-
diculizado a muchas empresas que funcionan
sólo en base a mostrar una única gama de pro-
ductos.

Una de las mentes más lúcidas y urgentes pa-
ra devolver calidad, principios y metralla huma-
na en los productos televisivos o cinematográficos
es la del productor británico David Puttnam (la
materia gris que se escabullía detrás de La mi-
sión y Carros de fuego). Si fallamos –dice– a la
hora de usar las industrias mediáticas de manera
responsable y creativa, si las tratamos simple-
mente como tantas otras industrias de consumo en
vez de un complejo fenómeno cultural, entonces
estaremos dañando la salud y la vitalidad de
nuestra propia sociedad. Los artistas creativos
tienen la grave responsabilidad moral de plan-
tearnos retos, de inspirarnos, hacernos reflexionar
y reafirmarnos al mismo tiempo que entretener-
nos.

Si la Disney abandona la responsabilidad de
ser fiel a sus principios, por mor de la reubica-
ción, quizá se endose una inyección de dóla-
res, pero habrá perdido la confianza de una
audiencia fiel que creía que existían empresas
con alma.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

Cuando lo que estorba es el hombre, el
hombre concreto con nombre y apellidos,
y familia, y problemas, y esperanzas..., que
es a cuyo servicio debería estar todo lo de-
más, acaba empezando a ocurrir lo que tan
maravillosamente ha plasmado Mingote en
la ilustración a este comentario, y termina
ocurriendo esa indigna y denigrante ver-
güenza del pasado fin de semana en Géno-
va. ¡Cuánta hipocresía y cuánta manipula-
ción de buenas voluntades por parte de unos
bien entrenados grupos revolucionarios de
esa inequívoca matriz ideológica totalitaria
que tantos millones de muertos ha causado
durante el siglo XX, y que pretende man-
char nada menos que la palabra mártir apli-
cándola a un vándalo con bombona! Claro
que la protesta es un derecho, pero la vio-
lencia es un error. Y utilizar la pobreza y la
injusticia, bajo el lema bárbaro de destro-
za, que algo queda, como elemento ideoló-
gico, cuyo único fin es la violencia por sí
misma y el nihilismo subversivo, revela una
vez más hasta qué punto, si el hombre se
deja manejar, se convierte en un títere y en
un pelele. Cualquiera que hubiera leído los
periódicos italianos de la víspera sabía lo
que iba a ocurrir. Habían cantado el pro-
grama hasta en ruedas de prensa: Todo me-
dio es lícito. El error de las autoridades ita-
lianas ha sido tolerar la ley de la selva y no
prevenir a tiempo, y permitir armas insen-
satamente, por un lado y por otro. Si todo va-
le, ¿a qué viene lamentarse luego?  

Como muy bien ha sintetizado Ignacio
Sánchez Cámara, la desobediencia civil ni

puede ser violenta, ni atentar contra los
derechos legítimos de las personas.

Un mi amigo, viejo trovador y juglar zum-
bón, Hernando de Marcilla, me pasa recado
en clave: No estaría de más, amigo Berceo,
me dice, que por una vez, y sin que sirva
de precedente publicitario, interpelases a
Diego de Medina sobre eso de los «católi-
cos profesionales». Debe ser algo que sólo
se puede saber por experiencia propia. ¿Có-
mo calificar a quien osa calificar a los de-
más de católicos profesionales? ¿Tal vez
ultracatólico superprofesional, o simple-
mente católico de vía estrecha y de no me-
nos estrechas entendederas? Yerra la flor
de Medina si cree que los lectores no sa-
ben de qué va; los asiduos de este rincón
son gente avisada y avezada a ver crecer la
hierba. 

Con Dios, don Diego; cuídese vuesa
merced el caletre, que los soles digitales –y
más los estivales, tan ponzoñosos– suelen
subirse a la sesera. ¡La color debiera subír-
sele a vuesa merced, si persiste en no apre-
ciar el siempre necesario, sereno y equili-
brado discernimiento y mesura para, in tem-
pore opportuno, desenmacarar el mal, me-
nor o mayor que fuere, que eso el tiempo y
el buen sentido común lo dirán! ¡Gracias,
don Hernando amigo, por el aviso y, una y
no más, ya digo, cumplido queda el encargo!
Para fin de temporada..., recados en clave...

¡Qué diver, oigan! Feliz agosto.

Gonzalo de Berceo

Empresas con alma

Mingote, en Blanco y Negro
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Siempre es delicado, y muchas ve-
ces injusto, querer resumir en po-
cas palabras toda la espirituali-

dad de un santo. Sin embargo, el mis-
mo san Ignacio ha mostrado lo más
profundo de su corazón. La expresión
más difundida es aquella de ad maio-
rem Dei gloriam. Ella expresa, al mis-
mo tiempo, su adoración amorosa de
un Dios cuyo corazón siempre es ma-
yor que el nuestro y una plena dispo-
nibilidad para seguir al Señor adonde
quiera que vaya, con pasión por la glo-
ria del Padre.

Para concretar en la vida de cada
día este deseo de estar al lado del Hijo,
para tomar parte de la obra suya de
nuestra salvación, Ignacio prefiere la
palabra servir. Con las más diversas
formas Ignacio dice y vuelve a decir
que debemos servir mucho a Dios
nuestro Señor por puro amor (Ejerci-
cios, 370) y que toda nuestra existencia
no tiene otro significado que el de
amar y servir en todo a Dios nuestro
Señor (Ejercicios, 363).

Solamente contemplando a Cristo,
venido en medio de nosotros no para
ser servido, sino para servir, Ignacio
ha comprendido la plenitud divina y
el sentido humano del servir. Tened en
vosotros los mismos sentimientos de
Jesucristo, el cual, aun siendo de na-
turaleza divina, no consideró como
una presa arrebatada el ser Dios; sino
que se anonadó a sí mismo, tomando
forma de siervo, de esclavo (Flp 2, 5-
7). El ver al que es mayor, siervo nues-
tro, servir a la mesa, a sus siervos,
transforma al compañero de Jesús en
una persona movida del deseo de ser-
viros (Constituciones, 540).

En la Corte de los grandes de este
mundo, Ignacio ha conocido muy bien
a aquellos que no sirven más que de
palabra, interesadamente, sirviéndose,
de hecho, a sí mismos. Por este motivo,
san Ignacio no concibe el servicio fue-
ra de un amor personal entre el Señor y
el hombre creado por amor, salvado
por un amor todavía más grande. El
servicio es la respuesta de amor de
nuestro corazón a Dios, que nos ha
amado primero.

Ignacio no quiere hacernos una lis-
ta de servicios que debemos prestar, o
darnos un programa de cosas que hay
que hacer para servir. Debemos servir
a Dios en todas las cosas, lo cual sig-

nifica una gran diversidad de posibles
vocaciones y misiones al servicio del
Señor, y una disponibilidad amorosa,
por nuestra parte, para dejar al Señor de
la viña la elección entre muchas cosas,
en las cuales Él, y no yo, desea con-
cretamente ser servido. De aquí la ne-
cesidad se ser guiado por el Espíritu
en la tarea de discernir sus mociones
para elegir.

Amor a la Iglesia

Su amor por el Señor crucificado y
resucitado encuentra su expresión en
su amor por la Iglesia. También estaban
bien evidentes a los ojos de Ignacio to-
das las debilidades y todas las inclina-

ciones de la Iglesia de su tiempo; sin
embargo, nada podía separar a Igna-
cio del amor que Cristo manifiesta por
su Iglesia, el amor de un esposo por su
esposa, como lo expresa san Pablo.
¿Cómo podría ser auténtico un amor
por Cristo que no incluyese el amor de
Cristo por su Iglesia? Todo, a ejemplo
de Ignacio, hombre de Iglesia, conde-
na una actitud del tipo Cristo, sí; Igle-
sia no. Y para que quede claro que él
no habla de una Iglesia de sueño o de
una Iglesia ideal, sino de la Iglesia en
su realidad concreta de hombres fuer-
tes y débiles, de santos y de pecado-
res, Ignacio expresa su devoción amo-
rosa por la Iglesia en medio de su ro-
manidad, subrayando muy marcada-

mente que el misterio de la encarna-
ción del Hijo, la obra de la salvación
del Padre, continúa bajo el Espíritu de
la Iglesia visible de Pedro.

Ignacio ha sufrido por parte de los
hombres de Iglesia y de la Inquisición,
y estaba convencido, en el umbral de la
Contrarreforma, de la necesidad de la
conversión de tantas instituciones ecle-
siásticas de su tiempo; sin embargo,
en su fe y en su amor a Cristo acoge
su Iglesia como el Verbo de Dios la ha
querido. Una Iglesia humana, no ya tal
porque por fuerza de las cosas está ine-
vitablemente compuesta de hombres
y de hombres pecadores, sino porque el
Esposo la ama así, la ha querido así,
transfigurando nuestras realidades hu-
manas en un camino hacia el reino que
la Iglesia comienza hoy. Es el sentido
de la expresión tan querida al Santo
Padre Juan Pablo II, cuando, desde el
comienzo de su pontificado, ha pre-
sentado al hombre concreto como una
vía, un camino para la Iglesia.

Para suscitar este amor paciente a
la Iglesia en un operario de la viña tan
extensa de Cristo, Ignacio nos la pre-
senta frecuentemente como madre, la
Santa Madre Iglesia. A la Iglesia la
llamamos nuestra madre, porque es la
verdadera esposa de Cristo. Solamen-
te en la medida con que cada uno ama
a la Iglesia de Dios como madre, tiene
el Espíritu del Señor. Por eso, sentir
con la Iglesia significa, no solamente
conocer y querer a la Iglesia, porque
defiende hoy en el mundo los derechos
del hombre, la paz y la justicia, la vida
y el amor; para Ignacio, sentir con la
Iglesia significa creer siempre en el
amor de la Santa Madre Iglesia, entre-
ver en su rostro terrestre y humano el
misterio divino que contiene y que del
mismo Cristo atrae el amor.

Sobre el fondo de sus Reglas para
sentir con la Iglesia está la convicción
de Ignacio, hombre de la Iglesia, de
que afirmar la posibilidad concreta de
la Iglesia y de Pedro en el corazón de
esta Iglesia es, en sustancia, afirmar el
misterio de la Encarnación, el miste-
rio del Verbo que habita en medio de
nosotros.

Peter-Hans Kolvenbach
Prepósito General

de la Compañía de Jesús 
en Nuevo Año Cristiano. Ed. Edibesa

31 de julio: fiesta de San Ignacio de Loyola

En todo amar y servir

San Ignacio, con las Constituciones. Montilla

                                         




