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La fe nos enseña que el caminar de los pueblos
es –en su trama más honda, es decir, desde
la mirada providente de Dios– historia de la

salvación, historia de las maravillas que el Padre
eterno obra con sus hijos. La Iglesia hace presente el
reino de Dios en cada tiempo y sociedad, al fecundar
con la nueva vida de Cristo los corazones y las cul-
turas. El Evangelio de Jesucristo sana y conduce ha-
cia la plenitud todas las realidades humanas. El Evan-
gelio de la familia significa que ésta obtiene el don
de constituirse en fundamento de la civilización: el
amor de Dios derramado en nuestros corazones ha-
ce de la familia cristiana fuente de esperanza impe-
recedera para la sociedad. La gracia del sacramento
del Matrimonio trasforma la vida de cada familia
cristiana en un fragmento de historia de la salva-
ción.

Pienso que, en nuestra Iglesia y, por tanto, en
nuestra sociedad española, las familias viven, en
medio de diversas crisis, un tiempo de gracia. Un
claro signo de ello es la reciente promulgación de
la Instrucción pastoral La familia, santuario de la
vida y esperanza de la sociedad por parte de la
Asamblea Plenaria del episcopado español. En efec-
to, en este estupendo texto se encuentra desarrolla-
da, con profundidad y belleza, la enseñanza de la
Iglesia católica sobre el matrimonio, la familia y la
vida humana. Este documento programático pre-
tende ser un impulso para la nueva evangelización de
nuestro tiempo, al que las familias cristianas han de
sentirse especialmente llamadas.

Otro momento de gracia para la familia va a ser el
Congreso nacional La familia, esperanza de la so-
ciedad, que –promovido por el Consejo Pontificio

para la Familia, y organizado por la Conferencia
Episcopal Española y la archidiócesis de Madrid–
tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Madrid los próximos días 16, 17 y 18 de
noviembre. En dicho Congreso se dará un encuentro
entre los pastores de la Iglesia y las familias cristia-
nas para reflexionar, con la ayuda de especialistas en
los diversos ámbitos de las ciencias de la familia,
sobre las cuestiones centrales en torno al papel de la
familia en la construcción de la sociedad.

La Santa Sede presentó en 1983 la Carta de los
derechos de las familias. Dicho texto constituye un
hito en la reciente doctrina socio-política. Las di-
versas declaraciones de derechos humanos a lo lar-
go de la segunda mitad del siglo XX han marcado la
superación de las ideologías totalitarias que aboca-
ron a las terribles guerras mundiales y a los incon-
tables genocidios. El reto ha sido la realización efec-
tiva de esos derechos, mediante instrumentos jurí-
dicos y culturales eficaces. Pero los derechos fun-
damentales no son sólo postulados de la libertad
individual. La persona humana se encuentra dentro
de diversas sociedades que la ayudan a alcanzar su
pleno desarrollo. La familia es, en este sentido, la

sociedad básica en
el proceso de hu-
manización, como
la célula de todo el
organismo social.
Cuando la familia
enferma, los hom-
bres y las comuni-
dades se desinte-
gran y deshumani-
zan.

La proclamación
y promoción de los
derechos y deberes
de la familia hace
posible que ésta sea
reconocida como
sujeto social, que ha
de cumplir una mi-
sión de primera im-
portancia en bene-
ficio de cada perso-
na y de cada comu-

nidad humanas. Por eso, la citada declaración de la
Santa Sede ofrece las bases para un plan integral y
adecuado de política familiar en todos los Estados.
Como enseñaba Juan Pablo II en el Año internacio-
nal de la familia, «conviene hacer realmente todos los
esfuerzos posibles para que la familia sea recono-
cida como sociedad primordial y, en cierto modo,
soberana. Su soberanía es indispensable para el
bien de la sociedad» (Carta a las familias, n.17).

La historia de las civilizaciones es –en su verdad
más íntima– la historia de las familias. La familia
es como el jardinero que cultiva con esmero la hu-
manidad de cada persona, en orden a su pleno de-
sarrollo. Sin familias vigorosas la desertización es
inexorable. Gracias a Dios, en nuestra sociedad hay
muchas familias que trabajan con denuedo y en me-
dio de dificultades para cumplir su tarea. La prima-
vera de civilización y de cultura la traerán a nuestra
tierra las familias fuertes en Dios (cf. Carta a las
familias, n.23).

Como clamaba el Papa tras el Sínodo sobre la
familia, «¡el futuro de la Humanidad se fragua en
las familias!» (Familiaris consortio, n.86). Nuestro
mundo de mañana será lo que decidan las familias de
hoy. Las familias en las que haya santidad de vida se-
rán la sal y la luz del porvenir. Por eso no dudo en
afirmar: ¡Familia cristiana, el futuro está en tu ma-
no!

En portada Alfa y Omega 8-XI-2001 3

Nuestro mundo
de mañana será
lo que decidan
las familias
de hoy.
Las familias
en las que haya
santidad de vida
serán la sal
y la luz
del porvenir

Escribe monseñor Juan Antonio Reig Plá, Presidente de la Subcomisión para la Familia
y la defensa de la vida, de la Conferencia Episcopal Española

El Evangelio
de la familia



Frente a la concepción tradicio-
nal de la familia con subordi-
nación de la mujer al varón y

diversidad funcional, hay que partir
del matrimonio de iguales: los cón-
yuges son iguales en derechos y en
deberes; el padre y la madre tienen
los mismos derechos e idénticas res-
ponsabilidades respecto a los hijos.
Frente a las manifestaciones propias
de una cultura individualista en las
relaciones humanas: el simple ena-
moramiento como sentimiento de
atracción hacia otra persona y la ma-
ternidad-paternidad en solitario, el
núcleo esencial de la concepción co-
munitarista reside en el compromiso
moral y jurídico de fidelidad en el ma-
trimonio, y en la exigencia de la fa-
milia de dos padres para la adecuada
formación de los hijos.

El fortalecimiento del matrimonio
sugiere su reconocimiento como una
opción social preferente: hay que de-
jar de considerarlo como una opción
privada más, y verlo como lo que es:
un compromiso público, un ideal mo-
ral y una institución social; de ahí la
necesidad, ante todo, de tener claro el
puesto que ocupa en el entramado so-
cial, y a la vez de analizar los efectos
generales del matrimonio; por ejem-
plo, el cálculo del coste público de los
fracasos matrimoniales, la política fis-
cal que debe no penalizar, sino ayu-
dar a fortalecer el matrimonio y los
hijos, así como la legislación del di-
vorcio y sus posibles reformas, y, des-
de luego, las repercusiones económi-
cas y sociales de las ayudas y protec-
ción públicas a las parejas no casadas
y a la relación entre padre-madre sol-
tero e hijos, en comparación con la
atención que se presta al matrimonio
con hijos y a las familias numerosas.
El fortalecimiento del matrimonio exi-
ge poner de manifiesto que la fidelidad
al compromiso matrimonial es la úni-
ca garantía para el amor duradero en-
tre los cónyuges y su proyecto de vida
en común.

Cuanto más tiempo se lleva casado,
más interdependientes se hacen las vi-
das, y el daño de una separación legal
es también mayor. Esto supone con-
templar al divorcio como algo que per-
tenece a la patología matrimonial. Lo
apuntado lleva a que, por ejemplo, el
cumplimiento de la obligación ali-
menticia, la institución de la patria po-
testad, la de la tutela, la adopción…,
hayan de ser contemplados con visión
profunda, de alcance. Aspectos como
los de la empresa familiar y la vivien-
da familiar merecen atención especí-
fica.

Si lo expuesto se repasa y se repo-
sa, pienso que rotundamente descar-
taremos la pretensión –llena de ino-

cencia ignorante en más de uno– de
que se permita el matrimonio a los ho-
mosexuales (Holanda tiene mucho que
imitar, mas no es ejemplar en cuestio-
nes de moral).

Los componentes de las familias
han de actuar con responsabilidad y
coherencia: hemos de percatarnos de
que la familia que actúa cohesionada-
mente constituye una unidad de deci-
sión fundamental en lo económico y
en lo social. 

La actividad en el hogar atiende a
menores, discapaces, hijos sin trabajo
en muchos casos, a los ancianos. Ésta
es una familia que funciona, porque
cumple con las funciones que la so-
ciedad le demanda; es una familia sa-
ludable, dice el sociólogo don José
Pérez Adán. La actividad en el hogar
es modelo que se proyecta al exterior:
cuando a Mar Raventós –Presidenta
del Grupo Codorniu– le preguntan:
«¿Cómo hace para dirigir la empresa

familiar?», responde: «Aplicar lo que
en el hogar hago y aprendo; éste es la
mejor escuela de negocios, porque el
hogar se hace día a día».

Invirtamos en la familia: que los
poderes públicos se percaten, crean en
ella y, consecuentes, programen una
política familiar eficaz, firme y clara:
no da lo mismo, no es lo mismo, la fa-
milia funcional que una unión de hecho
quebradiza sin más, ni que una estruc-
tura integrada por mujer soltera, con
hijos y con  subvención pública. 

Víctor Manuel Garrido de Palma
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Pensar la familia

Hace tiempo, un amigo me comentó que, cuando una sociedad necesita justificar a la familia, es que la
situación social se encontraba muy deteriorada. Creo que este amigo mío tenía, en cierto sentido,

bastante razón. Siendo la familia un elemento básico de la sociedad, cuando se la cuestiona o hay que de-
fenderla, es que algo ciertamente va mal. Pero también creo que mi amigo, en el fondo, estaba equivoca-
do. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que esta opinión procede de un trasfondo cultural muy preci-
so que concibe a la familia como algo meramente natural y estático, que percibe cualquier cambio o mo-
dificación de la realidad familiar como una crisis. 

En realidad, la familia es algo muy rico y muy complejo, con enormes variantes culturales e históricas.
En definitiva, la familia no es algo sencillo y lineal y por eso siempre y en cualquier sociedad necesita ser
justificada e investigada. Tenemos que pensar la familia porque es el único modo de poder integrarla en ca-
da cultura, en cada época de la Historia y en cada sociedad. Por este motivo son claramente bienvenidas
todas la iniciativas culturales que se dirigen en esa línea como la que ha tenido recientemente AEDOS, ce-
lebrando un interesante seminario justamente sobre el tema Pensar la familia, o la publicación de un libro
también con este título, que recoge estudios de profesores universitarios de España e Hispanoamérica que
abordan cuestiones de gran interés. Son, creo, iniciativas interesantes y necesarias que nos indican el
camino para potenciar con solidez la presencia de nuestra familia en la sociedad. 

Juan Manuel Burgos

¿Qué es la política familiar?
Don Víctor Manuel Garrido de Palma acaba de presentar en el Colegio de Notarios de Madrid el libro Derecho de Familia, ediciones

Civitas. Tomo I. Es coordinador de los dos tomos del Libro: Instituciones de derecho privado. Tomo IV: Familia. Volumen 1º.
Ofrecemos, por su interés, su presentación del libro:



No es un congreso cualquiera,
pues pocos pueden contar en-
tre sus participantes con nom-

bres como el de Rafael Navarro Valls,
o José Luis Restán, o Alfonso Coronel
de Palma, entre otros muchos…, ni,
por supuesto, puede ser inaugurado
por el cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola.

Recordamos a nuestros lectores que
el Congreso comenzará el día 16 a las
6 de la tarde con la acogida y entrega
del material, y que a las 19:30 horas
tendrá lugar el acto de apertura que
contará con la presencia, como ya se
ha indicado, del cardenal Antonio Ma-
ría Rouco, que dará la bienvenida, y
con monseñor Juan Antonio Reig,
obispo de Segorbe-Castellón y Presi-
dente de la Subcomisión de Familia y
vida de la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Después, monseñor Angelo
Scola, Rector de la Pontificia Univer-
sidad Lateranense de Roma, pronun-
ciará una ponencia: Persona, matri-
monio, familia y sociedad, que inau-
gurará el ciclo de conferencias.

Al día siguiente, sábado 17 de no-
viembre, don Rafael Navarro Valls,
catedrático de Derecho, abrirá la jor-
nada con su ponencia: Familia y De-
recho. Don Enrique Martín López, do-
ña Nuria Chinchilla, don José Alfredo
Peris, don José Antonio Ibáñez y don
Carlos Díaz continuarán con sus co-
municaciones. Por la tarde, será el tur-

no de importantes personalidades, co-
mo José Luis Restán, director de la
programación socio-religiosa de la ca-

dena COPE, con su ponencia Familia
y medios de comunicación; don Al-
fonso Coronel de Palma, Presidente

de la Asociación Católica de Propa-
gandistas, que hablará sobre la Pre-
sencia de las familias en la vida pú-
blica y asociacionismo familiar; don
José Tomás Raga Gil, catedrático de
Economía Política y Hacienda Públi-
ca, con Espacio económico en la vi-
da familiar; y, finalmente, don Juan
Pedro Núñez, que presentará Conflic-
tos en la familia; avances y retroce-
sos en su prevención y resolución.

El domingo es el último día del
congreso, y tendrá el honor de clau-
surarlo la ponencia del cardenal Al-
fonso López Trujillo, Presidente del
Consejo Pontificio para la Familia: La
familia, esperanza de la sociedad.

Para más información, pueden lla-
mar al teléfono de la Subcomisión de
Familia y vida de la Conferencia Epis-
copal Española: 91 343 96 69;
o escribir al correo electrónico:
familia.cee@planalfa.es
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Un sueño posible

El protagonista de la película Family man es un alto directivo de
una poderosa institución financiera. Un hombre joven en la cima

del prestigio profesional. Exigente con sus subordinados hasta el límite.
Soltero, libertino, enamorado del lujo… Una noche tiene un extraño
sueño. Se encuentra a sí mismo convertido en un modesto padre de
familia. Su condición es completamente distinta: un trabajo sin brillo,
las tareas domésticas, el griterío de los niños. Echa de menos los
coches, trajes, hoteles y viajes caros que le hacían sentirse importante,
superior… Una pesadilla. Pero continúa su vida en el sueño. Y poco
a poco se va dando cuenta de todo lo que tiene: su mujer le adora, los
niños son felices jugando con su padre, en el trabajo le aprecian, dis-
fruta de buenos amigos. ¡Es la envidia del vecindario! Cuando em-
pezaba a gozar de su nueva vida comprende que pronto va a des-
pertarse, aunque ahora intente impedirlo. Le saca del sueño una lla-
mada de la recepción del hotel. Se siente totalmente solo. Y decide po-
ner todos los medios para cambiar de vida, para recuperar su sueño
maravilloso.

Los organizadores y participantes en el Congreso La familia, es-
peranza de la sociedad creemos en que el sueño de la familia es po-

sible. Pensamos que merece la pena trabajar con tesón para con-
vertirlo en realidad. Muchos antes que nosotros han creído en la familia
y nos han dejado con su esfuerzo una rica herencia. Hoy hay que
continuar esta tarea con empeño y confianza. La inercia y la desidia
dificultan este cambio. Se requiere convicción, imaginación y perse-
verancia para recrear la trama de una civilización familiar. Hace falta
renovar las diversas estructuras sociales –económicas y laborales, cul-
turales y educativas, políticas y legales, etc.–, para que respeten y pro-
muevan a la familia. Es reconociendo a la familia en toda su verdad,
bondad y belleza como ésta puede ejercer con libertad su insusti-
buíble tarea en beneficio de la persona y de la sociedad.

Para el que carece de familia, la vida y la sociedad amenazan con
degenerar en una triste pesadilla. El sueño de la familia que todos
anhelamos no es una fantasía sino una realidad, un futuro a cons-
truir. La sociedad de mañana será lo que decidan hoy los que crean
operativamente en la familia. ¡Sí, la familia es un sueño hermoso y po-
sible! 

José Miguel Granados Temes 

Congreso nacional sobre la familia

La esperanza
de la sociedad

Familia, esperanza de la sociedad es el título del próximo Congreso nacional sobre la familia, 
que tendrá lugar en Madrid, durante los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre

Cartel del Congreso



Queridas familias de esta amada nación, que
habéis venido a Roma para confirmar vues-
tra fe y vuestra vocación, os saludo a cada

una, dándoos un gran abrazo.
Saludo también a las familias huéspedes, proce-

dentes de diversos países del centro y del este de
Europa, con las que me he encontrado. Mi saludo
se extiende al cardenal Camillo Ruini, Presidente
de la Conferencia Episcopal Italiana, y a los demás
señores cardenales y obispos presentes, así como a
las autoridades políticas y civiles.

Os acojo a todos con gran afecto en esta plaza, co-
razón de la Iglesia universal, que esta tarde, gracias
a la presencia festiva de tantas familias cristianas,
se transforma en una gran Iglesia doméstica. Os
agradezco vuestro cordial saludo y la alegría que
me dais, porque yo también me siento acogido en
vuestro corazón.

Esta cita constituye una nueva etapa del camino
que el año pasado nos condujo aquí, a la plaza de
San Pedro, juntamente con muchos de vosotros y
con tantas familias de todo el mundo, para celebrar

el gran Jubileo. Estamos aquí para confirmar este
camino y para seguir contemplando a Jesucristo,
Luz que «os llama a iluminar con vuestro testimonio
los pasos de la Humanidad por las sendas del nuevo
milenio» (Discurso en el Jubileo de las familias, 14
de octubre de 2000).

● Para este encuentro habéis elegido el tema:
Creer en la familia es construir el futuro. Es un te-
ma arduo, que nos invita a reflexionar en la verdad
de la familia y, al mismo tiempo, en su papel para el
futuro de la Humanidad. En esta reflexión pueden
guiarnos algunas preguntas:  ¿Por qué creer en la
familia? Y también:  ¿En qué familia creer? Y, por
último: ¿Quién debe creer en la familia? Para res-
ponder a la primera pregunta debemos partir de una
verdad originaria y fundamental:  Dios cree firme-
mente en la familia. Desde el inicio, desde el prin-
cipio, al crear al ser humano a su imagen y seme-
janza, varón y mujer, quiso poner en el centro de su
proyecto la realidad del amor entre el hombre y la
mujer (cf. Gn 1, 27). Toda la historia de la salva-
ción es un diálogo apasionado entre el Dios fiel, a

quien los profetas describen a menudo como el no-
vio y el esposo, y la comunidad elegida, la esposa,
tentada con frecuencia por la infidelidad, pero  siem-
pre esperada, buscada y amada por su Señor (cf. Is
62, 4-5; Os 1-3). Tan grande y fuerte es la confian-
za que el Padre tiene en la familia que, también pen-
sando en ella, envió a su Hijo, el Esposo, el cual vi-
no a redimir a su esposa, la Iglesia, y en ella a todo
hombre y a toda familia (cf. Carta a las familias, n.
18).

Sí, queridas familias, El Esposo está con vosotros.
De esta presencia, acogida y correspondida, brota
la particular y extraordinaria fuerza sacramental que
transforma vuestra íntima unión de vida en un signo
eficaz del amor entre Cristo y la Iglesia, y hace de vo-
sotros sujetos responsables y protagonistas de la vi-
da eclesial y social.

● El hecho de que Dios haya puesto a la familia
como fundamento de la convivencia humana y como
paradigma de la vida eclesial, exige de parte de to-
dos una respuesta decidida y convencida. En la Fa-
miliaris consortio, cuyo vigésimo aniversario esta-
mos celebrando, afirmé:  «Familia, sé lo que eres» (n.
17). Hoy añado:  «Familia, cree en lo que eres; cree
en tu vocación a ser signo luminoso del amor de
Dios». Este encuentro nos permite dar gracias a Dios
por los dones concedidos a su Iglesia y a las familias
que durante estos años han atesorado las enseñanzas
conciliares y las contenidas en la Familiaris con-
sortio. Además, debemos dar gracias a la Iglesia
que está en Italia y a sus pastores por haber contri-
buido de modo determinante a la reflexión sobre el
matrimonio y la familia con importantes documen-
tos, como Evangelización y sacramento del matri-
monio, que desde 1975 ha permitido llevar a cabo un
verdadero cambio en la pastoral familiar, y, sobre
todo, el Directorio de pastoral familiar, publicado en
julio de 1993.

● La segunda pregunta nos lleva a reflexionar
en un aspecto de gran actualidad, porque hoy, en
torno a la idea de familia, se registran opiniones tan
diversas que inducen a pensar que ya no existe nin-
gún criterio que la identifique y defina. Además de
su dimensión religiosa, la familia tiene una dimen-
sión social. El valor y el papel de la familia son
igualmente evidentes desde este otro punto de vista.
Hoy, por desgracia, asistimos a la difusión de visio-
nes distorsionadas y muy peligrosas, alimentadas
por ideologías relativistas y difundidas insistente-
mente por los medios de comunicación social. En
realidad, por el bien del Estado y de la sociedad es de
fundamental importancia proteger a la familia fun-
dada en el matrimonio, entendido como acto que
sanciona el compromiso recíproco públicamente ex-
presado y regulado, la aceptación plena de la res-
ponsabilidad con respecto al otro y a los hijos, y la ti-
tularidad de derechos y deberes como núcleo social
primario en el que se funda la vida de la nación. Si
falla la convicción de que de ningún modo se puede
equiparar la familia fundada en el matrimonio con
otras formas de unión afectiva, corre peligro la mis-
ma estructura social y su fundamento jurídico. El
desarrollo armonioso y el progreso de un pueblo de-
penden en gran medida de su capacidad de invertir en
la familia, garantizando en el ámbito legislativo, so-
cial y cultural la realización plena y efectiva de sus
funciones y sus obligaciones.
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Discurso de Juan Pablo II durante el Encuentro Nacional con las familias italianas

«Es necesario que todos
crean en la familia»

Éste es el texto del más reciente discurso
del Santo Padre Juan Pablo II.
Lo pronunció durante el encuentro nacional
con las familias de Italia, en la Plaza de San Pedro,
el sábado 20 de octubre pasado



Queridas familias, en un sistema democrático es
fundamental manifestar las razones que motivan la
defensa de la familia fundada en el matrimonio, la
cual es la fuente principal de esperanza para el futuro
de la Humanidad, como expresa muy bien la se-
gunda parte del tema elegido para este encuentro.
Así pues, esperamos que las personas, las comuni-
dades y los sujetos sociales crean cada vez más en la
familia fundada en el matrimonio, lugar de amor y
solidaridad auténtica. 

● En realidad, para mirar con confianza al futu-
ro es necesario que todos crean en la familia, asu-
miendo las responsabilidades correspondientes a su
papel. Respondemos así a la tercera pregunta, de la
que hemos partido:  ¿Quién debe creer en la familia?
En primer lugar, quisiera subrayar que los primeros
garantes del bien de la familia son los esposos mis-
mos, viviendo cada día con responsabilidad sus com-
promisos, sus alegrías y sus esfuerzos, y también
dando origen, con formas asociadas e iniciativas
culturales, a instancias sociales y legislativas que
contribuyan a sostener la vida familiar. Es conocido
y apreciado el trabajo realizado durante estos años
por el Foro de las asociaciones familiares, al que
expreso mi estima por todo lo que ha hecho, y tam-
bién por la iniciativa denominada Familia por fa-
milia, con la que quiere fortalecer las relaciones de
solidaridad entre las familias italianas y las de los
países del este de Europa. Una responsabilidad par-
ticular tienen los políticos y los gobernantes, a quie-

nes compete aplicar las normas constitucionales y
aceptar las peticiones más auténticas de la pobla-
ción, compuesta en su gran mayoría por familias
que han fundado su unión en el vínculo matrimo-
nial. Por tanto, se esperan, con razón, intervenciones
legislativas centradas en la dignidad de la persona hu-
mana y en la correcta aplicación del principio de
subsidiariedad entre el Estado y la familia; inter-
venciones que puedan solucionar cuestiones im-
portantes y, en muchos casos, decisivas para el futuro
del país.

● En particular, es importante y urgente aplicar
plenamente un sistema escolar y educativo que otor-
gue un lugar central a la familia y a su libertad de
elección. No se trata, como algunos afirman erró-
neamente, de quitar algo a la escuela pública para
darlo a la escuela privada, sino más bien de superar
una injusticia fundamental que perjudica a todas las
familias, impidiendo una efectiva libertad de ini-
ciativa y de elección. De este modo, se imponen ul-
teriores cargas a quienes desean ejercer el derecho
fundamental de elegir la orientación educativa de
sus hijos, prefiriendo escuelas que prestan un ser-
vicio público, aunque no sean estatales.

Es de desear también un decidido salto de calidad
en la programación de las políticas sociales, que de-
berían tener cada vez más en cuenta el papel fun-
damental de la familia para adecuar a sus necesida-
des las opciones en el ámbito de la planificación ur-
banística, la organización del trabajo, la definición

del salario y los criterios de tasación. También es
preciso prestar una atención particular a la legítima
preocupación de numerosas familias que denuncian
una creciente decadencia de los medios de comuni-
cación, a los cuales, difundiendo violencia, banali-
dad y pornografía, cada vez les importa menos la
presencia de los menores y sus derechos. Las insti-
tuciones y las fuerzas sociales no pueden abando-
nar a las familias a sí mismas en su esfuerzo por ga-
rantizar a sus hijos ambientes sanos, positivos y ri-
cos en valores humanos y religiosos.

● Queridas familias, al afrontar estos grandes
desafíos no os desalentéis y no os sintáis solas:  el Se-
ñor cree en vosotras; la Iglesia camina con voso-
tras; los hombres de buena voluntad os miran con
confianza. Estáis llamadas a ser protagonistas del
futuro de la Humanidad, modelando el rostro de es-
te nuevo milenio. En esta tarea os asiste y guía la
Virgen María, nuestra Madre, presente aquí, en me-
dio de nosotros, en una imagen suya particularmente
venerada. A la Virgen de Loreto, Reina de la fami-
lia, que en la casa de Nazaret, con su esposo san Jo-
sé, experimentó las alegrías y los sufrimientos de la
vida familiar, le encomiendo hoy todas vuestras es-
peranzas, invocando su celestial protección. Ama-
dísimos esposos, que el Señor os confirme en el
compromiso que asumisteis con las promesas ma-
trimoniales el día de vuestra boda. El Papa y la Igle-
sia oran por vosotros. De corazón os bendigo a vo-
sotros y a vuestros hijos.
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Hoy, por desgracia,
asistimos a la difusión
de visiones distorsionadas
y muy peligrosas, alimentadas
por ideologías relativistas
y difundidas insistentemente
por los medios
de comunicación social
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Misa de acción de gracias 
del cardenal Rouco

La catedral de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, re-
sultó pequeña para acoger a los numerosísimos fieles de Madrid y
de toda España, que se congregaron en torno al cardenal Antonio
María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, durante la Eucaristía
que celebró con motivo de sus 25 años de obispo. La emotiva ce-
remonia comenzó con la lectura por el obispo auxiliar de Madrid,
monseñor Fidel Herráez, de la carta de felicitación que el Papa
Juan Pablo II dirigió al cardenal Rouco. En representación del San-
to Padre estaba el Nuncio Apostólico en España, monseñor Mon-
teiro de Castro. Concelebraron también, con el cardenal Rouco,
los cardenales Suquía, emérito de Madrid, Carles, de Barcelona,
González, emérito de Toledo, y Álvarez, de Toledo; los arzobispos
monseñores Estepa (castrense), Martínez Sistach (Tarragona),
Barrio (Santiago de Compostela), García-Gasco (Valencia), Cañi-
zares (Granada), Delicado (Valladolid), Martínez Acebes (Burgos)

y Yanes (Zaragoza); los obispos monseñores Gutiérrez (Segovia),
Cerviño (emérito de Tuy-Vigo), Blázquez (Bilbao), Rodríguez (Sa-
lamanca), Pérez González (Osma-Soria), López Llorente (Zamora),
Diéguez (Tuy-Vigo), Pérez y Fernández-Golfín (Getafe), Gonzá-
lez Montes (Ávila), Catalá (Alcalá de Henares), Lorenzo (Astorga),
Borobia (Tarazona), López Hernández (Plasencia), Osoro (Orense),
Del Hoyo (Cuenca), Ureña (Cartagena-Murcia), Martínez Fernán-
dez (Córdoba), y los obispos auxiliares monseñores Herráez, Fran-
co y Romero (Madrid), Iniesta (emérito de Madrid), Asenjo (Toledo,
Secretario de la Conferencia Episcopal Española), Quinteiro (San-
tiago de Compostela), García Burillo (Orihuela-Alicante) y López de
Andújar (Getafe). 
En la foto, un momento de la celebración eucarística en la que,
como se ve, se unió, a la acción de gracias del cardenal Rouco, una
muy nutrida y cualificada representación de las diócesis españolas  



Sin la familia, la vida no tiene gan-
cho es el título de un artículo que
Raffaele Nigro ha publicado en el

diario Avvenire, al hilo del reciente en-
cuentro nacional de las familias italia-
nas con el Papa en la Plaza de San Pedro.
Desde la experiencia misma de la vida
de hoy, «en un mundo en el que escu-
chamos prevalentemente las voces de la
irracionalidad», sostiene con toda razón
que «la ausencia de la familia es como la
pérdida de la identidad». No se puede
expresar mejor hasta qué punto es vital
la familia para todos y cada uno de los
seres humanos. No podrá negarlo nadie
sin negar a la vez el grito de su propio
corazón. Juan Pablo II, en el citado en-
cuentro, recordaba cómo «Dios ha pues-
to a la familia como fundamento de la
convivencia humana y como paradigma
de la vida eclesial». ¿No es Él acaso Fa-
milia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a
cuya imagen hemos sido creados? ¿No
se nos ha revelado acaso en el seno de la
familia de Nazaret? Sin familia el hom-
bre y la Humanidad entera se deshacen
en el sinsentido y la irracionalidad, ger-
men constante de violencia. Un mundo
de hermanos sólo se descubre en la fa-
milia. Por ello, entre los caminos que la
Iglesia ha de seguir para su misión en
el mundo –escribió el mismo Juan Pablo
II en su bellísima Carta a las familias–,
«la familia es el primero y el más im-
portante». Pocos momentos como el ac-
tual reclaman caminarlo, y con la má-
xima dedicación.

Recientemente, en un certero edito-
rial, el diario ABC reflejaba sin tapujos la
cruda realidad española: «A las agresio-
nes perpetradas desde poderosos sectores
sociales contra la institución familiar, se
añaden el desdén y la falta de apoyo eco-
nómico por parte del Gobierno»; para

no irse por las ramas, ofrece, entre otros,
estos datos de los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2002: «El Ejecutivo
congela, por tercer año consecutivo, las
deducciones familiares por hijo; también
ha sido suprimida una partida de 2.040
millones destinada al Plan Integral de
Apoyo a la Familia; nuestra nación ocu-
pa los últimos lugares de la Unión Eu-
ropea en lo que respecta a la protección
a la familia». El editorialista –no obs-
tante su apunte de que «es posible que
no se pierdan por esa vía muchos votos»,
si bien advirtiendo: «Pero sí se devalúan
los principios y la coherencia»– mues-
tra su extrañeza: «No es fácil comprender
que un partido de centro-derecha como el
Popular persevere en esta actitud de fal-
ta de apoyo a la familia».

La extrañeza no es tanta, sin duda,
al comprobar la razón que da, por ejem-
plo, la Secretaria General de Asuntos
Sociales para decir que se va a aprobar
–¿se aprobará?– un nuevo plan de apo-
yo a la familia que «favorece a las fa-
milias creadas por matrimonio, frente a
las formadas por parejas de hecho». Se-
gún un despacho de la agencia EFE, la
razón es que «el matrimonio es el nú-
cleo familiar más valorado por los es-
pañoles». ¿Y si lo que más valorasen
los españoles fuera el mal, la mentira y
la fealdad? ¿Favorecería entonces a cual-
quier sucedáneo de familia? No es la va-
loración social el criterio para la actua-
ción política digna de tal nombre, sino la
bondad real de las cosas y su verdadera
naturaleza, que hacen que sean valora-
das, y no al revés.

La próxima semana, en Madrid, la
familia va a estar en el centro de atención
de un Congreso, en el que van a partici-
par dos mil personas, de especial valor
para los tiempos que vivimos –en rea-

lidad, para todo tiempo, pues se trata de
la entraña misma de la vida–, que va a
requerir no sólo reflexión: su óptica es la
de la acción, y una acción convencida
de que al mal sólo se le vence con la
abundancia del bien, con la presencia
viva de familias dignas de tal nombre
que muestren al mundo, con sencillez
pero sin complejos, la belleza de su ver-
dad, y por ello unidas entre sí, formando
un verdadero pueblo digno del hombre.
El Foro de las asociaciones familiares en
Italia es un buen ejemplo a seguir para
construir en España una gran plataforma
nacional de movimientos familiares.

De lo contrario, desoyendo el grito
de Juan Pablo II en su Exhortación Fa-
miliaris consortio, que cumple ahora su
vigésimo aniversario: «¡Familia, sé lo
que eres!», no sólo quedará sin atajar el
mal de la familia; todos los otros males,
incluidos el terrorismo y la guerra –¿no
lo estamos viendo en el indecible ho-
rror de los atentados contra los Estados
Unidos, en Afganistán y en Pakistán,
sin olvidar Sudán y tantos otros 
países africanos, y en la misma Tierra
Santa?–, el hambre, el paro y la inmi-
gración, seguirán golpeando al mundo.
En la última Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, lo de-
cía en el discurso inaugural su cardenal
Presidente: «No dejaremos de repetir
que en la crisis de la familia se halla una
de las raíces más hondas de la crisis so-
cial que se manifiesta luego en esos otros
fenómenos que golpean de modo más
llamativo y sangrante nuestra sensibili-
dad y nuestras vidas. La crisis de la fa-
milia pone muy seriamente en cuestión
la humanidad del hombre». Sencilla-
mente, porque la familia constituye el
corazón, la entraña misma de la vida.
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Una neva
cultura

La Iglesia se comprende a sí
misma cada vez con más cla-

ridad como el Pueblo de la vida
y para la vida.

Para hacer creíble el amor
fiel y el aprecio de la vida hu-
mana en todo su desarrollo he-
mos de saber vivirlo y saber
construir una verdadera cultura
de la familia y de la vida. Es el
desafío que se abre a la nueva
evangelización como respues-
ta a la mirada de fe a nuestro
tiempo.

Esta decisión supone devol-
ver a las familias su capacidad
de construirse en medio de cir-
cunstancias a veces adversas,
hacerlas conscientes del propio
protagonismo en la comunión de
personas que quieren vivir, y del
modo como su amor mutuo ha-
ce surgir una variedad de inicia-
tivas para realizarlo. Supone,
también, tener en cuenta los me-
dios adecuados para el recono-
cimiento público de la importan-
cia de la familia en la configura-
ción de la sociedad. Es necesa-
rio que todos los hombres y
mujeres de nuestro tiempo se-
an conscientes de que están
convocados a colaborar en esta
tan noble como indispensable
tarea.

Igualmente, la vida humana
no sólo debe ser acogida con
amor en el interior de la familia
como el don más grande de
Dios; también se debe buscar
su defensa explícita en las leyes
que configuran nuestro ordena-
miento social. Si falta una ade-
cuada defensa de la vida y no
se respeta el valor sagrado de
cada vida humana, constitutivo
básico del bien común social, las
relaciones sociales se resienten
y quedan a merced de un relati-
vismo amenazador. La función
social de las familias está lla-
mada a manifestarse también en
la forma de intervención políti-
ca, es decir, en que las leyes e
instituciones del Estado sosten-
gan y defiendan los derechos y
los deberes de la familia.

Defender y promover la fa-
milia y la vida humana es la ta-
rea que se abre a nuestra Iglesia
en el comienzo del siglo XXI co-
mo un camino largo, pero car-
gado de esperanza en la cons-
trucción del futuro.

del documento
de los obispos españoles

ΑΩ

Tránsito o muerte de san José, del Círculo de los Ávila (siglo XVII). Hospital de la Piedad. Benavente (Zamora)

entraña de la vidaentraña de la vida

La familia, La familia, 



Empresa y familia

Soy propietario y director de una pequeña
empresa familiar, en el ámbito de la ense-

ñanza. Mi mujer también está involucrada en la-
bores de administración, tenemos diez emple-
ados. Entre ella y yo programamos las inver-
siones, y a lo largo de los años, con empeño,
hemos ido ampliando el negocio, hasta llegar a
estos diez empleados. Naturalmente, los em-
pleados más antiguos son los que más res-
ponsabilidades tienen, a la vez que son los que
originan más gasto. Como todo negocio, a ve-
ces nos vemos involucrados en alguna crisis,
que nos hace dudar sobre nuestra supervi-
vencia. Por ejemplo, empeñados en ampliar el
negocio, aumentar el empleo –y no necesito
recordar lo que ocurría entre los años 82 y 96–,
ahora que parece que España va bien, para el
tipo de empresa que gobierno, tampoco va del
todo bien, somos poco competitivos, dado que
en el resto de Europa las subvenciones son
abrumadoramente mayores. Conste que no
me quejo, de casi nada, sólo lo dejo caer: ¿por
qué siendo el inversor, es decir, el dueño de
los cuartos, no puedo controlar el resultado de
mi negocio?; ¿cómo es posible, que no pueda
hacer un seguimiento del rendimiento laboral de
mis empleados?

Como padre de familia numerosa, empeña-
do en la empresa de educar a mis diez hijos,
también ahora, que España va bien, el negocio
está duro: para tener las ayudas que dan  por
un hijo en Austria. tengo que tener unos veinti-
cinco aquí. ¡Qué bárbaro! Pese a todo, sobre-
viviremos.

Salvador Cal Baudot
Cartagena (Murcia)

Peregrinos 
de Tierra Santa

He leído con interés la entrevista que el dia-
rio Avvenire realiza a monseñor Michel

Sabbah, y que nos ofrecéis en vuestro sema-
nario. Me quedo con su última respuesta, por
lo que tiene de interpelación a nuestras con-
ciencias: «En tiempos díficiles como éstos ne-
cesitamos peregrinos con una vocación espe-
cial: la de quien, renovando su fe, quiere ser

testigo y mensajero de paz en una situación
de conflicto». Como he realizado y dirigido más
de veinticinco peregrinaciones a Tierra San-
ta, conozco a muchos cristianos de aquella
tierra y mantengo relación frecuente con ellos.
Este trato me permite conocer la situación en
la que viven. He visto las casas bombardeadas
de la zona de Belén; tengo un amigo a quien le
estuvieron tiroteando su casa durante dos ho-
ras por la noche, estando en ella sólo él, su
mujer y su hijo pequeño; hace unos días murió,
a causa de los disparos de los soldados, la pri-
ma de uno de los guías cristianos que vive en
Beit Yala. Pero, aunque nos extrañe, esto no es
lo más angustioso. Las tiendas de los cristianos
de Belén están cerradas, al igual que los res-
taurantes y hoteles. La angustia y la desapa-
rición de los hermanos en la fe en Tierra San-

ta nos exige un planteamiento nuevo de las
peregrinaciones. Tiene razón el Patriarca de
Jerusalén cuando nos dice que no tengamos
miedo a visitar aquella tierra, de ello soy testi-
go en mis recientes viajes. Lo que sí hay que
tener es responsabilidad cristiana para poder
hacerlo en la actualidad. ¿No es connatural al
sentido cristiano de la peregrinación el com-
partir camino y meta? Por eso invito, a cuantos
quieran, a hacer una peregrinación especial
(pueden ponerse en contacto conmigo en el
E-mail: jamoreno@planalfa.es), que permita
gustar la tierra del Señor y hacer presente
nuestra solidaridad y compañía a la Iglesia que
allí peregrina.

José Antonio Moreno Santamaría
San Fernando de Henares (Madrid)

CartasAlfa y Omega10 8-XI-2001

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

Nasciturus

Recientemente ha tenido lugar en el Par-
que de Berlín, en Madrid, un Festival di-

rigido a promocionar la dignidad de la vida
humana, desde el momento de la concep-
ción hasta la muerte natural, y la importancia
de la familia como núcleo y soporte indis-
pensable de una sociedad sana. Fue una ini-
ciativa de la asociación juvenil Nasciturus.
Asistí y disfruté viendo a unos 200 jóvenes,
y también numerosas familias inmigrantes,
desafiando la intensa lluvia para hacernos
llegar este mensaje de una manera alegre y
desenfadada. Sin embargo, descubrí que un
ejercicio tan loable y desinteresado, organi-
zado por unos jóvenes de los que sólo se
habla por sus errores, se llevó a cabo a pesar
de que el preceptivo permiso de la Junta de
Distrito de Chamartín les había sido dene-
gado. Me resulta muy chocante que, mientras
se financian campañas para promover el aso-
ciacionismo juvenil con fondos públicos, re-
presentantes de la autoridad pública no sólo
no apoyan materialmente estas actividades,
sino que tratan de impedir que se celebren.

Pablo Rodríguez-Gimeno Wiggin
Madrid

En el mismo sentido hemos recibido una
carta de Carlos Álvarez. Madrid

Política familiar
El Gobierno nos ha vuelto a defraudar una vez más. Mucha palabrería pero, al fi-

nal, todo se queda en agua de borrajas. La Ley de Presupuestos no recoge nin-
gún incremento de la cuantía del mínimo familiar exento, ni de las prestaciones de la
Seguridad Social por hijo a cargo. La familia sigue discriminada por el Gobierno.
Nuestro país no sólo se encuentra a la cola de la UE en cuanto a protección a la fa-
milia, sino que las diferencias en relación con las prestaciones son mayores según
crece el número de hijos. Cabe recordar que una pareja española necesitaría tener
once hijos y seguir ganando menos de 1.237.000 pesetas al año para disfrutar de las
mismas prestaciones que una familia con dos hijos en Alemania, donde reciben es-
tas ayudas independientemente de sus ingresos.
Lo que no hay es voluntad política, y nuestros gobernantes están insensibilizados de
los problemas que sufrimos las familias, y más concretamente las numerosas. Re-
almente lamentable, ¿seguro que España va bien ? 

Juan Manuel Ramos
Castellón



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

El crepúsculo de los astros, y de las ideologías,
después del once de septiembre, alumbra la in-
tuición de algún error de principio, parafra-

seando a Hegel. André Glucksman nos había dicho
que salir del comunismo era volver a la Historia. Ya
veremos cómo salimos del terrorismo, del mal, en es-
ta intrahistoria. Quizá la mirada sobre lo esencial,
sobre los principios, nos resuelva más de un dolor de
cabeza. Emergen en estos mares revueltos de la His-
toria, en el panorama periodístico, disputas de anta-
ño, recicladas en el tamiz del presente. El diario La
Vanguardia ofrece, desde hace varias semanas, una
de las más interesantes polémicas que nacen del aná-
lisis de la situación mundial. Una polémica sobre
Dios y el nombre de Dios, sobre la religión y el nom-
bre de la religión. ¿Qué será de una sociedad, y de
una cultura, en la que los columnistas se transfor-
men  en teólogos y los teólogos en columnistas? 

Josep Miró i Ardèvol, en una columna titulada
¿Y si la respuesta es Dios?, aparecida el día 29 de oc-
tubre, señalaba: «Después del 11 de septiembre, la
tentación de excluir al otro, el tú sobras, como ma-
nera de señalar al culpable, resulta irrefrenable. Pa-
ra unos sobran los estadounidenses, para otros los
musulmanes, y, aprovechando el desaguisado, surge
el oportunista que quiere excluir a Dios, como res-

ponsable de todos los males, proclamando con ex-
traña inocencia la bondad benévola del ateísmo. Es-
to es lo que intentaba Gregorio Morán en ¿Y si el
problema es Dios? Claro que no existe originalidad
en el intento. Simplemente, digámoslo así, se ins-
piraba en un artículo previo de José Saramago. Na-
die puede sorprenderse del razonamiento de Morán
o de su precursor: ambos comparten el comunismo
como fundamento cultural originario. Y esto, lógi-
camente, limita y condiciona la capacidad para in-
terpretar los hechos. Por tanto, no cabe la sorpresa
ante su discurso, pero sí en su atrevimiento, porque
el siglo XX ya ha mostrado los resultados de la li-
quidación de Dios. 

Ante esa máquina de la razón de Estado, justificada
en nombre de un mundo mejor, sólo existió una de-
fensa: la lucha por la religión, constructora de la con-
ciencia personal, fundamento ético del Estado y ho-
rizonte de sentido de la democracia, como han expli-
cado Masaryk y Havel. Y en eso estamos, porque
éstos son los hechos ante los que nadie, incluido Mo-
rán, puede mirar hacia otro lado. Los hechos dicen
que el siglo XX, como escribe Andrea Ricardi, es el
siglo de los mártires. De los mártires cristianos, los que
mueren sin matar. Y por eso es también el siglo de
los grandes exterminios practicados por los que quie-
ren culpar a Dios de nuestros desatinos humanos».

Carlos Sentís recoge el testigo y nos habla de
Dios como pretexto, en un artículo de Opinión pu-

blicado el pasado 2 de noviembre: «Hemos leído
últimamente entre nosotros que sólo invocando a
Dios se han llevado a término grandes matanzas. Y,
sin embargo, no hace falta remontarse más allá del si-
glo apenas concluido para comprobar que los dos
grandes matarifes que lo llenaron de cadáveres, Hi-
tler y Stalin, coincidieron en el anticristianismo y an-
tirreligiosidad. En tiempos de Kruschev visité en
Moscú el museo del ateísmo; con unción antirreli-
giosa me condujo una guía. ¿Qué se ha hecho de él?
No se ha vuelto a la Santa Rusia, pero a Putin –ya
empezó Yeltsin– se le ve a menudo en actos litúrgi-
cos. Muchas iglesias cerradas han vuelto al culto
como el encuentro con la paz. Hasta en China, que
fue de Mao, resurgen hoy las creencias religiosas.
Tampoco en aquella otra, un día avanzada, civiliza-
ción fueron instrumento de lucha. En la sangrienta
guerra civil china –puestos a no movernos del siglo
pasado– se enfrentaron Chiang Kai Shek y Mao.
Ninguno de los dos invocó divinidad alguna. El pri-
mero, la República creada en 1911 por Sun Yat Sen,
y el segundo, el más rotundo comunismo. Pasando
de lo universal a lo particular, entre nosotros han
sorprendido, por contraste ambiental, escritos en la
prensa que difieren de la tolerancia entre credos y fal-
ta de ellos. Esta aceptación de la creencia del otro es
una de las bases de nuestra actual –de veinte años pa-
ra acá– convivencia. Por algo Clinton, a su paso por
Barcelona, señaló que talibán y catalán vienen a ser
conceptos antitéticos. Una caricatura de la preocu-
pación por evitar los choques, aunque fueran ver-
bales, se domostró en el Ayuntamiento de Reus.
Creo que fue a finales del XIX. El alcalde quiso ter-
minar una discusión entre concejales sometiendo a
votación la existencia de Dios. En Riudoms, duran-
te mi niñez, se hablaba de ello como cosa no tan
pretérita. El caso, sin embargo, es que no recuerdo
quiénes ganaron la votación». 

Alan Wolfe, el pasado domingo, ofrecía a los
lectores un amplio reportaje sobre la religión en la so-
ciedad norteamericna. El encefalograma del fenó-
meno religioso no mostraba más oscilaciones que
las siguientes: «Antes del 11 de septiembre, ya ha-
bía en Estados Unidos más musulmanes que epis-
copalianos. Ya había especialistas que intentaban
llegar a un sustituto de judeocristiano que abarcara
esa nueva realidad; abrahámico era el principal can-
didato, puesto que los musulmanes, como los judí-
os y los cristianos, hacen remontar sus orígenes has-
ta la figura de Abraham. Si bien este término tiene li-
mitaciones –no engloba el hinduismo, el budismo
ni muchas otras religiones practicadas hoy en día
por un gran número de estadounidenses–, continúa
el prolongado proceso de reconocimiento de la di-
versidad religiosa que caracteriza la sociedad esta-
dounidense. Cuando el Presidente Bush habló el 17
de septiembre en una mezquita de Washington y
elogió a los musulmanes por su valiosísima contri-
bución a nuestro  país, sus palabras pudieron inter-
pretarse como un reconocimiento oficial de unos
Estados Unidos posjudeocristianos. (Y cuando, tras
los asesinatos de varios sijs, invitó a un grupo de
ellos a la Casa Blanca para tranquilizarlos, dejó tam-
bién atrás la religión abrahámica.) Ha hecho falta un
ataque perpetrado por terroristas de Oriente Próximo
para que los estadounidenses se percataran de que en
su país viven muchos musulmanes pacíficos, traba-
jadores y respetuosos de la ley». 

San Agustín escribió aquello de que «si no pue-
des comprender qué es Dios, no pienses que es po-
ca cosa saber qué no es». Quizá nos haga más falta
que nunca, en esta serie propedéutica, la docta ig-
norancia de Nicolás de Cusa. Bienvenida sea.
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¿Y si la respuesta 
es Dios?
¿Y si la respuesta 
es Dios?



La terrible lacra del terrorismo,
la paz herida gravemente, el vi-
lipendio de los derechos huma-

nos fundamentales, niños a los que se
impide nacer, pobres que no pueden
vivir, ancianos y enfermos abandona-
dos, hombres y mujeres víctimas de
la violencia, rechazo o explotación de
los inmigrantes, desequilibrios ecoló-
gicos por intereses egoístas y rastre-
ros son urgencias de nuestro mundo
ante las que los cristianos no podemos
permanecer insensibles e indiferen-
tes.

Nuestra civilización está herida por
el hedonismo y el consumo desenfre-
nado. El hombre de hoy no siente la
necesidad de ser salvado, rechaza al
Dios que lo ha creado y, al mismo
tiempo, busca desesperadamente sus
propio dioses a la medida de sus ne-
cesidades más inmediatas. Ha comido
del árbol de la sabiduría y está ciego de
orgullo y poder. Sin embargo, en el
fondo, este hombre del siglo XXI, ávi-
do de sensaciones fuertes, no es feliz,
está herido por la soledad radical por-
que vive vuelto sobre sí mismo. Tiene
cierta nostalgia de infinito y de senti-
do de la vida, pero no admite nada que
lo supere y lo absorbe. Esto explica el
rencor, las descalificaciones, las burlas,
las calumnias, los ataques despiada-
dos que manifiesta hacia todo cuanto
signifique cristianismo.

Pero este mundo tiene valores y
signos de esperanza, personas com-
prometidas con la causa de Dios y con
la causa del hombre. Desde el misio-
nero que lleva la Buena Noticia de la
salvación a los lugares mismos don-
de la injusticia y la crueldad se visten
de miseria, violencia y muerte, hasta
los padres abiertos generosamente a
la vida, que hacen calladamente de su
hogar una pequeña Iglesia doméstica;
todos aquellos que se esfuerzan, día a
día, en ver en el hermano el rostro de
Cristo; tantos hombres de buena vo-
luntad cuya vida está impregnada de
valores evangélicos.

Ante la realidad del comienzo del
tercer milenio, nuestra actitud de cris-
tianos no debe ser catastrofista ni con-
denatoria, sino de amor, esperanza y
compromiso en la promoción del mun-
do creado por un Dios que se hace lla-
mar Padre, redimidos con la sangre

del Hijo e iluminados por la fuerza del
Espíritu. Dios amó al mundo hasta en-
carnarse, hacerse uno de nosotros en el
seno de una mujer de nuestra estirpe,
y llegar a derramar su sangre clavado
en un madero. Por fidelidad a la mi-
sión que viene de Cristo y se continúa
en la Iglesia, por la fuerza y el impul-
so del Espíritu Santo y siempre con la
intercesión de María, todos estamos
llamados a ser portavoces de la Buena
Noticia de la salvación y a transpa-
rentar en nuestra vida el rostro de Cris-
to en una sociedad herida por el pe-
cado. Su Santidad el Papa nos llama

insistentemente a los cristianos a ade-
cuar nuestra labor evangelizadora a
las necesidades específicas del hombre
actual, que exigen que esta evangeli-
zación sea «nueva en su ardor, en sus
métodos y en su lenguaje».

Los cristianos estamos llamados a
evangelizar el mundo, actuar como
fermento en la masa, para que el hom-
bre de nuestra sociedad se maraville
ante el gran misterio de amor de la
Creación y se abra a la gracia y al don
de un Dios que ama al hombre con la
ternura de un padre. No sólo debemos
«hablar de Cristo, sino en cierto modo

hacérselo ver». Para ello, tenemos que
ser antes que hacer, contemplar el ros-
tro de Cristo, penetrar en su intimidad
por la oración frecuente.

En esta dinámica evangelizadora
se enmarca la celebración de la fiesta
de Santa María de la Almudena, Pa-
trona de Madrid. ¡Cuántos años, si-
glos, de tradición y de historia! Cier-
tamente la devoción a María es un ele-
mento intrínseco del culto cristiano y
tiene su razón última en el designio
insondable de Dios, el cual la amó y
obró en ella maravillas, y es bien pa-
tente que la piedad popular, tan inten-
samente mariana, contiene muchos
valores.

En la Eucaristía de la Plaza Mayor,
la Procesión por las calles del corazón
de Madrid, la ofrenda floral, que ca-
da año se supera, manifiestan de un
modo concreto la fe y devoción del
Pueblo de Dios. La comunión en el sa-
crificio del altar significa una partici-
pación real en el amor y la entrega de
Cristo a los hombres por medio de Ma-
ría. Pero esto supone el compromiso
de acoger al otro en la unidad profun-
da del Cuerpo místico y valorarlo co-
mo don de Dios. La Eucaristía es don
que se recibe y don que exige darse.
La comunión en el Cuerpo y Sangre
de Cristo se concreta en la unidad con
los hermanos y exige la comunión en
la caridad. María proclama en el Mag-
nificat la opción preferencial por los
pobres. Y la nueva evangelización se
dirige también a los otros pobres de
los que nos habla el Papa en su Carta
apostólica Novo millennio ineunte, a
esos hombres, «a menudo no carentes
de recursos económicos», pero que
han dado la espalda al Dios que se re-
vela en Jesucristo y se han sumido en
«la desesperación del sin sentido». No
hay verdadera devoción a María si
prescindimos de un compromiso por
los más débiles y necesitados. La ca-
ridad cristiana no significa dar lo que
uno tiene, sino darse compartiendo lo
que se tiene.

La celebración de la fiesta de San-
ta María de la Almudena, al comienzo
del nuevo milenio, implica un reno-
vado empeño en la misión, cuyo sen-
tido íntegro comprenderemos mirando
a María en quien, como madre de
Cristo converge toda la economía sal-
vífica y que está constantemente pre-
sente en el camino de la Iglesia. Es
una invitación a ejercer la caridad con
los hermanos, a compartir los bienes
con los más pobres, a comprometernos
en la defensa de la paz.

¡Duc in altum!, mar adentro, nos
anima el Papa con las palabras de Cris-
to a Pedro. Es una llamada a recuperar
un nuevo impulso para lanzarnos a la
gran aventura de la evangelización en el
comienzo del tercer milenio. La Vir-
gen nuestra Madre, Santa María la Re-
al de la Almudena nos acompaña siem-
pre como guía segura de nuestro cami-
no. Que por su intercesión brille para
los madrileños y para todos los hom-
bres la aurora de la verdadera paz. Os
esperamos en su gran fiesta del día 9.

Antonio Astillero Bastante

Iglesia en MadridAlfa y Omega12 8-XI-2001

Festividad de Santa María de la Almudena

Siglos de tradición 
y de historia

Como preparación a la fiesta de la Patrona de Madrid, esta tarde en su catedral, a las 20,30 h., 
se celebra la ya tradicional Vigilia para los jóvenes, presidida por nuestro cardenal arzobispo. 
El día de la fiesta, mañana 9 de noviembre, se celebrará la Misa solemne a las 11,30 h., 
en la Plaza Mayor, seguida de la Procesión por las calles del centro de Madrid. 
En estas vísperas bien merece la pena esta reflexión que ofrece a nuestros lectores 
el Deán de la Santa Iglesia Catedral de la Almudena



San Ignacio de Loyola, en el Libro de los Ejercicios, en la meditación para
alcanzar amor, su punto culminante, despliega ante los ojos del ejercitan-
do todo lo que Dios ha hecho por él en su Creación y Redención, en un

crescendo espiritual que le quiere conducir hasta la conocidísima plegaria del
«Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y to-
da mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; Vos me lo distes; a Vos Señor lo tor-
no; todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad», concluyendo con el rue-
go: «Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta». Y santa Teresa de Je-
sús, después de reconocer delante del Señor toda su deuda de amor para con Él,
le dirigirá una pregunta que resume, en bellísima poesía, la ofrenda de su vida:
«Vuestra soy, pues me criastes; Vuestra, pues me redimistes; Vuestra, pues que me
sufristes; Vuestra, pues que me llamastes; Vuestra, porque me conservastes;
Vuestra, pues no me perdí; ¿qué mandáis hacer de mí?»

Hace veinticinco años, en la mañana de un día como hoy, recibía en la cate-
dral de Santiago de Compostela –santuario y meta de peregrinación donde se guar-
da la memoria apostólica de la evangelización de Santiago el Mayor y se cus-
todian y veneran los sagrados restos del Patrono de España y Abogado de los pue-
blos de Galicia– la consagración episcopal, de manos de don Ángel Suquía Goi-
coechea, el entonces arzobispo de aquella Sede venerable que vivía en 1976 la
gracia del Año Santo Jacobeo. En mi alma estaba muy fresca la enseñanza del
Concilio Vaticano II que había definitivamente dejado claro y explícito que
«con la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del Orden».
Aquel día, pues, por la misericordia infinita del Señor, me era conferida, sin
mérito alguno por mi parte, siendo un pobre pecador, una gracia y un don singular
que me comprometían, sin poner condición ni reserva alguna, a una renovada y
plena entrega a Jesucristo, el Pastor de nuestras almas, y a su Iglesia. Fue como
si todas las gracias recibidas en la historia de mi vida se condensasen en una
última elección y prueba de predilección por parte del Señor, ante la cual sólo ca-
bía la respuesta de un último Sí, purificado en la penitencia, humilde, que con-
fiaba totalmente al amor maternal de la Virgen.

Muchos sois los fieles que habéis venido a la catedral de Nuestra Señora La
Real de La Almudena para participar en la celebración: consagrados y consa-
gradas, fieles laicos. Rostros, nombres y familias: muy conocidos y queridos;
otros: más anónimos, pero no menos estimados y amados como diocesanos, hi-
jos y hermanos en el Señor. ¡Ayudadme a dar gracias al Señor con aquella hu-
mildad de corazón y prontitud del alma que reflejan, con tan fina sensibilidad cris-
tiana, la plegaria ignaciana y la ofrenda teresiana! Porque no hay otra vía expe-
dita –ni la ha habido nunca– para continuar caminando por el camino del mi-
nisterio y servicio episcopal que os debo a vosotros y a la Iglesia, siendo fiel a
Cristo e identificándose sacerdotalmente con Él y con su sacrificio pascual en el
sacramento de la Eucaristía, que la de su amor y gracia, sin buscar nada más, pues
es lo que basta. Ni hay alternativa alguna –y mucho menos en estos tiempos
donde el combate paulino por el Evangelio se presenta y plantea de nuevo con
toda crudeza– que no sea la de obedecer incondicionalmente a su voluntad:
«¿Qué mandáis hacer de mí?»

Testigo y ministro del Evangelio

Porque no podemos equivocarnos a la hora de concebir el don y la gracia del
episcopado, y muy especialmente cuando se trata de acogerlo y realizarlo como lo
que teológicamente es: el ministerio por excelencia al servicio del Evangelio.

Puesto que del obispo, en comunión con el Papa, Cabeza del Colegio episcopal, de-
pende el que perdure actual y vivo en su Iglesia particular el mandato y misión de
Pedro y los Doce, recibidos del Señor, de ser sus testigos hasta el final de la tierra,
enseñando y bautizando a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. O, lo que es lo mismo, de los obispos depende por derecho divino
que no se interrumpa nunca, para la comunión constitutiva de la Iglesia y para el
cumplimiento de su misión en el mundo, la Sucesión Apostólica. La primera y fun-
damental responsabilidad del obispo consiste hoy, como en aquellos días prime-
ros de la comunidad de Jerusalén que nos describen los Hechos de los Apóstoles,
en dar testimonio, «con mucho valor, de la Resurrección del Señor Jesús». No
parece admitir dudas, en esta hora de la Iglesia y del mundo, el reto más urgente
para el obispo: el de ser fiel testigo y ministro del Evangelio entre los hombres con
obras y palabras, siguiendo a los Doce, incansablemente.

«El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor, y el que
quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo»: no hay otra fórmu-
la de vida para ejercer el ministerio episcopal que la del humilde servicio que se
configura sacerdotalmente y se practica pastoralmente, día tras día, según el mo-
delo del Señor. A pesar de nuestra condición pecadora, de nuestra débil voluntad,
pronta a la huida, a refugiarse en lo fácil y superficial, a rehuir el sacrificio de nues-
tros egoísmos, resulta posible por la fuerza del Resucitado y en la comunión de
la Iglesia, guardada por María, la Reina de los santos, ser servidores del Evangelio
de Jesucristo para la esperanza del mundo. En la X Asamblea Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos que acabamos de celebrar con el Papa Juan Pablo II y bajo
su autoridad, hemos querido dar cuenta de ello ante el mismo Señor y su Iglesia.

En la comunión de la Iglesia

Al mirar retrospectivamente, en la presencia del Señor, los veinticinco años de
ejercicio de mi ministerio episcopal, no puedo por menos de preguntarme cómo
he correspondido a la elección de la que fui objeto por parte del Señor, a la llamada,
al don del sacerdocio recibido en plenitud, a su amor paciente y misericordioso
para con un siervo y amigo débil e inútil. Si tuviese que resumir lo que me sale del
alma en una sola respuesta, diría: todo ha sido y es gracia. Si en algo le he podi-
do servir a Él y a su Iglesia, se debe al don de gracia transmitida y vivida en la co-
munión de los santos. La cercanía de la Virgen, nuestra Madre bendita, Santa
María de Villalba y Nuestra Señora de La Almudena, en primerísimo lugar; la pro-
tección del apóstol Santiago, nuestro gran defensor y valedor; la de san Antonio
de Padua, la intercesión de san Isidro y santa María de la Cabeza… nunca me han
abandonado. Así como tampoco la caridad fraterna y la oración de tantos queri-
dos hermanos y hermanas, vivos y difuntos, que me han envuelto con su com-
prensión, perdón, cariño y amor cristiano a lo largo de toda mi vida.

La deuda de gratitud comienza con mis padres y los míos y prosigue, en in-
terminable lista, con mis sacerdotes, maestros y catequistas de mi parroquia na-
tal de Villalba en Lugo, los formadores del Seminario de Mondoñedo, el Cole-
gio Mayor salmantino de San Carlos y el muniquense de Santiago Apóstol, mis
profesores de Salamanca y Munich; amigos, compañeros, hermanos y colabo-
radores, sin solución de continuidad, hasta hoy mismo en Madrid: en esta ciudad
y comunidad diocesana de brazos siempre abiertos, que me ha acogido como a
su amigo, hermano y pastor con inmerecida generosidad. Es deuda no cancela-
ble humanamente. Sólo dentro del Corazón de Cristo, en la comunión del amor
de la Iglesia, se puede entender, pagar y agradecer.
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La voz del cardenal arzobispo

¿Qué mandáis
hacer
de mí?

En la homilía de la misa de ac-
ción de gracias, que nuestro car-
denal arzobispo celebró el pa-
sado 31 de octubre, en el 25 ani-
versario de su consagración
episcopal, dijo entre otras cosas:

Un momento de la celebración eucarística en la catedral de La Almudena



Cuando era joven, Kant escribió un libro que se titulaba algo así como La
única demostración posible de la existencia de Dios. Esta simple idea
me produce cierta desazón, porque encuentro sospechoso que sólo haya

un camino para ir de la razón a Dios, cuando son tantos los que llevan a Roma.
Lo más curioso es que Kant maduro se vio obligado a rechazar incluso ese úni-
co tinglado conceptual que había pergeñado en su mocedad. El caso no es insólito.
Cuando abrimos los libros de teología natural, a menudo encontramos que sus
autores dedican mucho más tiempo y esfuerzo a desmontar las pruebas ajenas que
a asentar las propias. Uno se pregunta si los que elaboran tan ingeniosas refuta-
ciones llegan a darse cuenta de que, al hacerlo, están creando un clima de des-
confianza hacia todos los argumentos, incluido el que quieren erigir sobre las rui-
nas de los restantes. El problema quizá depende de que casi todos los
filósofos que se empeñan en demostrar la existencia de Dios
ven competidores y no colaboradores en los que han rea-
lizado el mismo intento antes que ellos. Tal vez piensan
que la única demostración que cuenta es la primera, como
si se tratara de conquistar una cima inexplorada. Eso ex-
plicaría el interés en invalidar las pruebas precedentes.
Por mi parte, opino todo lo contrario: en este caso lo
interesante no es ser el primero ni el único en es-
calar la cumbre: cuantos más lo hagan, mejor, y
que para ello se habiliten la mayor cantidad po-
sible de vías. También puede ser que la mayoría
no precise demostraciones para creer o dejar de
creer en Dios. Incluso entonces resulta paradóji-
co que los que no creen en Él se empeñen en refu-
tarlas todas…; y los que creen, todas menos una: la su-
ya.

Por fortuna, también hay personas sensatas que
encaran el problema con mayor tolerancia y realismo:
evitan las descalificaciones y manifiestan, en todo
caso, sus preferencias, las fórmulas que les ilumi-
nan con mayor eficacia, para acceder a la verdad que
buscan. Hay que reconocer, sin embargo, que las pegas
que unos u otros ponen a los argumentos más conocidos
no son gratuitas. Al fin y al cabo, el asunto es arduo.
Dios es infinito; nuestra inteligencia y las fuentes
que la alimentan, limitadas. A pesar de ello, en-
cuentro que es mucho más fácil razonar la exis-
tencia del Ser supremo, que la simple presencia
del hombre y el universo, despojados de todo
rasgo de divinidad. De no haber ninguna po-
tencia trascendente, ¿qué impediría al mundo
crecer y crecer hasta alcanzar las dimensio-
nes de lo incondicionado? ¿Por qué habría
de ponerse a sí mismo límites en su ser,
poder o conocimiento? Una de las más
recientes doctrinas cosmológicas,  la
teoría del universo inflacionario, pos-
tula la existencia de algo bastante pa-
recido: de un solo punto salen uni-
versos y más universos, como co-
nejos de una mágica e inagota-
ble chistera. La pregunta
decisiva, por tanto, no es si
Dios existe, sino por qué yo,
tú, el otro o el universo mis-
mo no lo somos. Panteísmo o
teísmo trascendente: tales son pro-
bablemente las únicas alternativas te-
óricas serias.

Pero, volviendo a la cuestión de los argu-
mentos, no excluyo que los haya errados, ab-
surdos y hasta ridículos. Lo que cuestiono es
que sólo haya uno veraz. O que todos ten-
gan que reducirse de un modo u otro a él.
Dado que Dios es principio de todo, todo
puede ser principio para retornar a Él. Me sorprendería que no hubiera

tantos argumentos posibles como posibles usuarios. Es alentadora la idea de
que por ahí está, agazapada en la jungla de silogismos y teoremas, una demos-
tración que lleva nuestro nombre y apellidos, adaptada a nuestra inteligencia
como un traje hecho a medida. Y con un poco de optimismo, a lo mejor no hay
una sola prueba, digamos, personalizada, sino muchas, ajustadas a los diver-
sos momentos y situaciones de la existencia. De ser así, los argumentos tradi-
cionales (el ontológico, el de la contingencia, el de la finalidad, etc.) no desig-
narían especímenes aislados, sino familias de consideraciones que admitirían tan-
tas versiones como la ejecución de una obra maestra de música.

Si algo de todo esto es verdad, no sería difícil encontrar nuevas formas de lle-
gar a la misma conclusión. Aportaré una que probablemente no sea

original, pero que se me ocurrió el otro día mientras con-
ducía tediosamente mi coche por las interminables

rectas de una carretera de la Mancha. Podría lla-
marse argumento de la deportividad, y se

plantea así: Hoy día abundan las lla-
madas a tomar la existencia como un
juego, vivir cada día como una aven-
tura, mantener el espíritu joven y re-
cibir con buen humor las peripecias
por las que hemos de pasar, aun-
que no sean las más deseables. Me

parece una receta excelente, en el
supuesto de que sea posible aplicar-

la, lo cual resulta dudoso cuando las
cosas se ponen muy cuesta arriba,
como, por ejemplo, si uno está in-
ternado en el campo de Auschwitz,
embarcado en una patera que nau-
fraga, contaminado por un virus que

no perdona, etc. Sin ponernos tan dra-
máticos, lo mismo ocurre si simplemente uno
ya no es tan joven, guapo, sano, ocurrente,
triunfador y querido como debiera o quisiera.

Igualmente, es mucho más fácil comportarse
con deportividad cuando se gana que cuando se

pierde. Y, sin embargo, la esencia del fair-play es
más fácil de reconocer cuando se arrostra con ele-

gancia la condición de perdedor. Para conseguirlo
son necesarias dos cosas: asumir que el juego es
importante, que merece ser practicado con pasión,
y, al mismo tiempo, tener muy claro que hay algo
más importante que el juego mismo, más decisi-
vo que ganar o perder, que disfrutar con él o su-
frirlo. Ahí está el secreto de la deportividad, lo
que funda el respeto al adversario por encima de
la competencia. Para poseer ese secreto es esencial
darse cuenta que la relación que se entabla entre
los jugadores es mucho más valiosa que lo que se
juegan.

Pasando ya a la formulación del argumento, di-
ría que Dios es el elemento indispensable para
tomar la vida con deportividad, lo único que
puede aparecer como más importante que lo
que nos jugamos aquí abajo (felicidad, placer,
realización personal, empresas, etc.) Sin Dios no
hay forma de evitar que la vida se convierta en
un juego a cara de perro, en el que todo vale,
en el que lo importante no es participar, sino
única y exclusivamente ganar.

Podría seguir desarrollando mi argumento de
tarde manchega, pero espero que lo indicado sir-
va para sugerir que, efectivamente, son muchos,
inagotables, los argumentos que nos conducen
al reconocimiento de la existencia de Dios. Tal
vez el lector encuentre el suyo a poco que se es-
fuerce en buscarlo.

Aquí y ahoraAlfa y Omega12 8-XI-2001

Argumentos para demostrar
la existencia de Dios
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Jesús Colina. Roma

El arzobispo Renato Martino, obser-
vador permanente de la Santa Se-
de ante la ONU, se ha ganado críti-

cas solapadas por parte de personas cer-
canas al Presidente George Bush, inclu-
so entre ambientes católicos. Las
intervenciones del embajador del Papa
han sido totalmente amordazadas por los
medios de comunicación en su país, y en
la mayoría de los europeos. 

La primera intervención de monseñor
Martino tuvo lugar el 16 de octubre, al di-
rigirse a los miembros del primer comité
de la Asamblea General de la ONU reu-
nido para discutir sobre desarme. «La jus-
ticia y no la venganza debe ser nuestro
objetivo», dijo el arzobispo, quien de he-
cho subrayó el derecho de Estados Uni-
dos de llevar ante la justicia a los terro-
ristas. Ahora bien, aclaró, esto debe ha-
cerse sin «exponer a más víctimas ino-
centes civiles a la muerte y la
destrucción». Y sentenció: «Violencia en
respuesta a la violencia sólo traerá más
violencia». 

El 22 de octubre, monseñor Martino
volvió a subrayar este principio funda-
mental para que la guerra no degenere en
un círculo vicioso de deshumanización.
Al intervenir ante la plenaria de la Asam-
blea General de la ONU sobre Cultura de
la paz, dijo:  «Los actos de revancha no
curarán este odio. Las represalias, que gol-
pean indiscriminadamente al inocente,
continúan el torbellino de violencia y son
soluciones ilusorias que impiden el aisla-
miento moral de los terroristas». 

Pocos días después, Estados Unidos
reconocía haber bombardeado sin querer
depósitos de la Cruz Roja y residencias
de civiles, considerando estos errores co-
mo efectos colaterales. 

El domingo siguiente, Juan Pablo II,
antes de rezar la oración mariana del An-
gelus con miles de peregrinos, elevó su
voz para que se ahorren «vidas inocentes
en Afganistán y se dé, por parte de la co-
munidad internacional, una ayuda tem-
pestiva y eficaz para tantos refugiados,
expuestos a privaciones de todo tipo,
mientras ya se acerca la estación incle-
mente». 

La Santa Sede, si bien ha reconoci-
do a través de dos exponentes autoriza-

dos, el arzobispo Jean-Louis Tauran, Se-
cretario para las Relaciones con los Es-
tados, y el Director de la Sala de Prensa
de la Santa Sede, el derecho de Estados
Unidos y de cualquier país a defender a
sus ciudadanos de este tipo de ataques
salvajes, recuerda que en la guerra las
formas, los principios, también cuen-
tan; entre ellos, el primero es el del res-
peto a los civiles inocentes. Como dio
a entender el Papa, los siete millones de
personas, que en estos momentos en Af-
ganistán comienzan a sentir hambre, po-
drían morir en el invierno a causa del
aislamiento provocado por los bombar-
deos. 

Urge combatir las causas 

Monseñor Martino, al hablar en nom-
bre del Vaticano en la ONU, recordó que
«no haríamos un auténtico servicio a quie-
nes murieron en esta tragedia, si no bus-
camos las causas» que produjeron los sal-
vajes ataques contra lasTorres gemelas y
el Pentágono. «Tenemos que cancelar
–propuso– más bien los elementos más
obvios que provocan condiciones de odio
y violencia y que son contrarias a todo
movimiento de paz. La pobreza, junto a
otras situaciones de marginación que
amargan las vidas de muchos pueblos del
mundo, la negación de la dignidad hu-
mana, la falta de respeto por los derechos
humanos y por las libertades fundamen-
tales, la exclusión social, la intolerable
situación de los refugiados, de los des-
plazados internos y externos, y la opre-
sión física y psicológica, son terreno abo-

nado que sólo espera ser explotado
por los terroristas». 

Por último, el embajador papal
puso de relieve las dramáticas

consecuencias que ha pro-
vocado la hipocresía de
Occidente en los últi-
mos años. Refiriéndo-

se, por ejemplo, al pánico
mundial desatado por las armas

bacteriológicas, en particular el
ántrax, recordó que los países oc-
cidentales, en los últimos años,
no quisieron aprobar un Proto-
colo que buscaba reforzar la Con-
vención sobre estas terribles ar-
mas. De este modo –constató–,
se ha puesto «un ulterior obstá-
culo a la cooperación interna-

cional necesaria para prevenir el terroris-
mo». 

«Luchar contra el peligro de la utiliza-
ción por parte de los terroristas de sus-
tancias letales –dijo también–, exige ins-
tituciones internacionales de control más
creíbles que las actuales». 

Intervenciones del embajador vaticano ante la ONU 

En la guerra justa,
los principios también cuentan
Para que la guerra al terrorismo sea justa, no sólo se requiere que esté justificada por serios
motivos (los salvajes atentados del 11 de septiembre justifican, sin duda, la lucha contra el
terror), sino que es imprescindible también prestar atención al cómo se lleva adelante esta
respuesta. En primer lugar, la muerte de inocentes no puede ser considerada como simples
efectos colaterales. Ésta es la aclaración, en síntesis, que ha hecho ya en dos ocasiones la
Santa Sede al tomar la palabra su representante en Naciones Unidas



Voy a enviar un ángel delante de ti, para que te
guarde en el camino y te conduzca al lugar
que te he preparado. Hazle caso y obedéce-

le. (...) Si le obedeces fielmente y haces todo lo que
yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus ad-
versarios mis adversarios». Así habla Yavhé al pue-
blo de Israel en el libro del Éxodo. Ana de la Paz y
Marcos Lafont oyeron esta Palabra hace diecisiete y
quince años respectivamente; se la creyeron. Hoy, ca-
sados y con cinco hijos –el mayor de siete años–,
cogen sus maletas y su prole para emprender una
nueva vida en Paraguay. Van como misioneros de
las Comunidades Neocatecumenales a una ciudad
–que linda con Asunción– llamada Mariano Roque
Alonso. 

Actualmente hay más de 200 familias en misión
de las Comunidades Neocatecumenales en todo el
mundo. Uno de los carismas de este Catecumenado
de adultos de la Iglesia católica es la familia en mi-
sión; se trata de familias que, con sus hijos, hacen
presente el estilo de vida de la familia de Nazareth,
en humildad y alabanza, allí donde el obispo del lu-
gar las requiere. «Es como un salto en el vacío, pe-
ro sabiendo que Jesucristo salta contigo», señala Pe-
pi López, madre de tres niñas, y dispuesta, junto a su
marido, a ir de misión con su familia a Montevideo
(Uruguay). David Agudo y Pepi López han recibido
el mandato de ser testigos del Evangelio con su pro-
pia vida, de labios del mismo Papa Juan Pablo II,
durante el acto del Jubileo de las Familias celebrado
el 13 de octubre de 2000 en la Plaza de San Pedro.
Ciento diez familias del Camino Neocatecumenal
están ya dispuestas para emprender la marcha a los
países del mundo donde se las ha requerido por los
obispos de cada lugar. Otras sesenta familias se han
quedado sin destino, por ahora. 

Hambre de Dios

Ana de la Paz ya tiene experiencia de vida en la
misión. Cuando ella contaba dieciocho años, sus pa-
dres dijeron Sí a poner su vida, su fe, su seguridad en
manos de Dios. Y en una convivencia de familias
en misión fueron enviados a Dallas, en Estados Uni-
dos, como misioneros del Camino Neocatecume-

nal. Ana y sus hermanos acompañaron a sus padres:
«Allí vi –dice Ana– cómo la gente necesita ver que
hoy día se puede aprender a vivir como una familia
cristiana. Mi marido y yo vamos a predicar con la vi-
da misma, más que con palabras; quizás demos ca-
tequesis, o quizás no. No lo sabemos. Estaremos a
disposición del obispo, haremos lo que él nos diga.
Como ama de casa con niños pequeños, mi testi-
monio hoy es entre cacerolas y pañales...; sin em-
bargo, en la calle, en el mercado, en el colegio, con-
tinuamente me preguntan cómo es posible que ten-
gamos cinco niños pequeños tal y como está la vida...
Mi respuesta no es otra que porque Dios existe, por-
que a mí Dios me da la fuerza; yo soy exactamente
igual que las otras mujeres; también tengo ante mis
ojos lo que supone la paternidad responsable, pero a
mí se me da una fortaleza en la Iglesia, una fuerza
que viene de Dios, y es lo que me hace ponerme en
camino. Yo sé que soy frágil, pero también sé que
Dios es fiel, porque lo he experimentado en mi vida».

Marcos y Ana se casaron –comentan, entre ri-
sas– «con el cielo sobre nuestra cabeza, la tierra ba-
jo nuestros pies, y Cristo entre las manos». No tenían
casa propia, y con el sueldo humilde de Marcos,
electricista de profesión, les era imposible comprar
una casa. «Primero vivimos en la casa de unos her-
manos que están en Medellín (Colombia) como mi-
sioneros, luego en la casa de mis suegros –dice Mar-
cos–, que estaban en Dallas de misión. Después, de
alquiler, y ahora estamos en esta casa, que es de
unos hermanos también misioneros». Ana aposti-
lla: «Esta precariedad, a mí personalmente me in-
vita a pensar que hoy estoy aquí, mañana donde Dios
quiera, y pasado en el cielo».

«La Iglesia se ha portado conmigo como una ma-
dre, y el Señor no me ha dado la espalda –comenta
Marcos–. Veo que mis hijos son obra del Señor, por-
que en mis planes no estaba, después de siete años de
casado, tener cinco hijos; ni siquiera contemplaba
–cuando comencé a salir con ella– el casarme con
Ana. Fue un auténtico milagro que yo pudiese res-
petar mi compromiso con Ana, mientras ella estuvo
en Dallas, y no irme con otras chicas. Yo he visto
que, cuando me he fiado del Señor, Él lo ha hecho to-
do bien». 

David Agudo es el octavo de quince hermanos,
y ya estuvo de misión con sus padres en Perú cuan-
do apenas había entrado en la adolescencia: «Mis
padres conocieron a Kiko Argüello, iniciador del
Camino Neocatecumenal, cuando éste empezó a
vivir en las barracas de Palomeras (Madrid), entre
los pobres. Mi familia es de raza gitana, mis padres
se dedicaban a vender quincalla, y cuando, a tra-
vés de Kiko, mis padres conocieron a Jesucristo,
se produjo tal cambio en sus vidas, que sintieron la
imperiosa necesidad de manifestar lo que Dios ha-
bía hecho con ellos. Así, en 1987, fuimos a Perú
como familia en misión, por una llamada expresa del
Papa a la reevangelización de los pueblos de Ibe-
roamérica. Al ser de las primeras familias en mi-
sión, y no haber ningún tipo de infraestructura, nos
tocó vivir una situación de pobreza tremenda; sin
embargo, esto ayudó a la gente de allí a comprender
que nosotros, europeos al fin y al cabo, no éramos
distintos a ellos; que sentíamos hambre y sed, igual
que ellos». 

David volvió a Madrid, pero esta experiencia
le marcó de tal manera que –comenta– siempre
ha sentido la necesidad de ir de nuevo de misión.
Pepi López explica: «Yo era reacia totalmente a
todo esto; para mí, la llamada a la misión ha si-
do un encuentro individual del Señor conmigo.
Se produce un desasosiego interior, una angustia
tal, al ver que Dios te está pidiendo algo (sabes
qué es, pero no quieres saberlo porque no quie-
res pasar por ahí), que tienes que dar una res-
puesta. En esta tesitura, yo le dije al Señor que se
hiciera su voluntad, que yo no podía luchar con-
tra Él, y la primera sorprendida fui yo, cuando me
vi en pie, levantada, en medio de la asamblea,
tras escuchar la petición de familias para la mi-
sión. Volvimos de Roma, de la convivencia de
familias en misión, muy contentos. Muy agra-
decidos al Señor por contar con nosotros para
dar al mundo lo que nosotros hemos recibido
gratis. En realidad, la misión viene en ayuda de
los misioneros; la misión está, sobre todo, para
nuestra conversión. 

Victoria Luque
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Arriba a la izquierda, familia Lafont. A la derecha, el cardenal Rouco realiza el envío misionero

«Mañana,
donde Dios
quiera»

Familias en misión: 
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Nos quejamos con frecuencia los cristianos
de las dificultades que encontramos en la
evangelización, de tanta resistencia de nues-

tros contemporáneos en admitir el contenido de la fe
cristiana y, sobre todo, en aceptar la exigencia mo-
ral que acompaña al que sigue a Jesucristo; exigen-
cia que es ridiculizada y rechazada como obsoleta
por los saduceos  de turno. ¿Fueron distintas las re-
sistencias de los diferentes grupos judíos frente a lo
que Jesús predicaba? Ahí está esa estúpida casuísti-
ca de los saduceos a propósito de la mujer casada
siete veces, que Jesús liquida de un plumazo: «Dios
no es Dios de muertos».

¡Cuántos se ríen de nosotros porque aceptamos el
misterio de nuestra resurrección, apoyados en la re-
surrección de Jesús, proclamada desde que una pá-
gina esencial del evangelio narra cómo las mujeres
hallaron la mañana del domingo la piedra removida!
Son los mismos que, a lo peor, aceptan sin escrú-
pulos intelectuales la teoría de la reencarnación de
las almas, que tiene tan poco en cuenta lo que es la

persona humana y su carácter no intercambiable.
¿Es más fácil creer que uno se va reencarnando en

diferentes seres que aceptar que, por la fuerza del
cuerpo resucitado de Jesucristo, nosotros alcanza-
mos la resurrección para no morir más? La resu-
rrección de los muertos será sin duda una resurrec-
ción corporal, pero como los que sean juzgados dig-
nos de la vida futura ya no morirán, el matrimonio y
la procreación tampoco tendrán ya ningún sentido en
ella –lo que en modo alguno quiere decir que no se
podrá ya distinguir entre hombre y mujer–; los trans-
figurados en Dios poseerán una forma totalmente
distinta de fecundidad, y ésta no tendrá ya nada que
ver con la mortalidad, sino con la vitalidad que par-
ticipa de la fecundidad viviente de Dios.

¿Cómo será esto? «Necio –dirá san Pablo–, lo
que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y
lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino
un simple grano, por ejemplo, de trigo o alguna de las
otras semillas». ¿Por qué siempre pensamos que los
argumentos que nos dan en contra del contenido de

nuestra fe son altamente válidos? Tal vez no 
confiamos suficientemente en Cristo. Nuestra fe es
razonable, aunque forme parte del misterio de Dios.
Desde luego, Jesús se enfrenta a los saduceos y no
permite que se marchen sin pruebas y sin debate.
No hubiera sido digno de Él.

+ Braulio Rodríguez Plaza
Obispo de Salamanca

XXXII Domingo del tiempo ordinario

Los saduceos de turno
Evangelio

En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron:
–Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hi-

jos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero
se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin
dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mu-
jer? Porque los siete han estado casados con ella».

Jesús les contestó: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos
de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir,
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los
muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abra-
hán, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos es-
tán vivos».

Lucas 20, 27-38

El Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana.
Con su gracia la convirtió en sacramento grande en Cristo y en la Iglesia. Por ello el apostolado de los

esposos y de las familias tiene singular importancia tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. Los
esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y tes-
tigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de de la fe; los forman con su
palabra y ejemplo para la vida cristiana y apostólica, les ayudan prudentemente a elegir su vocación y fo-
mentan con todo esmero la vocación sagrada cuando la descubren en los hijos. 

Siempre fue deber de los esposos, pero hoy constituye la parte más importante de su apostolado, ma-
nifestar y demostrar con su vida la indisolubilidad y santidad del vínculo matrimonial; afirmar con valentía
el derecho y la obligación que los padres y los tutores tienen de educar cristianamente a la prole; y defender
la dignidad y la legítima autonomía de la familia. Cooperen, por tanto, los esposos y los demás cristianos
con los hombres de buena voluntad para que se conserven incólumes estos derechos en la legislación ci-
vil; téngase en cuenta en el gobierno de la sociedad las necesidades familiares en lo referente a vivienda,
educación de los niños, condiciones de trabajo, seguridad social e impuestos; póngase enteramente a sal-
vo la convivencia doméstica en la organización de las emigraciones.

Entre las diferentes obras del apostolado familiar pueden mencionarse las siguientes: adoptar como hi-
jos a niños abandonados, acoger con benignidad a los forasteros, colaborar en la dirección de las escuelas,
asistir a los jóvenes con consejos y ayudas económicas, ayudar a los novios a prepararse mejor para el
matrimonio, colaborar en la catequesis, sostener a los esposos y a las familias que están en peligro ma-
terial o moral, proveer a los ancianos no sólo de lo indispensable, sino también de los justos beneficios del
desarrollo económico.

Decreto Apostolicam actuositatem, 11

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Dobritz, en Le Figaro



A. Ll. P.

erminans germinabit, et exultabit laetabunda et lau-
dans (La que está encinta dará a luz, y se alegrará
con gozo y alabanza)… Se trata del introito de la
misa de Nuestra Señora de Montserrat. Hasta ella
acudió Jordi Alberti, comisario de una original ex-
posición, buscando un título que definiese una idea
de crecimiento, de vida. Germinabit: la expresión
religiosa en lengua catalana en el siglo XX es, por
tanto, un título elegido a conciencia, que connota
alegría, nacimiento… en definitiva, Buena Noticia.

El objeto de Germinabit es mostrar la vida de la
Iglesia en Cataluña en el siglo XX, y su vinculación a la
lengua y la cultura de esta Comunidad Autónoma. Así,
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Germinabit:
nace 
una
exposición

La tradición cristiana en la literatura catalana 

Germinabit:
nace 
una
exposición
Germinabit: la expresión religiosa en lengua catalana: éste es
el título de la exposición que ha supuesto todo un acontecimiento
en Roma. Una síntesis de la historia de la Iglesia en Cataluña,
centrada en el siglo XX, a través de una cuidada selección
bibliográfica y hemerográfica, junto con algunas muestras
del arte histórico catalán. Una exposición que,
en los próximos días, podrá verse en Tarragona, punto de partida
de un recorrido por las diócesis catalanas

G
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la exposición recoge cerca de 800 volúmenes de con-
tenido religioso cristiano escritos en lengua catalana,
además de estar enriquecida con amplia documenta-
ción sobre la historia y la estructura de la Iglesia en Ca-
taluña, junto con algunas piezas artísticas, y hasta una
maqueta inédita de la Sagrada Familia. 

En el apartado central, que es el bibliográfico, se
pueden encontrar traducciones al catalán de la Biblia,
de textos litúrgicos y pastorales, volúmenes de li-
bros teológicos, de Historia de la Iglesia…, y joyas
como una copia facsímil del Llibre Vermell de Mont-
serrat, el Libro de Oro del Rosario en Cataluña, un
facsímil de las Homilies d’Organyá y uno del Bea-
tus d’Urgell, las dos primeras ediciones de L’Atlán-
tida y Canigó, o una partitura de Pau Casals.

En el apartado artístico deben mencionarse, entre

otras, una pintura románica del siglo XII proce-
dente de Orcau, otra sobre madera, del siglo XVI,
representando a san Agustín, o un relieve de ala-
bastro del siglo XV, obra de Bartomeu Robió,
que muestra a cuatro profetas.

La iniciativa de realizar una exposición de es-
te talante, y reunir un patrimonio de tanto valor,
partió de bibliotecas como la de la abadía de
Montserrat, Balmes, Centro Borja y la Bibliote-
ca pública episcopal del Seminario de Barcelona. 

Su inauguración, el pasado 14 de septiembre,
supuso todo un acontecimiento en Roma. A ella
asistieron más de doscientas personalidades del
mundo político, eclesiástico y cultural, como el
cardenal Ricard María Carles, arzobispo de Bar-
celona, que puso de manifiesto «la gran roma-
nidad de la Iglesia en Cataluña, como muestran
los libros que difunden la enseñanza de los Pon-
tífices romanos, del Concilio Vaticano II y de
cuanto surge de Roma en torno a la fe. Estamos
convencidos de que estas raíces no están muertas,
sino que aún son portadoras de la savia de la gra-
cia divina, que se continuará manifestando en
frutos de virtudes humanas y cristianas en bien de
la Iglesia y de nuestro pueblo».

También estuvo presente el cardenal Paul Pou-
pard, Presidente del Consejo Pontificio de la Cul-
tura, que explicó cómo «los objetos presentes en
esta exposición testimonian la fecunda síntesis,
surgida a través de los siglos, entre Evangelio y
cultura, así como la vitalidad de la fe en Cata-
luña»; o el Presidente de la Generalidad, Jordi
Pujol, que insistió en que «hoy es necesaria cier-
ta tensión moral, porque vivimos una época en
que los valores del espíritu en general son pues-
tos a prueba. Toda la historia europea nos re-
cuerda que estos valores nos los ha dado el cris-
tianismo».

En la página anterior, arriba:
Bronce (siglo VI), proveniente
del monasterio de San Cugat
del Vallés; abajo: Apóstoles,

de Orcau (siglo XII).
Parroquia de Santa María

d’Orcau (Pallars Jussá).
En el centro de esta doble

página: Grupo de cuatro
profetas (siglo XIV).

Retablo del altar mayor
de la Seu Vella de Lleida.

Sobre estas líneas:
El Llibre Vermell. Montserrat

(siglo XIV); a la derecha:
San Agustín. Tarragona (siglo

XV-XVI); abajo: San Severo,
relieve en madera (siglo

XVII). Parroquia de Sant Pere
de Rubí (Vallés Occidental) 



El patrimonio cultural de la Igle-
sia es el conjunto de bienes de
valor artístico, histórico, arque-

ológico, documetal, bibliográfico y
científico de titularidad eclesiástica.
En España el valor de ese patrimonio
es inmenso. Hay cerca de 70.000 tem-
plos y casas religiosas, con innumera-
bles pinturas, esculturas, tapices y ob-
jetos de culto de gran valor artístico,
unos 200 museos, una tupida red de
archivos (sólo los parroquiales son más
de 20.000), y centenares de bibliote-
cas. El aprecio general que hoy se tie-
ne a esos bienes ha dado lugar a una
extensa legislación protectora, proce-
dente de organismos internacionales,
nacionales, regionales y locales. La
Iglesia ha dado normas sobre el arte
sacro y sobre su patrimonio cultural,
en el que encuentra testimonios de la fe
transmitida por las generaciones pasa-
das. La abundancia y variedad de esa
legislación ha producido un bosque tan
espeso, que se hacía necesaria una re-
copilación unitaria y armónica, un có-
digo del patrimonio cultural de la Igle-
sia, que facilitara el conocimiento de la
normativa existente. Dos grandes es-
pecialistas, los profesores Carlos Corral
e Isabel Aldanondo, acaban de publicar
este Código.

El libro comienza con una presen-
tación del obispo monseñor Santiago
García Aracil, Presidente de la Comi-
sión episcopal para el PCI. La prime-
ra parte de la obra es una densa intro-
ducción general, en la que se explica el
concepto de patrimonio cultural y sus
clases, y se analizan los cuatro grupos
de normativas según su procedencia:
de la Iglesia, del Estado, internacio-
nal y convencional (es decir, basada
en convenios entre organismos esta-
tales y eclesiásticos). Hay, en esa nor-
mativa, documentos claves de carácter
general, como la circular de la Con-
gregación para el Clero de 1971, o la
Ley de Patrimonio Histórico Español
de 1985. Pero sin duda lo más enju-
dioso, bajo el punto práctico, son los
convenios o acuerdos. El más impor-
tante es el Acuerdo de 3-1-1979, entre
la Santa Sede y el Estado español, cu-
yo artículo XV establece la creación
de una comisión mixta de ámbito es-
tatal. El citado artículo es punto de re-
ferencia obligado para los acuerdos
con las 17 Comunidades Autónomas,
en las que se crearon otras tantas co-
misiones mixtas. Precisamente las di-
ficultades para hacer convenios gene-
rales con el Estado central, han im-
pulsado a la Conferencia Episcopal a

buscar acuerdos con las Comunida-
des Autónomas. Acuerdos que se han
visto favorecidos por la convicción de
que el patrimonio cultural de la Iglesia
–como decía el Acuerdo de 1979– «si-

gue siendo parte importantísima del
acervo cultural de la nación»; y por la
voluntad reiterada de la Iglesia de po-
ner al servicio de la sociedad españo-
la unos bienes cuyo mantenimiento
requiere «la voluntad de ambas par-
tes». Aunque las ayudas económicas
dependen de la voluntad benéfica de
las autoridades públicas, al menos los
acuerdos han ayudado a evitar rece-
los y a fomentar la colaboración.

El Código registra un total de 395
documentos jurídicos de distinta ca-
tegoría (leyes, decretos, circulares,
acuerdos, etc…), todos debidamente
fechados y citados, y muchos de ellos
con transcripción literal de los artícu-
los más importantes. Un detallado ín-
dice analítico facilita el manejo. El

Código está dividido en dos partes. La
primera parte comprende la normativa
general, que afecta a todos los ámbitos
culturales. La segunda parte com-
prende la normativa sectorial, y se ocu-

pa de diversos aspectos del patrimonio.
La normativa general contiene cuatro
apartados: 1º los convenios Iglesia-
Estado (acuerdos bilaterales con la
Santa Sede, los tres acuerdos nacio-
nales y los regionales con las 17 co-
munidades autónomas); 2º la norma-
tiva de la Iglesia, emanada de la San-
ta Sede, la Conferencia Episcopal y
las diócesis; 3º la normativa del Esta-
do, tanto a nivel nacional como a nivel
autonómico; y 4º la normativa inter-
nacional (con textos de la UNESCO
y ejemplos de pactos bilaterales de al-
gunos países extranjeros). La norma-
tiva sectorial se refiere, por separado,
a archivos y bibliotecas, cesión de bie-
nes, conservación y restauración, ex-
posiciones, inventarios, museos, mú-

sica, plan de catedrales, talleres, for-
mularios y otros asuntos.

Los autores han realizado un gran
servicio a la Iglesia con esta obra, que
ha requerido un gran trabajo de selec-
ción y organización de materiales. El
Código prestará una ayuda muy va-
liosa a los responsables directos de los
bienes culturales: autoridades civiles y
eclesiásticas, artistas y restauradores,
juristas y abogados. Indirectamente,
ayudará a reforzar la conciencia artís-
tica de todos los españoles para valo-
rar el legado cultural que han recibido
de la Iglesia. Unas palabras del Con-
venio entre la Comunidad de Madrid y
el Arzobispado de Madrid, suscrito
por el Presidente Ruiz-Gallardón y el
cardenal Rouco Varela, el 21 de mayo
de 1987, expresan perfectamente el
valor del legado religioso y cultural:
«Este patrimonio, testimonio siempre
vivo de la conciencia religiosa de ese
pueblo, con su finalidad primaria-
mente religiosa y pastoral, es parte in-
tegrante del acervo cultural de la na-
ción, y realiza su primero y más emi-
nente servicio a la comunidad, me-
diante el cumplimiento de su finalidad
propia, que ha de ser debidamente pre-
servada y promovida como le corres-
ponde al derecho fundamental de la
libertad religiosa». 

Manuel Revuelta
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El patrimonio cultural 
de la Iglesia

Carlos Corral –catedrático de las Universidades Comillas y Complutense, de Madrid– e Isabel Aldanondo
–profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid– son los autores del interesante libro Código del
patrimonio cultural de la Iglesia, publicado recientemente por Edice, que presentamos a nuestros lectores

Cerca de 70.000 templos y casas religiosas,
con innumerables pinturas, esculturas,
tapices y objetos de culto de gran valor
artístico, 200 museos, una tupida red
de archivos y centenares de bibliotecas 

 



Mundo Alfa y Omega 8-XI-2001 19

Jesús Colina. Roma

Cuáles son los aspectos positivos
en la relación Iglesia-Estado des-
de la toma de poder del Presi-

dente Fox? 
El cambio en México sí se ha produci-

do. No cambiaron, digámoslo así, las re-
glas, sino el respeto por las reglas. La Ad-
ministración Fox está seriamente com-
prometida con el combate a la corrupción.
Lo cual implica estar a favor de la justi-
cia. Sin embargo, es poco el tiempo que
lleva en el poder y mucho el lastre que se
trae desde hace siete décadas. 

¿Cuáles son los aspectos negativos? 
La relación entre Iglesia y Estado ha

quedado como en suspenso. Los obispos
estaban muy satisfechos con el cambio de
régimen, no por las garantías que pudie-
ran tener de parte de Fox, sino por el des-
pertar de la nación, de la sociedad. El 2 de
julio, el día de su victoria, fue, en verdad,
una fiesta democrática. Pero algo ha pa-
sado en la Secretaría de Gobernación: al-
guna fuerza del pasado se ha impuesto. Y
el secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda, ha decidido optar por el
método convencional de entendimiento si-
mulado que el PRI dominaba a la perfec-
ción. 

Hay promesas sin cumplir, ¿se cum-
plirán? 

De parte del Presidente Fox hubo un
decálogo de promesas sobre libertad reli-
giosa y asuntos puntuales de reconoci-
miento a la Iglesia y a las Iglesias, que no
se ha cumplido ni mínimamente. Como si
se le hubiera olvidado. A muchos católicos,
y a buena parte de la jerarquía, esto no pa-
sa desapercibido. Creíamos que, por fin,
el Gobierno mexicano iba a reconocer la
contribución real de la Iglesia católica a

la sociedad de nuestro país. Pero todo ha
quedado en una promesa. Y lo que es peor,
en una promesa de campaña. 

Fox es quizá el primer Presidente de
México que se dice católico y además
practicante. ¿La dimensión religiosa de
Fox influye en su personalidad y acción
política? 

Vicente Fox es, creo, un hombre bueno.
Que no es lo mismo que un católico com-
prometido... Tiene la impronta de los je-
suitas, es decir, la huella de la formación
para la acción social. Pero algo pasa en
México que a los católicos, cuando llegan
al poder, les entra pánico escénico. Es de-
cir, inmediatamente se ponen en regla con
el régimen de la simulación y del descon-
cierto del PRI y del juarismo. 

México se hizo famoso en el siglo XX
por ser uno de los países en los que la
Constitución y el Gobierno eran de los
más agresivos contra la religión en ge-
neral y contra la Iglesia católica en par-
ticular. De hecho, durante décadas se
violaron derechos fundamentales de li-
bertad de culto –personalidad jurídi-
ca de las instituciones eclesiásticas y de
los sacerdotes, etc.– Con la llegada de
Fox, ¿ha quedado atrás aquel anticle-
ricalismo de los dinosaurios del PRI?
¿Podría regresar al poder esta menta-
lidad? 

La Iglesia católica en México tiene an-
te sí un futuro interesante, no tanto por la
accesibilidad que le pueda dar la actual
Administración. Es consciente de su in-
menso poderío moral y de su independen-
cia del poder político. Cabe aclarar que el
ambiente es más distendido. Mucho más
distendido. Fox jamás vería con malos
ojos, por ejemplo, una celebración litúr-
gica fuera de los muros de una capilla.

El pasado mes de octubre,

Vicente Fox, Presidente 

de México, visitó al Papa Juan

Pablo II en la Ciudad del

Vaticano. Ofrecemos una

entrevista a Jaime Septién,

director de 

El Observador, semanario

católico de México, donde hace 

un balance de las relaciones

Iglesia-Estado, 

diez meses después

del cambio político 

Entrevista a Jaime Septién, director de El Observador

México: promesas cumplidas 
y sin cumplir del Gobierno

Creíamos que, por fin, el Gobierno mexicano
iba a reconocer la contribución real

de la Iglesia católica a la sociedad
de nuestro país. Pero todo ha quedado

en una promesa.Y lo que es peor,
en una promesa de campaña 

En la imagen, Vicente Fox
saluda a Juan Pablo II durante
su reciente visita a la Ciudad
del Vaticano
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Sabemos que en Roma se ha celebra-
do un Sínodo y esto me llena de ale-
gría. Me parece remontarme hace

tres años, cuando el Santo Padre nos invi-
tó a participar en el Sínodo asiático. La
emoción que experimenté en ese momen-
to me acompañará toda la vida y sostiene
mi misión. Después de la muerte de mon-
señor Matías Duan Yinming, el 10 de ene-
ro de 2001, comencé a llevar adelante la
misión en la diócesis siguiendo la línea
trazada por monseñor Duan, que para no-
sotros fue modelo y ejemplo.

Trato de llevar a cabo mi ministerio
episcopal siguiendo el principio de la Igle-
sia: gobernar a la comunidad local en co-
munión con el sucesor de Pedro. Entre no-
sotros, en China, hay que tomar conciencia
también de la situación particularísima: la
realidad no nos permite muchas veces ha-
cer lo que quisiéramos. Así pues, tratamos
de hacer al menos lo posible para garanti-
zar los elementos fundamentales de la vi-
da de la diócesis: la liturgia, la catequesis,
la actividad pastoral.

El gobierno de una diócesis está lleno
de muchos acontecimientos concretos y
cotidianos: sostener las estructuras dioce-
sanas, formar a los sacerdotes y a las reli-
giosas, encontrar ayudas económicas. He-
mos invitado a sacerdotes y religiosas ex-
tranjeros a enseñar en el seminario y en
los noviciados. Periódicamente organiza-
mos Ejercicios espirituales –acabo de re-
gresar de los Ejercicios espirituales dio-
cesanos–. Utilizando los limitados medios

financieros, construimos nuestras parro-
quias. Los problemas más urgentes son
precisamente éstos: la formación de los
sacerdotes jóvenes y de las religiosas, re-
solver los problemas creados por la cons-
trucción del pantano de las Tres Gargantas,
que ha causado la emigración de más de
un millón de personas y la supresión de
diversas iglesias, que quedarán sumergi-
das. Pero nuestro ministerio más impor-
tante es servir a la verdad. Debemos tes-
timoniar el Evangelio con firmeza, valo-

rando nuestra tradición eclesial. Servir a
la verdad quiere decir también sostener la
justicia. Por ejemplo: creo que nosotros
debemos apoyar la lucha contra el terro-
rismo, porque es una cuestión de justicia.
Al mismo tiempo, no debemos desenca-
denar represalias que podrían causar víc-
timas inocentes.

Finalmente, hemos sabido que ha sido
nombrado un nuevo Prefecto de la Con-
gregación para la Evangelización de los
pueblos, y que ha habido otros nuevos
nombramientos. Quiero presentar mis me-
jores felicitaciones al dicasterio misionero.
Esperamos con ansia el momento en que
nuestro Prefecto venga a visitarnos.

José Xu Zhixuan

La Agencia Fides ha hecho públicas unas declaraciones 
de monseñor José Xu Zhixuan, obispo de la diócesis de Wanxian

(Sichuan, China central), sobre el ministerio episcopal. 
Junto con su predecesor, monseñor Matías Duan Yinming, 
se hicieron famosos hace tres años al haber sido invitados 

a participar en el Sínodo extraordinario para Asia,
en Roma. El Gobierno chino no les dio permiso para viajar a Roma,
pero pudieron enviar un fax a la Secretaría del Sínodo expresando

su profunda comunión con el Papa y con toda la Asamblea

«Queremos
gobernar

en comunión
con el sucesor

de Pedro»

Monseñor José Xu Zhixuan, obispo de Sichuan, en la China Central:

Reacciones al mensaje 
del Papa sobre China

Varias han sido las reacciones del pueblo chino ante la petición de perdón del Papa Juan Pablo II
por los errores cometidos por los católicos en China, así como por su propuesta para normalizar

las relaciones entre Pekín y Roma. Sun Yuxi, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino, ha
manifestado en rueda de prensa que «el Gobierno chino estudiará atentamente este discurso», pe-
ro que impone dos condiciones muy precisas para retomar el diálogo: «El Vaticano debe romper las
relaciones diplomáticas con Taiwan y reconocer a la República Popular China como la única repre-
sentante de toda China», y asimismo exige que «el Vaticano no debe servirse de la religión para in-
tervenir en los asuntos internos chinos». 

Por otro lado, desde Taiwan, el cardenal Shan Kuo-shi, arzobispo de Kaoshiung, ha reconocido que
«no es la primera vez que el Papa expresa su deseo de acercamiento a China. Pero, si el Gobierno
chino continúa manteniendo la ideología política comunista, será muy difícil mantener relaciones di-
plomáticas con la Santa Sede». Mientras, el pueblo católico chino ha recibido el mensaje con emoción
y alegría: «El Santo Padre ha demostrado una vez más su amor incondicional al pueblo chino. Qui-
siera subrayar que es precisamente hacia todo el pueblo chino, no sólo hacia los católicos», asegu-
raba, recientemente, un católico chino a la agencia Fides. 
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Eminencia, ¿nos puede dar, del
Sínodo, un juicio personal?

Ha sido un Sínodo muy tran-
quilo y cordial. Quizás no ha habido
grandes intuiciones y sorpresas: las
ideas y los problemas son conocidos.
Sin embargo, da la impresión de que
esto es posible gracias a un gran en-
tendimiento y a una profunda cole-
gialidad, formados en estos últimos
20 años. He vivido los Sínodos desde
1997, y algunos con tensiones muy
fuertes. Haciendo un parangón entre
este Sínodo y el fermento del primer
post-Concilio, se nota mucha más
tranquilidad, y esto demuestra que nos
encontramos en una nueva generación
que ha asimilado el Concilio y busca
los caminos para una nueva evangeli-
zación. La primera impresión es, por
tanto, la de una verdadera cordialidad
y gran entendimiento. Ya no necesi-
tamos discutir muchas cosas organi-
zativas, o interpretativas. Es tiempo
de mostrar al mundo el rostro de Cris-
to y mostrar a Dios. El efecto esencial
de este Sínodo es para mí esta nueva y
profunda unidad del cuerpo episcopal
a la hora de anunciar juntos el Evan-
gelio a un mundo que necesita un nue-
vo anuncio de Dios y de Cristo. 

En su intervención en el aula, ha-
bló de una auto-secularización de
los obispos, de una polarización de
la Iglesia en sus asuntos internos,
mientras el mundo tiene sed de Dios...

Esto, gracias a Dios, no se ha pro-
ducido. Se podía temer que nos entre-
tuviéramos en la relación entre Curia
romana y obispos, en los poderes del
Sínodo, en las estructuras de las Con-
ferencias intercontinentales y nacio-
nales. Así se podía estrangular verda-
deramente la vida de la Iglesia, discu-
tiendo siempre sobre las cosas penúl-
timas y olvidando las cosas últimas.
Éste fue el peligro en un cierto perío-
do del post-Concilio, de grandes re-
estructuraciones. Sustancialmente eran
útiles, pero la Iglesia se ocupaba casi
exclusivamente de sí misma. Una re-
alidad que no produce frutos para los
demás y sólo piensa en sí misma, es
inútil. Deseo expresarme contra este
peligro. Si la Iglesia se ocupa sólo de
sí misma, se olvida de que sólo está
al servicio de algo más grande: ser la

ventana a través de la cual se ve a
Dios; ser el espacio abierto en que apa-
rece la Palabra de Dios y se hace pre-
sente en nuestra realidad. Existe tam-
bién el peligro de otro tipo de secula-
rismo: al comprometernos tanto en los
problemas de este mundo, lleno de su-
frimientos, podríamos convertirnos
sólo en agentes sociales, olvidando
que el primer servicio a prestar, tam-
bién en el mundo social, es hacer que
Dios sea conocido. Así, pues: un falso
auto-encerramiento de las Iglesias en
sí mismas y un horizontalismo que
piensa sólo en cosas materiales, rele-
gando a Dios a un papel secundario.
Gracias a Dios, superando estos dos
peligros, se ha prestado verdadera
atención al primum necessarium: la
primera necesidad del mundo es co-
nocer a Dios. Si no lo conoce, todo
deja de funcionar, como demuestran
los sistemas ateos del siglo pasado.

Al escuchar las proposiciones del
Sínodo, se diría que el obispo tiene
una larga serie de deberes: compro-
miso con sacerdotes, religiosos, jó-
venes, en el ecumenismo, en la jus-
ticia social... ¿No se corre el riesgo
de pedirle demasiadas cosas que
después no se pueden aplicar?

Éste es siempre el peligro de todos
los Sínodos que quieren realizar algo
completísimo y se convierten en una
especie de manual, en lugar de sacar a
la luz algunos imperativos importan-
tes. Las diversas indicaciones hechas

por los Padres sinodales sobre la re-
forma del método de los Sínodos van
precisamente en esta dirección: no ha-
cer más manuales, sino limitarnos a
algunos imperativos de gran impor-
tancia. En todo caso, se puede espe-
rar que el documento post-sinodal no
sea un largo manual, sino que nos con-
fronte con algunos elementos esen-
ciales, algo así como el modelo que
representa la Novo millennio ineunte,
un documento que habla al corazón y
a las situaciones. 

En las discusiones y documentos
finales, el obispo parecería ser el
amo de la Iglesia: hace esto, y lo de
más allá... No hay un momento en
el que se reconozca hijo de la Iglesia
y no sólo padre y maestro. Usted di-
jo una vez que la Iglesia es femenina,
es decir, existe una primariedad de
la Iglesia sobre los ministerios.

Quizás señala un peligro real. Su-
brayando todos los deberes del obispo
y toda la riqueza de la función sacra-
mental episcopal, se olvida que el
obispo es creyente y servidor. Es hijo
de la Iglesia y sólo así puede ser tam-
bién un padre. Con todas las buenas
intenciones de indicar todo lo que el
obispo recibe en el sacramento, todas
sus responsabilidades, hemos olvida-
do esta última humildad, que es tam-
bién una gran gracia: en último tér-
mino, nuestro compromiso no depen-
de de nosotros, pero podemos dejar
todo al Señor.

Contra
corriente

Celebramos hoy la so-
lemnidad de Todos los

Santos. En la luz de Dios
recordamos a todos los que
han dado testimonio de
Cristo durante su vida te-
rrena, esforzándose por po-
ner en práctica sus ense-
ñanzas. Nos alegramos con
estos hermanos y herma-
nas nuestros que nos 
han precedido, recorriendo
nuestro mismo camino, y
que ahora, en la gloria del
cielo, gozan del premio me-
recido.

Éstos son los que, según
la expresión del Apocalip-
sis, «vienen de la gran tri-
bulación: han lavado y blan-
queado sus vestiduras en
la sangre del Cordero». Han
sabido ir contra corriente,
acogiendo el Sermón de la
montaña como norma ins-
piradora de su vida: pobre-
za de espíritu y sencillez de
vida; mansedumbre y no
violencia; arrepentimiento
de los pecados propios y
expiación de los ajenos;
hambre y sed de justicia;
misericordia y compasión;
pureza de corazón; com-
promiso en favor de la paz;
y sacrificio por la justicia.

Todo cristiano está lla-
mado a la santidad, es de-
cir, a vivir las Bienaventura-
zanzas. Como ejemplo pa-
ra todos, la Iglesia indica a
los hermanos y hermanas
que se han distinguido en
las virtudes y han sido ins-
trumentos de la gracia divi-
na. Hoy los celebramos a
todos juntos, para que con
su ayuda crezcamos en el
amor a Dios y seamos sal
de la tierra y luz del mundo.

(1-XI-2001)
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Entrevista al cardenal Joseph Ratzinger, 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

«…que Dios
sea conocido»

Al término del Sínodo de los Obispos, concluido recientemente
en Roma, el cardenal Joseph Ratzinger hace una valoración de
estos días de trabajo y oración sobre El obispo, ministro del
Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo



La vidaAlfa y Omega22 8-XI-2001

La dirección de la semana

Ésta semana les ofrecemos la página web del Instituto Berit de
la familia. Se trata de un Centro de estudios y de Orientación fa-

miliar creado por la Fundación Familia Española, cuyos principios
se fundamentan en una concepción cristiana de la persona con-
forme al magisterio de la Iglesia católica. Su fundadora, la docto-
ra Lydia Jiménez, es a su vez miembro del Consejo Pontificio pa-
ra la Familia. Dicho Instituto alcanzó un acuerdo con la Universidad
Virtual Santo Tomás (balmesiana.org), para promocionar la con-
cepción católica de la familia.

http://www.balmesiana.org/es/Berit/Berit.htm

Internet
http://www.balmesiana.org/es/Berit/Berit.htm

Nombres propios

Monseñor Robert Sarah, arzobispo de Conakry (Guinea), ha sido
nombrado por el Papa Secretario de la Congregación para la Evan-

gelización de los pueblos, y monseñor Ranjith, obispo de Ratnapura (Sri
Lanka), Secretario adjunto y Presidente de las Obras Misionales Pon-
tificias.  

Monseñor Ceballos, obispo de Cádiz-Ceuta, ha bendecido en la pa-
rroquia de San José Artesano de San Fernando, Cádiz, la primera Co-
rona Mistérica de España: 15 pinturas al fresco, iconos, en estuco, que
circundan la bóveda del templo y representan los grandes misterios de
nuestra salvación; son fiel copia de los originales pintados por Kiko Ar-
güello en la iglesia florentina de San Bartolomé. 

Monseñor Pasquale Macchi, que fue secretario personal del Pa-
pa Pablo VI, ha confirmado que el Papa Montini quiso celebrar en Sai-
gón la misa de Navidad de 1968. Contaba con el apoyo del Presiden-
te de los Estados Unidos, Johnson, pero no consiguió el del Presi-
dente vietnamita Ho Chi Ming. 

El obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, en el marco de la
especial atención de su diócesis a los inmigrantes, ha presidido en su ca-
tedral la Eucaristía en memoria de los inmigrantes muertos en el ano-
nimato mientras buscaban trabajo en nuestra tierra. 

El sacerdote italiano don Oreste Benzi, fundador de la asociación
Juan XXIII, tras viajar a Rusia, ha denunciado una red de tráfico ilegal de
niños rusos hacia Europa y otros continentes; se les hace pasar por mi-
nusválidos y se paga por ellos hasta 50.000 dólares. En Volgogrado se
está juzgando a una señora que falsificó los documentos de, al menos,
600 niños sanos llevados a Italia como minusválidos.

El Ayuntamiento de la localidad valenciana de Moixent ha nombra-
do hija adoptiva de la población a la religiosa sor Asunción Lamuer-
da, de 90 años, de la Congregación de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, que ha dedicado 59 años de su vida a atender a las fa-
milias necesitadas. 

Eugueny Pazukhin, escritor, filósofo y periodista ortodoxo ruso, es
el autor de la primera biografía en ruso del Beato Escrivá de Bala-
guer. Este intelectual que trabajó como fogonero para mantener a su
familia, ha declarado en Torreciudad que «del fundador del Opus Dei me
atrajo su inmenso potencial ecuménico». 

El Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Chilena, monseñor
Prado Aranguiz, y el Secretario General, monseñor Camilo Vial, han
presentado la Carta pastoral de los obispos chilenos Vida, solidaridad
y esperanza, como conclusión de su reciente Asamblea Plenaria. En es-
te documento alertan sobre un creciente desprecio del valor de la vida
humana, en todas sus formas, y sobre una pérdida de la solidaridad en-
tre los chilenos. La solidaridad, dicen, es la gran respuesta para ha-
cer frente a este tiempo de incertidumbre, y para mantener el optimis-
mo. Instan a todos los católicos y hombres de buena voluntad a con-
vertirse en verdaderos agentes contra la desesperanza y el desaliento. 

Antes de finales de este año, la Santa Sede podría reconocer ofi-
cialmente un milagro atribuido al Padre Pío da Pietralcina: la cura-
ción de un niño de 7 años, hijo de un médico que trabaja en el hospital
que el santo fraile capuchino fundó en San Giovanni Rotondo. Se abri-
ría así definitivamente el camino para la declaración de santidad del Pa-
dre Pío. 

La fe católica 
en Cuba

Ésta es la portada de Iglesia peregrina,
órgano de comunicación social de la

diócesis cubana de Matanzas. Al servicio
de la pastoral diocesana, estas doce pá-
ginas invitan periódicamente a reflexio-
nar sobre los problemas y valores religio-
sos y humanos. Los medios católicos de
comunicación social encuentran serias di-
ficultades en Cuba; así, por ejemplo, el
Boletín de Cine Plano general, que de ma-
nera benemérita llevaba adelante Jorge
Luis Lovio, se ha visto obligado a cerrar
por problemas de distribución. 

50 aniversario 
de la Compañía del Salvador

La Compañía del Salvador es un Instituto religioso de Vida apostólica
al servicio de Cristo y de su Iglesia, según el espíritu de san Ignacio

de Loyola. Presente en España, Puerto Rico, Venezuela y Estados Uni-
dos, tiene como misión formar, a través de la enseñanza, a todos los
niveles, en la doctrina católica y en los principios sociales cristianos, a las
niñas y jóvenes que frecuentan sus aulas. Su fundadora, Madre María Fe-
lix Torres, murió santamente el 12 de enero pasado. El pasado 19 de oc-
tubre, se iniciaron los actos del Año Jubilar conmemorativo de la Fun-
dación. El cardenal Rouco clausurará el Jubileo con una misa de ac-
ción de gracias, y el padre jesuita Jorge de la Cueva tendrá a su cargo
un ciclo de conferencias. 

Cien rostros de la Biblia

La editorial San Pablo acaba de publicar, en una primorosa edición
con láminas a todo color, obra de los mejores artistas clásicos, el libro

Cien rostros de la Biblia para la contemplación, de Juan Antonio Carre-
ra. Es una forma nueva, original y muy interesante de encontrarse con la
Biblia, a través de los principales hombres y mujeres, grandes amigos de
Dios: desde Abraham y Aarón, hasta san Pablo y Timoteo. Estas páginas
permiten recorrer la vida de los principales protagonistas de la Biblia,
los acontecimientos estelares de la epopeya bíblica, y encontrar en sus
vidas enseñanzas válidas para los hombres y mujeres del tercer milenio.  

Música RTVE

En 1999, con motivo del centenario del
maestro Quiroga, RTVE-Música, la Fun-

dación Autor, de la Sociedad General de
Autores, y la orquesta sinfónica de Radio
Televisión Española, dirigida por el maestro
García Asensio, le rindieron un merecido
homenaje con la edición del disco Quiro-
ga. Ahora, dos años después, ofrecen Qui-
roga II, un Cd con versiones orquestales
de 16 coplas, como La niña de fuego, Car-
men de España, Capote de grana y oro...,
etc. Se trata de una iniciativa musical lla-
mada a tener un gran éxito popular. 

Las Obras Misionales
dan las gracias

La Oficina de Información de las Obras Misionales Pontificias ha hecho
pública una nota de prensa mediante la que agradecen a todos los es-

pañoles su generosa colaboración en el pasado día del DOMUND. «Por
el momento –dicen–, todas las informaciones recibidas sobre la cues-
tación nos llevan a pensar que, como en años anteriores, los españoles
han respondido con gran generosidad». Debido a la gran cantidad de or-
ganizaciones de toda España que colaboran con esta campaña, no se
podrá informar sobre los resultados definitivos hasta el mes de diciem-
bre. La nota da también las gracias a los medios de comunicación. 
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Quienes nos movemos en el mundo apa-
sionante de la información, y especial-

mente de la informa-
ción que tiene que ver
más específicamente
con la vida de la Igle-
sia, conocemos hace
muchos años el buen
hacer profesional de
Robert Serrou, co-
rresponsal vaticanis-
ta para diversos me-
dios de comunicación
franceses: Témoina-
ge chrétien, La Croix,

Paris Match, y la primera cadena de la tele-
visión RTL. De la quincena de libros que ha
escrito destaca el que dedicó al Papa Pío
XII, que oportunamente fue editado en la mis-
ma colección Ayer y hoy de la Historia, de
ediciones Palabra, en la que hoy aparece
publicado en castellano este libro que dedi-
ca al rey Balduino de Bélgica, quien,  ade-
más de rey de los belgas, fue el alma de un
pueblo que reconocía en su soberano la en-
carnación de la unidad nacional. Evocando la
homilía que el cardenal primado de Bélgica
pronunció en los funerales del rey, se recor-
dará que prácticamente hablaba casi de un
rey santo. El diario de Balduino es testimonio
elocuente de su arraigada fe cristiana, que
supo hacer vida en la ayuda a marginados
y a abandonados; y da prueba también de
la altísima hondura de su alma en la oración
y en la defensa de la vida. Estas páginas,
además de un homenaje merecido a una
gran figura humana y cristiana, son un libro
en el que aprender. 

Don Pedro Sánchez Trujillo, sacerdote de la
diócesis de Málaga, escribe este libro,

Modelo y maestro de
catequistas. La gracia
del beato Manuel
González, una es-
pléndida síntesis de la
vida y de la enseñan-
za ejemplar de don
Manuel, el obispo del
Sagrario. Un hombre
de oración como él no
podía menos de ser
un extraordinario ca-
tequista, y en estas
páginas aparece nítidamente su magisterio
sobre la catequesis, lo que hizo por impul-
sarla, y el testimonio de su singular y especial
pedagogía. El autor la pone de relieve con
un conjunto de ejemplos en los que sobresa-
le la cercanía a los niños, en nada reñida con
la profundidad doctrinal del obispo a la hora de
transmitir el mensaje cristiano. Vivencias atra-
yentes, que producen admiración, fueron lle-
vadas por él a la catequesis desde su propia
experiencia de catequista, y con una fuente
perenne e inagotable: el Evangelio. Si a ello
se añade su conocimiento y amor a los ni-
ños, es fácil entender que todo lo demás se le
dio por añadidura. Los maestros y los cate-
quistas pueden aprender mucho y bueno de
estas páginas, editadas por El Granito de Are-
na, en Madrid (e-mail: elgranito@planalfa.es). 

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés En el camino de la unidad

El viaje tras las huellas de Pablo no fue en vano», dijo el Papa al Patriarca greco-ortodoxo
Ignacio IV Hazim, que fue quien lo acogió en Damasco y a quien recientemente ha reci-

bido en el Vaticano. En una clara invitación a no pisar el freno en el camino de la unidad y de
la reconciliación, Juan Pablo II dijo expresamente al Patriarca: «El diálogo teológico no debe
quedar a merced del viento del desaliento y de la falta de esperanza».  

Biografía sobre el arzobispo de Sevilla

El nuevo sello editorial de Sevilla, RD Editores, acaba de publicar el libro Fray Carlos Amigo Va-
llejo, obispo franciscano. Es un acercamiento biográfico a la vida del actual arzobispo de Se-

villa. Su autor es Juan Schreyber. En la última parte del libro el autor transcribe un diálogo de
actualidad, donde monseñor Amigo se pronuncia sobre los más diversos temas, desde la Se-
mana Santa sevillana hasta el celibato sacerdotal.

Una vida vivida merece ser contada, y la vida de este castellano, que iba para médico y se
hizo fraile franciscano, está llena de intensidad y pegada a la realidad de los problemas cotidia-
nos en la Iglesia y en la sociedad. Un amplio reportaje fotográfico testimonia visualmente los hi-
tos fundamentales de la vida del obispo.

Condena del último atentado de ETA

Al cierre de esta edición, ETA ha atentado en la capital de España, con un coche bomba. El car-
denal arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares «manifiestan, de nuevo, su dolor y su

condena más enérgica ante este nuevo atentado de ETA, uniéndose de corazón a los heridos y
a sus familias, implorando al Señor su pronto restablecimiento. Envían asimismo su aliento a
cuantos tienen responsabilidades públicas en su encomiable trabajo de servicio a la convivencia
en paz y justicia de toda la sociedad, en estos momentos que ciertamente requieren un especial
esfuerzo en este indispensable servicio».

Finalmente, «invitan de nuevo a todos los fieles a perseverar en la oración para que cese de-
finitivamente el terrorismo y todo germen de violencia, el Señor convierta a los terroristas y a sus
inductores, conceda su protección a los amenazados, y a todos la Paz que sólo Él puede darnos». 

Ventura@Humor, 
en La Vanguardia

 



Desde el pasado 11 de septiembre, fecha del
trágico acontecimiento terrorista en Estados
Unidos, los medios de comunicación, radio,

televisión y prensa, han inundado al mundo de no-
ticias alarmantes. Habrá un antes y un después del
11 de septiembre de 2001. El mundo, el hombre de
hoy, está alarmado, tiene miedo. Se está producien-
do lo que los psiquiatras veníamos anunciando des-
de hace unos años: El síndrome de inseguridad co-
mo origen de enfermedades psíquicas del siglo XXI.

El ser humano necesita un mínimo de seguridad
para conseguir el equilibrio psicológico imprescin-
dible para mantenerse estabilizado en un mar más o
menos tempestuoso. Hoy la seguridad está en cri-
sis, porque se ha perdido el único fundamento que
garantice al hombre el saber, con convicción, de
dónde viene y a dónde va. Como bien escribió Otto
de Habsburgo «el que no sabe de dónde viene no
sabe a dónde va porque no sabe dónde está».

Gran parte de la sociedad actual no sabe dónde es-
tá y ha ido sustituyendo el único fundamento de se-
guridad –su sentido trascendente de la vida, con su
dimensión amorosa– por falsos pilares, torres de
Babel, como el egoísmo, el afán de poder, de rique-
za, de placer, de éxito y, en cualquier caso, de auto-
rrealización, y cuando esas torres se vienen abajo
el hombre se encuentra sepultado entre polvos y ce-
nizas. Y esto no es nuevo, se ha venido produciendo
a lo largo de la historia de la Humanidad y ahí están
las grandes catástrofes que se han ido sucediendo y
que han servido de catalizadores para despertar al
hombre de sus ensueños y ponerlo en su sitio. Bien
lo describió C. Lewis cuando afirmó: «El dolor es el
megáfono que utiliza Dios para despertar a un mun-
do de sordos». Pero el hombre está muy ocupado
en obras de carácter social, mediante instituciones de-
mocráticas, para la seguridad de las naciones y para
una convivencia justa, según derechos inalienables,
y de pronto, en un 11 de septiembre de 2001, nos
invade y atenaza la certeza de que hemos puesto los
cimientos de la vida en algo que no tiene consisten-
cia y se nos ha olvidado lo único verdaderamente
importante.

Aquí está el origen de muchos trastornos psíqui-
cos que padece el hombre de hoy: ansiedad, pánico,
miedo, fobias, obsesiones y tristeza. El hombre tie-
ne necesidad de apoyo en un valor absoluto, y sólo
hay una opción: el Absoluto-Absoluto que es Dios,
o el absoluto-relativo que soy yo. Pero con facili-
dad el hombre idolatra el yo y cae en el fanatismo, e
identifica su idea de Dios con su yo y se juega la vi-
da, como han hecho los camicaces, para alcanzar el
paraíso o los falsos y deleznables paraísos, como
son los nacionalismos exacerbados, y llegan a des-
preciar y aniquilar las vidas humanas, como lo hacen
los que, idolatrando la técnica, la genética, la cien-
cia, atentan contra la vida embrionaria, que es tan
vida como la de los 800.000 seres humanos asesi-
nados en Ruanda, o la de los 6.500 de las Torres ge-
melas. Pero no hay más sordo que el que no quiere
oír ni más ciego que el que no quiere ver; la sorde-
ra y la ceguera psíquica es lo que caracteriza a la
personalidad fanática.

Es bien sabido que los terroristas son fanáticos
que, intoxicados por un falso sentido de la vida y
de la libertad, han perdido la capacidad de amar, ni

siquiera a su propia vida. El fanático responde al ti-
po de personalidad rígida, intransigente e intole-
rante, carente de flexibilidad y de comprensión, es-
pecialmente para las personas o ideas que no enca-
jan con su sentido de la vida. El fanático ha petrifi-
cado sus concepciones y, por su propia intolerancia,
en la medida que más oposición encuentra en sus
relaciones humanas más rígidas, cristalizadas y des-
piadadas, se van haciendo sus ideas y comporta-
miento, pudiendo llegar a reacciones violentas, des-
proporcionadas y crueles. Como paradigma extremo,
por desgracia de plena actualidad, surgen los terro-
ristas que, como otros movimientos –¡políticamen-
te correctos!– manifiestan un desprecio absoluto por
el valor de la vida desde su inicio –fecundación–
hasta su final –la muerte–.

El fanático es incapaz de asumir el sentido de la
libertad que mantiene encuadrada en unos límites
determinados por su visión deformada de la políti-
ca, de la moral o de las normatividades éticas y so-
ciales.

En la práctica psiquiátrica es fácil descubrir que,
en las personalidades fanáticas, se esconde un des-
medido narcisismo y una hipertrofia del egocen-
trismo, aunque trate –más o menos conscientemen-
te– de camuflarlo bajo la apariencia de la entrega a

una causa y de la defensa de una determinada ideo-
logía o, incluso, de una falsa mística.

Los seres humanos necesitamos, de vez en cuan-
do, tanto a nivel individual como colectivo, unos al-
dabonazos que nos faciliten el centrarnos –la histo-
ria de la Humanidad y de cada ser humano nos lo
demuestra– en lo único realmente importante, ha-
ciendo una criba, que, a modo de cedazo, elimine
la magma de residuos que van adhiriéndose a las
concepciones de la vida individual y social. Y es-
tas cribas –crisis– suelen ser dolorosas y, a veces,
cruentas. Pero el resultado es siempre purificador, po-
sitivo, renovador. El 11 de septiembre de 2001 pue-
de presentar –trágicamente, dolorosamente– el ini-
cio de una renovación que facilite que los hombres
del siglo XXI nos centremos en la adhesión a una je-
rarquía de valores fundamentados en el verdadero
sentido del amor –como donación de sí y entrega– y
de la libertad –como facultad psíquica para buscar y
encontrar la verdad, el bien y la belleza–, que es lo
que radicalmente cualifica y dignifica al ser huma-
no y le facilita conseguir la relativa felicidad alcan-
zable en esta vida.

Juan Carlos Pescador
Doctor en Medicina Psiquiatra
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La caída de las Torres gemelas, al fondo de la reflexión

Ciegos y sordos
ante lo único importante
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Benjamín R. Manzanares

Cómo explicaría la situación
de la reflexión de la teología
moral en la actualidad?

Los teólogos moralistas han sido
invitados por el Concilio Vaticano II, y
después provocados por la misma si-
tuación eclesial y social, a un gran es-
fuerzo de renovación de la teología
moral, gracias a lo cual se ha enrique-
cido notablemente su profundidad. Pe-
ro también, en este esfuerzo de reno-
vación, hay tensiones, momentos de
dificultad en algunos planteamientos
que, buscando acercarse al sentir de la
sociedad, a veces secularizado y muy
lejano de la fe cristiana, pueden aca-
bar por alejarse de lo que es el sentido
pleno del actuar moral cristiano. En
particular, se ha desarrollado una acen-
tuación de la dimensión autónoma del
obrar, una acentuación de la conciencia
como instancia subjetivamente autó-
noma respecto a cualquier autoridad
moral. Este planteamiento ha llevado a
transformar lo que podía ser una ten-
sión fecunda en una contradicción, de
principio, entre la teología y la ense-
ñanza del Magisterio. Algunos intentos
de renovación se han encontrado des-
pués, por el tipo de camino recorrido,
en un rumbo de colisión con algunas
declaraciones y afirmaciones que el
Magisterio venía haciendo.

¿Qué valor ha tenido en este con-
texto la encíclica Veritatis splendor?
Es muy difícil dar una respuesta uní-
voca o resolutiva, ya que se trata de
un documento cuya recepción está to-
davía en camino. Creo que el docu-
mento tiene niveles diversos de pro-
puesta y enseñanza para los teólogos
moralistas, para los pastores y el pue-
blo cristiano. Se encuentra en la encí-
clica una enseñanza de algunos ele-
mentos de la doctrina moral de la Igle-
sia que habían sido contestados y
puestos en crisis. En este sentido, la
parte central de la encíclica ofrece las
aclaraciones doctrinales necesarias pa-
ra remediar algunas posiciones erró-
neas. Pero, sobre todo, el primer y ter-
cer capítulos ofrecen algo más deci-
sivo e importante, cuya asimilación
precisa más tiempo, ya que se refiere
al marco teológico del actuar moral
cristiano. 

¿Se puede hablar de una pérdida
en la reflexión teológica y en la vi-
vencia cistiana de la unión entre li-
bertad y verdad, entre fe y moral?

Son los dos puntos precisamente de

la crisis en la teología moral que la Ve-
ritatis splendor denuncia. El primer as-
pecto, la ruptura del nexo entre libertad
y verdad, da origen en la teología mo-
ral a un legalismo: el modo de entender
el actuar moral cristiano desde el ex-
terior, por lo que intenta regularlo sólo
sobre la base de una ley exterior, que
es vista como expresión de la voluntad
de un legislador. Pero lo hace sin po-
ner en contacto más profundamente es-
ta ley con la verdad sobre el bien que
atrae y hace madurar la libertad mis-
ma del sujeto. La ruptura del nexo li-
bertad-verdad plantea un conflicto de
principio entre el individuo y la ley, y
una alternativa entre conciencia y ley.
Es una ruptura nefasta que la teología
moral tiene la tarea de superar, vol-
viendo a encontrar la unidad profunda
del bien moral en cuanto bien de la per-
sona. 

Por lo que respecta, a la ruptura del
nexo entre fe y moral, impide acoger la
dimensión teológica del actuar moral
del cristiano, abandonándolo a una in-
terpretación puramente naturalista,
con una referencia exterior a Cristo.
Así se acaba perdiendo, en el actuar
moral cristiano, el papel que juega el
dinamismo del amor, que es el dina-
mismo profundo que une el actuar con
su objetivo último: la comunión con
Dios y con los hermanos.

¿Qué aplicación de estos princi-
pios se está haciendo hoy en la pas-

toral del sacramento de la Peniten-
cia?

Me parece que, desde el punto de
vista pastoral, este tipo de plantea-
miento que viene sugerido por la Ve-
ritatis splendor –y entre otras tam-
bién por la formulación de la moral
que viene sugerida y propuesta por
el libro que presentamos– es un tipo
de moral que se preocupa no sim-
plemente de lo que se debe hacer le-
galmente, o de lo que no se debe ha-
cer, como antaño la moral fue con-
cebida en un modo restrictivo –lo
que no se debe hacer, lo que está
prohibido–, 
sino que se preocupa más bien de
proponer a la persona un dinamismo
hacia una vida buena que es una vida
de comunión. Proponiendo este ide-
al que es verdaderamente atractivo,
se propone también formar en el su-
jeto esas disposiciones operativas es-
tables que le permitan alcanzar esta
meta. La tarea, por tanto, no es sim-
plemente proponer las normas mo-
rales negativas, prohibitivas, que tie-
nen su propio valor, sino sobre todo
hacerse cargo de una educación mo-
ral integral que, pasando a través de
una conversión, ayude a hacer cre-
cer el sujeto moral mismo.

¿Qué análisis hace, desde la teo-
logía moral, de los acontecimientos
del 11 de septiembre?

Estimulan a una reflexión de ca-
rácter muy radical sobre el sentido del
obrar humano: ¿tiene significado el
obrar humano frente al misterio del
mal que puede destruir de un momento
a otro la vida de otras personas? Fren-
te a la insidia de la nada que destruye
la propia vida y la de otros, el proble-
ma fundamental es volver a encontrar
el propio origen, custodiado en el don
de un amor que sostiene la propia vi-
da y le da un sentido. Esos hechos in-
dican, sobre todo, la necesidad de una
educación que parta del significado
fundamental de la vida. 

Hay otra reflexión: la diferencia
entre el martirio cristiano y la violen-
cia terrorista que se impone sobre
otros. El cristiano vive el empeño de
dar testimonio, por el cual está dis-
puesto a dar la vida, pero su testimonio
respeta la libertad de los otros, está
llamado a respetar la libertad de los
otros, y por lo tanto se ofrece a la li-
bertad de los otros indefensa, pero
cierta de sus fundamentos. El cristia-
no no es nunca un fundamentalista.
En los actos de los que hemos tenido
una experiencia visible terrorífica, la
presunta verdad se ha querido afirmar
contra la libertad de los otros, negan-
do no sólo el sentido de la propia vida,
sino también la vida de los otros. Pa-
ra el cristiano, el sentido de la propia
acción es siempre testimonio y nun-
ca violencia.

El profesor Livio Melina, en un momento de la entrevista

Entrevista al teólogo moralista profesor Livio Melina 

La plenitud del obrar cristiano
Es éste el título, editado por Palabra, del libro presentado el pasado 30 de octubre en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid.

Sus autores son el profesor de Teología Moral del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma, doctor Livio Melina,
junto con José Noriega y Juan José Pérez-Soba, de la Facultad de Teología San Dámaso. El doctor Melina, con motivo

de la presentación, pronunció la conferencia Un haz de luz para la renovación moral, que sintetiza en esta entrevista



Familia

Se suele reprochar al Gobierno
presidido por Aznar que, siendo
de derechas, preste tan poca aten-

ción a la familia. Siempre me ha cau-
sado una perplejidad rayana en la ja-
queca que la protección de la institu-
ción familiar se vincule con las ten-
dencias ideológicas de nuestros
gobernantes. Ante tamaña sandez, me
pregunto: ¿eran los romanos de dere-
chas? ¿Aquella fabulosa maquinaria
de amparo jurídico a la familia que ide-
aron, sobre la que se asentaba su or-
ganización política, económica y cul-
tural, tenía una inspiración fascistoi-
de? Un similar estupor me sacude
cuando se menciona el sentimiento pa-
triótico entre los síntomas de adscrip-
ción al conservadurismo más caverna-
rio. ¿Hemos de leer a Homero y a Ci-
cerón con la prevención de saber que
eran unos fachas inveterados? Son pre-
guntas irrisorias, a las que sólo un per-
turbado respondería afirmativamente,
pero esa respuesta ha gozado de pre-
dicamento en ciertos círculos intelec-
tuales. Allá por los años sesenta, por
ejemplo, se llegó a escribir en una re-
vista de crítica cinematográfica: «Nos
desagrada profundamente John Ford,
porque es un fascista». Uno ve las pe-
lículas de John Ford y encuentra en
ellas una denodada vindicación de la
familia, también de la patria (sobre to-
do de su lejana patria irlandesa), pero
por mucho que se estruje las menin-

ges no halla por ninguna parte trazas de
fascismo. Salvo que por fascismo en-
tendamos la lealtad a unos sentimien-
tos ancestrales que garantizan la su-
pervivencia de una sociedad.

Bueno, pues si defender la familia
es una actitud derechista, hemos de
convenir que el Gobierno presidido
por Aznar se adscribe a la izquierda
más dura. Yo más bien creo que la pro-
tección de la familia, como piedra an-
gular sobre la que se asienta el orde-
namiento de una sociedad, constituye
la enseña de un Gobierno inteligente.
Podría afirmarse, sin temor a incurrir
en la hipérbole, que los gastos y cui-
dados que un Gobierno destina a la
preservación y defensa de la institu-
ción familiar son inversamente pro-
porcionales a los que engruesan la par-
tida difusa de asuntos sociales. Una
protección civilizada de la familia re-
duciría hasta la extinción todos esos
quebrantos del sistema educativo que
tanto preocupan a nuestros politicas-
tros y que tan sañudamente sufren
nuestros maestros. Si los chavales lle-
gan a las aulas sin desbravar es, en
buena medida, porque han crecido en
familias invertebradas, adelgazadas
hasta la inanición, que no han sabido
ni podido inculcarles las nociones bá-
sicas que rigen la vida en sociedad. Y
la proliferación de desarreglos psí-
quicos entre la población actual, ¿no
tendrá mucho que ver con la anula-
ción de ese tibio cobijo que la fami-
lia nos proporciona, frente a las in-

Relativismo dogmático

Apenas pasa un día sin que po-
damos asistir a una demos-
tración del dogmatismo de

quienes profesan, más bien de bo-
quilla, el más displicente de los re-
lativismos. Esta actitud goza de una
inmerecida buena fama, pues pre-
tende ir asociada a la tolerancia, a la
ausencia de dogmatismo, a la acep-
tación de la posible razón del dis-
crepante, en suma, a la posesión de
un talante civilizado, elegante y ex-
quisito. La verdad es que todas es-
tas virtudes carecen de verdadero
mérito en el relativismo consecuen-
te, pues nada más natural que admi-
ta la razón del adversario quien esti-
ma que su posición es relativa, dis-
cutible y dudosa. En última instan-
cia, el relativismo radical es
incompatible con la tolerancia, pues
la vuelve superflua e imposible. Se
tolera lo que se estima deficiente,
erróneo o falso. Lo que puede ser
verdadero y acertado no se tolera; se
acepta o se discute.

Pero lo curioso es la facilidad con
la que tantos relativistas confesos des-
mienten con sus palabras y sus obras
la doctrina que dicen profesar. En oca-
siones superan en dogmatismo y des-
calificación del adversario a quienes
pretenden imponer el carácter abso-
luto y objetivo de su verdad. Nadie
más dogmático que un relativista ra-
dical. También algunos de los más
violentos se encuentran en las filas de
los pacifistas. En primer lugar, están
tan seguros de estar en posesión de la
verdad, a pesar de su relativismo, que
exhiben la más feroz arrogancia con-
tra los que tildan de dogmáticos. Dog-
matismo por dogmatismo, el suyo
tampoco está mal. Las personalida-
des más autoritarias suelen encon-
trarse entre estos ardorosos relativis-
tas de salón. En esto, cierta izquier-
da alcanza auténtica maestría. Todo
es relativo, pero Castro es un bene-
factor de la Humanidad. Todo es re-
lativo, pero los Estados Unidos son
culpables de todo el mal del mundo.
Todo es relativo, pero la religión es
un engaño. Todo es relativo, menos
la razón indeleble y eterna que les
asiste. En lo único en lo que son co-
herentes con su relativismo es en lo
que se refiere a las dictaduras. Ahí to-
do depende: unas son buenas y otras
malas.

En el fondo, se trata de un falso re-
lativismo unidireccional, de una pura
coartada. Son relativistas a la hora de
combatir las tesis que rehazan, pero
son dogmáticos cuando defienden las
suyas propias. Sus oponentes son dog-
máticos. Ellos lo saben bien, aunque

todo es opinable. En lugar de argu-
mentar, descalifican. Si no les gusta
una ley, es injusta y se incumple. Es
un relativismo fingido y estratégico.
La ley democráticamente aprobada
es la suprema expresión de la justi-
cia, pero sólo cuando gobiernan ellos.
Son unos extraños relativistas, siem-
pre dispuestos a lapidar dialéctica-
mente, y, en los peores casos, de ma-
nera literal, al adversario. Son los re-
presentantes de un relativismo frené-
tico y visceral.

En la España de hace unas déca-
das, buena parte de la izquierda abra-
zó la filosofía analítica y el neopositi-
vismo lógico, pensando tal vez que
constituían una excelente manera de
combatir al pensamiento metafísico
tradicional, especialmente el religioso,
instaurando el escepticismo en mate-
rias morales, políticas y religiosas.
Mas omitían el pequeño detalle de
que, si su interpretación de esas teorí-
as era correcta, también quedaban re-
ducidos a añicos y cenizas sus propios
postulados y, especialmente, su ido-
latrado marxismo.

Se trataba para ellos de una herra-
mienta útil para combatir al adversario,
pero que se desvanecía y volvía inútil
cuando se trataba de aplicársela a ellos
mismos. El episodio, aunque ya leja-
no, permite aclarar la condición nati-
va de esta tan curiosa especie que go-
za de excelente salud.

Ignacio Sánchez Cámara
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El esplendor de la verdad
A primera vista puede parecer que ningún denominador común auna los puntos de vista escritos por las siguientes tres prestigiosas
firmas. Nada más lejos de la realidad. Por su obvio interés reproducimos los sugestivos artículos que Sánchez Cámara y de Prada

han publicado el pasado 27 de octubre en el diario ABC
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En conversaciones frecuentes
con sacerdotes, teólogos o se-
glares, suele ocurrir que se en-

cuentra la opinión de que la Huma-
nae vitae es una doctrina que no va
más allá del magisterio ordinario de
un Papa y que, por tanto, podría cam-
biar con otro que viniese después. Y
se lanzan sobre el tema una serie de
opiniones y juicios que uno no ve có-
mo pueden encajar con la doctrina
de la Iglesia. No se puede olvidar que
sistemas de moral como el de la op-
ción fundamental, el teleologismo o
el proporcionalismo se gestaron en
el seno de la Iglesia poco después de
la encíclica, con el fin de justificar,
entre otros puntos, la contracepción.

¿Magisterio definitivo?

A pesar de haber ocurrido hace ya
33 años, todavía recuerdo la impre-
sión que me hizo una conferencia del
padre de Lubac en Roma (1968), en el
centro cultural de San Luis de los
Franceses, poco después de la publi-
cación de la encíclica. El teólogo fran-
cés, entonces con fama de progresis-

ta, había sido invitado
probablemente para

que formulara
una opinión

contraria a
la en-

cíclica. Pero aquel teólogo, conocedor
como pocos de la Escritura y la Tra-
dición, dejó atónito al auditorio al de-
cir que el Papa no puede cambiar una
Tradición de veinte siglos ni tiene po-
der para ello. En efecto, Pablo VI,
amante de la cultura francesa y asi-
duo lector de la nueva tecnología, se
quedó solo e incomprendido por su
fidelidad a la Tradición.

Juan Pablo II ha vuelto a recal-
car la doctrina de la Humanae vitae
en numerosas ocasiones, y la mis-
ma ha sido recogida en el nuevo Ca-
tecismo (nn. 2366-2372). Pero Juan
Pablo II, conocedor e impulsor del
Vaticano II, ha venido a decir tam-
bién que «cuanto ha sido enseñado
por la Iglesia sobre la contracepción
no pertenece a la materia libremen-
te disputada por los teólogos. Ense-
ñar lo contrario equivale a inducir a
error a la conciencia moral de los
esposos» (5-6-1987). Y al mismo
tiempo ha señalado que «dicha doc-
trina pertenece a la doctrina moral
de la Iglesia, que ésta ha propuesto
con ininterrumpida continuidad tra-
tándose de una verdad que no puede
ser discutida. Por ello ninguna cir-
cunstancia personal o social ha po-
dido nunca, puede, ni podrá jamás,
convertir un acto así (de contracep-
ción) en un acto justo en sí mismo»
(14-3-1988).

Ciertamente, la doctrina de una
encíclica pertenece al magisterio or-
dinario, pero, si se hace de una forma
continua y definitiva, resulta irrefor-
mable, aunque no sea infalible.

¿Qué antropología?

Frecuentemente se ha tachado a la
Humanae vitae de confundir perso-
na con naturaleza, y de sustentar una
antropología no personalista. Es cier-
to que tenemos que distinguir la per-
sona (el yo que actúa) de la naturale-
za; pero nunca puede existir una per-
sona que no actúe en el marco de una
naturaleza. Y en este sentido la Veri-
tatis splendor, que ha venido a recal-
car la necesidad de una moral basada

en la verdad
objetiva,

ha

señalado bien cuando enseña que la
moral nace y radica en la dignidad de
la persona humana provista de alma y
cuerpo. Y así ocurre que el alma hu-
mana es creada directamente por Dios
en cada hombre (Catecismo, n. 366),
de modo que ha venido a enseñar
Juan Pablo II que «en el origen de to-
da persona humana hay un acto crea-
dor de Dios; ningún hombre viene a la
existencia por azar; es siempre el tér-
mino del amor creador de Dios. De
esta fundamental verdad de fe y de
razón resulta que la capacidad pro-
creadora inscrita en la sexualidad hu-
mana (en su verdad profunda) es co-
operación con la potencia creadora
de Dios. Por ello la contracepción es
tan profundamente ilícita que jamás
puede justificarse por razón alguna»
(17-9-1983). «La contracepción es,
por tanto, un acto de rebelión contra
Dios» (14- 3-1988).

De nada vale apelar al axioma de
que ha de ser la conciencia de cada
uno la que decida sobre el asunto,
pues como bien explica la Veritatis
splendor, la conciencia no es la fuen-
te  de la moral, sino un instrumento
que Dios nos ha dado, para buscar la
verdad. Una conciencia que no qui-
siera buscar la verdad objetiva sería
una conciencia moralmente culpa-
ble. No olvidemos que también los
terroristas pretenden basarse en su
propia conciencia. Pretender que la
contracepción sea un mal menor jus-
tificable es algo que, a juicio del Pa-
pa, no se puede admitir, dado que lo
intrínsecamente malo no puede ser
justificado por ningún fin.

Métodos naturales

La Iglesia, en cambio, sigue acep-
tando los métodos naturales como
método de regulación de nacimientos
dentro de una paternidad responsa-
ble. En contra de lo que se suele de-
cir, la experiencia al respecto suele
ser muy positiva. Métodos bien com-
prendidos como el Billings o el sin-
totérmico son, en cambio, descono-
cidos en la mayoría de los ambien-
tes. Ellos permiten usar el matrimo-
nio durante el periodo infértil, en el
que no se da la oposición a la acción
creadora de Dios. Naturalmente, só-
lo se pueden emplear dentro de una
paternidad responsable y no por ego-
ísmo. Habiendo razones para ello,
están justificados. Habría que pen-
sar por ello en una catequisis a fondo
en este sentido, como se da, de he-
cho, en otros países.

José Antonio Sayés

temperies de la vida? ¿Por qué nadie
se atreve a formular con claridad el
vínculo que existe entre muchas de las
recientes patologías sociales –el con-
sumismo bulímico y descontrolado,
la soledad urbana, las plurales ansie-
dades que desnortan nuestra brújula
vital– y la sistemática demolición de la
familia?

Los perseguidores de esta milena-
ria creación humana suelen tildarla de
represiva, tiránica, intemperante y cas-
tradora; tanto encono sólo puede de-
rivarse del rencor, de ese sórdido re-
sentimiento que la fealdad moral pro-
fesa a las cosas hermosas. Quizá las
familias de estos resentidos fueron, en
efecto, jaulas irrespirables donde bor-
boteaban las pasiones más mezquinas.
Y ese rencor privado han querido ins-
talarlo a la sociedad, como las alima-
ñas rabiosas que no encuentran alivio
hasta que no consiguen contagiar su
veneno mediante el mordisco. Pero
quienes hemos probado el amor ma-
ternal, la protección paterna, la fra-
ternidad tumultuosa y fecunda, las en-
señanzas invictas del abuelo, estamos
inmunizados contra ese mordisco. Y,
además, por mucho que les joda a los
resentidos, vamos a seguir reprodu-
ciendo ese mismo ámbito de hermosa
creación humana, de generación en
generación, aunque nuestros lastimo-
sos gobernantes prefieran seguir gas-
tando dinero en asuntos sociales, ca-
tegoría mucho más difusa y mucho
menos fascista que la familia.

Juan Manuel de Prada

¿Sigue vigente 
la Humanae vitae?



Se ha estrenado una película sueca,
Juntos, de Lukas Moodysson, en
la que se cuenta la vida de una

comuna en 1975. El amor libre, el mar-
xismo leninismo, la libertad de elec-
ción sexual, la meditación trascenden-
tal, el cannabis en la maceta y la prohi-
bición de comer carne y beber cocaco-
la son desmitificados y caricaturizados,
sin maniqueismos, ni moralismos, des-
de la más sencilla experiencia huma-
na. En la comuna conviven varias pa-
rejas y algunos niños, los únicos que, no

contaminados de ideología, mantienen
vivo el sentido común y ven con ojos
atónitos las absurdas situaciones de sus
mayores. La película es esperanzada,
con personajes que se arrepienten y son
perdonados, pero también están pre-
sentes las miserias de quien sacrifica
su dignidad a los presupuestos ideoló-
gicos de turno. Esto se ve, además, ade-
rezado con un par de secuencias bre-
ves, un tanto obscenas, que sin llegar
a oscurecer la brillantez de la cinta, son
de mal gusto. 

Hubiera sido interesante que, en
una película que manifiesta esa inteli-
gencia de las cosas, se hubiese pro-
fundizado en cómo la negación del
sentido religioso es también desmen-
tida por la experiencia más elemen-
tal; pero ese problema, el del signifi-
cado de la vida, que subyace a toda la
trama, no es abordado con explicitud.
Es muy sugerente el hecho de que un
personaje que va perdiendo lo que más
quiere grita desesperado: «¡Para qué
quiero entonces mi maldita libertad!»,

crítica contundente a la concepción
moderna de la independencia y de la
libertad. El cineasta declara haber he-
cho un cine positivo que intenta apor-
tar respuestas, aunque quizá en esta
afirmación suya hay mucha dosis de
ingenuidad. 

También llegó hace muy poco a
nuestras pantallas la aclamadísima La
pianista, de M. Hanecke. Premios en
Cannes a los dos protagonistas y una
crítica entregadísima. Un síntoma de la
esquizofrenia de nuestra cultura. El
trabajo de los actores es portentoso,
pero ¿al servicio de qué? De una his-
toria destructiva y brutal por los cuatro
costados. En este caso la experiencia
del espectador medianamente sano
siente repugnancia ante lo que le
muestra Hanecke. Tanto premio y ala-
banzas en la prensa muestran cómo
hoy el juicio cultural se hace de es-
paldas a las evidencias humanas más
elementales. 

No se trata, en fin, de comparar las
películas con grandes opiniones esté-
ticas o corrientes de pensamiento, si-
no de compararlas con la vida, con los
gritos no silenciables de nuestra ex-
periencia. En caso contrario, comul-
garemos con ruedas de molino, nos
harán creer lo increíble y considera-
remos obvio lo que no lo es. Partir de
la experiencia humana elemental es el
mejor camino para distinguir verdad y
mentira en el sinuoso camino del cine.
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Cine

El dato incontestable
Parece que todo es opinable y relativo, que todo depende del color del cristal, ya saben... Pero hay
un dato incuestionable e incontestable: la propia experiencia humana. Si uno la consulta en todo,
no habrá ideología ni lavado de cerebro capaces de hacer zozobrar nuestra conciencia. La
cartelera actual nos ofrece interesantes posibilidades para reconocerlo

Ala vista del éxito de El Bola, que abordaba el
espinoso asunto de los niños maltratados en

casa, Javier Balaguer debuta en la dirección con
un film que abunda en una intención similar, la
agresión de mujeres. Oportunista, pero no por ello
insincera, Sólo mía cuenta la historia de Joaquín,
un publicista bien situado que se enamora de Án-
gela, la recepcionista de su empresa. Fue amor a
primera vista. Breve noviazgo y boda. Al princi-
pio, Ángela y Joaquín eran felices. Cuando ella
quedó embarazada, llegó el primer reproche. Ella
fumaba a escondidas.  Joaquín le pegó una bo-
fetada. El amor se impuso, hasta que la siguiente
vez la bofetada fue acompañada de más violencia.
Amedida que las situaciones se hacían más bru-
tales, el amor fue dejando su sitio al miedo. El ma-
trimonio ya estaba herido de muerte.

Esta película, con un guión quizá demasia-
do elemental y previsible, y de final algo rocam-
bolesco, gana fuerza con la presencia decisiva
de la sevillana Paz Vega, una hermosa actriz
en ascenso que afronta aquí el mejor persona-
je de su carrera, después de su más que discu-
tible papel –que no trabajo– en Lucía y el sexo,
de Medem. Le da la réplica un Sergi López que,
a pesar de la dificultad de un personaje tan de-

sagradable e impopular, trata de atribuirle al me-
nos alguna dosis de complejidad. Sobrios, pero
definidos, son los secundarios, entre los que
destacan Alberto Jiménez, conocido por ser el
padre del amigo del Bola, y Elvira Mínguez, que
hace de Andrea, esposa del anterior, y que jun-
tos tratan de proteger a Ángela de su desequili-
brado marido. Y aunque Andrea le sugiere a Án-
gela que aborte para no generar problemas nue-
vos, la protagonista nunca se lo planteará.

Acertado es el tratamiento de la evolución
del marido, que, de pedir perdón, pasa a reco-
nocer que no se gusta, que aunque intenta cam-
biar no puede, y que está desesperado. Esto
no le justifica, pero introduce un factor intere-
sante que el propio film anticipa en su momen-
to: Joaquín es un enfermo que necesita ayuda
psiquiátrica, no es simplemente un bruto, ni si-
quiera tiene escaso nivel cultural. Esta cues-
tión nunca se afronta en la pareja, y Alejandro,
su amigo, que es el único que se lo dice, no es
capaz de insistirle y ayudarle a tomar la decisión
de visitar a un especialista. 

El filme, escrito por el director junto a Alvaro
García Mohedano, está inspirado en distintos
casos reales y, antes de comenzar el rodaje, el

guión se entregó a diversas asociaciones de
mujeres maltratadas, para que aportasen su-
gerencias. Asimismo, Paz Vega convivió con
unas cuantas mujeres de centros de acogida
por maltratos para definir bien su perfil psico-
lógico y humano. El film también ahonda y cri-
tica ácidamente la actitud de la Justicia y la si-
tuación de las leyes en este terreno.

Al igual que El Bola, parecen inevitables al-
gunas escenas de tangible violencia, pero, co-
mo en aquel film, tampoco aquí se regodea en
ellas. La cámara está siempre pegada a los per-
sonajes, generosa en primeros planos, para
que podamos vivir lo más cerca posible del co-
razón aterrado de esa infortunada muchacha.
También por ello Sólo mía arranca con varios
primeros planos de Paz Vega mirándonos a los
ojos a los espectadores y dirigiendo palabras
amenazantes. Sin duda es un grito a la socie-
dad: no podemos seguir mirando hacia otro la-
do. Cuando el maltrato no es un suceso aislado
de un loco, sino un hecho que salta diariamen-
te a los periódicos, es una señal de aviso de lo
gravemente enfermo que está nuestro mundo.

Juan Orellana

Fotogramas de la película La pianista. El estudiante, interpretado por Benoît Magimel; y a la derecha, Isabelle Huppert como la profesora

«¿Por qué nos hemos casado?»
Cuando hace esa pregunta, llorando, a su marido, Ángela, la protagonista de Sólo mía, una película sobre los malos tratos, dirigida

por Javier Balaguer, nos hace reflexionar sobre la indefensión legal y moral en que se hallan tantas mujeres
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Sufrir y amar,
amar y sufrir

El pasado domingo, día 4 de noviembre,
fue beatificada en Roma la Madre María

Pilar Izquierdo Albero, fundadora de la Obra
Misionera de Jesús y María. Había nacido
en 1906 y murió en 1945, nada más cumplir
los 39 años. Su vida está llena de hechos de
naturaleza extraordinaria, de enfermedades
misteriosas, de curaciones inexplicables y de
fenómenos místicos y carisma, que al prin-
cipio suscitaron admiración y después de-
sengaño y abandono. Y muchas cosas
más…

No pretendo en estas líneas contar los
hechos y acontecimientos de una vida bre-
ve, pero intensa. Para ello remito al libro de
inminente aparición en la editorial Desclée
de Brouwer, titulado Sufrir y amar, amar y
sufrir (Beata María Pilar Izquierdo).

Importantes purpurados se opusieron en
su día, así como religiosas cualificadas de
una determinada congregación, a la beatifi-
cación de María Pilar Izquierdo. Sin embar-
go, el proceso llevado a cabo ha sido rigu-
roso y, después del oportuno discernimien-
to de las declaraciones, escritos y docu-
mentos aportados, que llevaron a cabo
quienes recibieron dicha encomienda, el Pa-
pa Juan Pablo II, con su autoridad supre-
ma en la Iglesia, ha decidido proponer a la
nueva Beata como modelo de virtudes te-
ologales y cardinales.

María Pilar Izquierdo tuvo que sufrir in-
jurias, calumnias, maledicencias durante su
vida, e incluso después de muerta…, ¡y has-
ta después de que el Papa fijara hace me-
nos de cuatro meses la fecha de su solem-
ne beatificación! Sufrir y amar, amar y su-
frir: en lo que encierran esas dos palabras
puede resumirse la corta vida de la nueva
Beata. Estuvo diez años enferma, paralítica,
ciega, sorda, y siendo además analfabeta,
porque la pobreza de su familia le impidió
asistir a la escuela, llegó a dirigir, desde su
postración, espíritus de sacerdotes, religio-
sos, jóvenes de uno y otro sexo. Con un pe-
queño grupo –el rebañico, como se deno-
minaba a quienes acudían a aquella buhar-
dilla que llegó a hacerse famosa en Zara-
goza–, se ofreció para evangelizar los
suburbios madrileños en la inmediata pos-
guerra.

Hoy, los frutos de fecundidad, tras una
noche oscura, continúan en la Obra Misio-
nera de Jesús y María, fundada por ella,
aunque no lograra verla reconocida.

Miguel de Santiago

Punto de VistaL I B R O S
Pero vamos a ver..., ¿no habíamos quedado que lo del

fundamentalismo era cosa del señor Ben Laden y
sus secuaces, los talibanes? ¡Qué atrevimiento el de

Otero Novas al publicar un libro bajo el título Fundamen-
talimos enmascarados... A lo mejor hasta más de un lector
puede que se despierte de la modorra moral paralizante!
Aguda visión la del autor –brillante y honrado ministro de
la UCD en las carteras de Educación y Presidencia–, que ha
detectado en nuestra civilizada sociedad la existencia de un
fundamentalismo económico, de otro fundamentalismo
europeísta y hasta de un fundamentalismo democrático. 

Y hablando de este último, entre los recuerdos de su
paso por el Gobierno, cuenta Otero Novas que, a iniciati-
va suya, se incluyó en la Constitución –concretamente, en
el artículo 6– la exigencia de que los partidos políticos de-
bían ser democráticos en su estructura y funcionamiento in-
ternos... Sin duda, una prudente medida. «Dormí feliz
aquella noche –manifiesta el autor–, pero inmediatamen-
te volví a la realidad cuando, yendo al Congreso, veía que
se levantaban dedos indicando órdenes de voto a los re-
presentantes de la soberanía popular, sin que yo, que esta-
ba en los más altos órganos del Gobierno de la nación y de
la UCD, conociera que aquellas decisiones se hubieran
debatido en lugar alguno...» (página 403). 

Bueno, pues como esta guinda, hay otras tantas en las
páginas escritas con valentía por Otero Novas, por lo que
presumo que la primera edición va a volar de las librerías
en un abrir y cerrar de ojos, por lo que aconsejo a los inte-
resados en tan suculento libro que se apresuren a hacerse
con un ejemplar, no vaya a ser que, a la segunda edición, al-
gún talibán le ponga un burka y no se puedan ver las inte-
rioridades que denuncia Otero Novas de tanto fundamen-
talismo enmascarado. 

Javier Paredes

Establecer puentes con la cultura contemporánea domi-
nante en los predios de la comunicaicón de masas con-

lleva hacer un análisis previo de cuáles son los presupues-
tos sobre los que se sustenta un pensamiento filósofico, y
por ende social, que está en la cresta de la ola. No es fácil
desentrañar las raíces que sustentan el corpus orgánico de
la razón de cuatro primeras espadas de la influencia mediá-
tica en la reflexión sobre el mundo, sobre el hombre y sobre
Dios. Son sus nombres: Javier Sádaba, Fernando Savater,
Victoria Camps y Eugenio Trías. En ningún momento de es-
ta acertada tesis doctoral, el autor introduce en el mismo sa-
co a los cuatro autores anteriormente citados. Su pretensión
es la de poner fecha a las profecías sobre la caducidad de la
religión en los mundos ilustrado y postilustrado, aplicando el
bisturí a la cultura que se desarrolla en España, pero no sólo
de España. ¿Se puede hablar de una actitud más razonable an-
te el hecho religioso? Acontecimientos recientes así lo mues-
tran y demuestran. Sin embargo, el fenómeno de la focali-
zación social de la preocupación por la dimensión trascen-
dente del hombre no debe fascinarnos  en la existencia del pro-
pio proceso. Debe hacernos reflexionar, para un certero
diálogo entre la fe y la cultura, sobre la naturaleza de la reli-
gión y sobre la realidad de los conceptos significados y sig-
nificadores. Avelino Revilla así lo ha entendido y lo ha mos-
trado en este trabajo que tiene, como toda investigación de-
pendiente de la actualidad del pensamiento de unos autores
vivos, la inconveniencia del progreso del citado pensamien-
to. ¿Habrán modificado los autores analizados su pensa-
miento sobre lo religioso después del 11 de septiembre?

José Francisco Serrano

Antídoto moral
Título: Fundamentalismos enmascara-
dos. Los extremismos de hoy
Autor: José Manuel Otero Novas
Editorial: Ariel

El fin de la
ilustración
Título: A vueltas con lo religioso
Autor: Avelino Revilla Cuñado
Editorial: Publicaciones Univer-
sidad Pontificia de Salamanca
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Gentes

Werenfried van Straaten, presidente de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada

«Todos lo hemos visto, existe la maldad en el mundo. La maldad también
tiene un nombre: es la negación de Dios. Es el poder de las tinieblas.
Desde que Dios fue declarado muerto, el demonio lo ha tenido fácil. ¡Si
no hay Dios, tampoco hay demonio! Ambos han vuelto. Os suplico, dejad
que Dios regrese finalmente a vuestras vidas, imploradle que os ayude
en este tiempo, rogadle que consuele a aquellos que han perdido a sus
seres queridos».

Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York

«Doy mi efusiva bienvenida a todos aquellos que celebran el 550 ani-
versario del nacimiento de la Reina Isabel de Castilla. Este suceso es
un hecho especial –una oportunidad para pagar tributo a una mujer de gran
corage, fe y convicción–. Fue la previsión y visión de la Reina Isabel y su
esposo, el Rey Fernando de Aragón, quienes hicieron posible el históri-
co viaje de Cristóbal Colón en 1492. El aniversario de hoy celebra la
unión entre los Estados Unidos y España. Nuestras historias están es-
pecialmente vinculadas y nuestra amistad permanece fuerte. Reconozco
al Cómite nacional para el Día de la Reina Isabel por sus esfuerzos en hon-
rar este gigante de la historia del mundo».

Compay Segundo, músico

El legendario músico cubano, de 94 años, estalló en lágrimas al recordar
su encuentro con el Santo Padre durante el Jubileo:

«El Papa es el corazón de la Humanidad. Si todos los hombres aco-
gieran su mensaje, ya no habría guerras en el mundo. Aunque estuve
delicado de salud, ahora me encuentro muy bien, ya que estoy espar-
ciendo mi música por el mundo; la llevé hasta el Vaticano, le toqué Chan
Chan al Papa. La música tradicional es como un libro abierto, del que
hay que aprender tanto jóvenes como viejos».

El regalo del tiempo

China necesita 
a Cristo

El Papa ha pedido perdón al pueblo chino.
Prescindiendo de la reacción del Go-

bierno chino, no es la primera vez que las
autoridades eclesiasticas de China han re-
conocido pasados errores y han pedido per-
dón. Esta vez ha sido la autoridad suprema
de la Iglesia, el Papa. 

El Symposium sobre el padre. Matteo
Ricci, y el acto de pedir perdón, son dos co-
sas que a mi modo de ver están muy uni-
das. El padre Matteo Ricci es un modelo de
adaptación misionera, y como ejemplo de
predicacion del Evangelio a un pueblo culto,
como el chino, es perfecto. El perdón vie-
ne a querer borrar hechos que la Iglesia no
aprueba ni son según su doctrina, pero que
se han realizado en la historia de China. 

Aun hoy día en las escuelas chinas, en
los libros de texto de Historia, se  alaba al pa-
dre Matteo Ricci. 

El Embajador de la Republica de China
en Roma ha declarado que «el Papa es el
primero en pedir perdón; ninguna de las
otras potencias europeas que han invadido
China y le han hecho tantos males, le han
imitado con su ejemplo...»  

El Papa pide perdón, pero el efecto de
esta petición en la politica con Pekín es bien
escaso o nulo. «Mientras la China comu-
nista conserve su teoría de dominar a la
Iglesia, no hay posible negociación, ni el
perdón tendrá efecto alguno», segúln el pa-
recer del cardenal Shan, de Kaoshiung. Hay
sacerdotes de Taiwán que, después de tras-
pasar la barrera de bambú, han ido a la Chi-
na continental a visitar a sus familiares, y al
mismo tiempo han hecho algo de trabajo
pastoral entre los  suyos. Ahora, por eso
mismo, no se les permite volver allí. Los que
van tienen que aceptar el aviso de no ha-
cer trabajo pastoral. Y aún hay en las cár-
celes cristianos y sacerdotes que, por serlo,
no tienen libertad... En este clima cualquier
negociación es dificil. 

En Taiwán el problema es diferente. Hay
libertad religiosa. Pero el progreso indus-
trial y la mejora de vida ha echado una capa
de polvo sobre las creencias tradicionales.
El Gobierno no tiene un organismo oficial
que se ocupe de conservar la fe tradicional.
Si el budismo y el taoismo progresan es por-
que los responsables del Gobierno se ocu-
pan de mantener, de una manera o de otra,
esas tradiciones.

El Symposium sobre el padre. Mateo Ric-
ci, que se ha celebrado en la Universodad
Gregoriana de Roma, va dirigido, a mi mo-
do de ver, a los misioneros, para que re-
cuerden al padre Ricci como modelo de in-
culturación. China tiene sus creencias, pe-
ro necesitan ser completadas con la fe que
nos ha traido Jesucristo. China también ne-
cesita a Jesucristo. Pero para eso es nece-
sario desempolvar sus creencias y añadir
lo que les falta, y que sólo puede darles Je-
sucristo.                   

Higinio Arenas S.J.
desde Taiwán

Punto de Vista

Siempre me ha gustado imaginar regalos imposibles, y una vez pensé que alguien me enviaba
un paquete de tiempo, con un lazo rojo y una etiqueta que decía: «Espero que te guste». Y con

ese regalo hice cantidad de amigos, contemplé múltiples atardeceres y percibí voces que, antes,
me pasaban inadvertidas. Por eso me ha llamado la atención escucharle a Rosa Regás, fla-
mante ganadora del último Planeta, que con el dinero del Premio quiere comprar tiempo. Y es que
el tiempo se nos ha convertido de verdad en oro, y ya no hay un tiempo para cada cosa, como di-
ce el Eclesiástes, sino más bien falta tiempo para las cosas más importantes.

La actualidad nos ha vuelto necesariamente serios, y falta tiempo para reir; la buena imagen so-
cial nos obliga a ocultar humanísimas debilidades, y falta tiempo para llorar; el exceso de traba-
jo nos ha llenado de compromisos, y falta tiempo para conversar; el ruido nos ha ensordecido, y
falta tiempo para escuchar lo que dicen otros; casi siempre tenemos prisa, y falta tiempo para de-
tenerse y celebrar la vida. Por eso la escritora catalana cambia dinero por tiempo, un lujo que da
a la vida auténtica calidad.

Es el tiempo compartido lo que nos hace verdaderamente humanos. Si al final de nuestros
días nos preguntan en qué hemos empleado el tiempo, seguro que nos salvarán las horas perdidas
en la causa de los demás, y, sobre todo, de los de menos, es decir, el tiempo que hemos regala-
do. Aquel día sabré quién me envió el paquete del lazo rojo.

Marisa Rodríguez Abancéns
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Puente de Todos los Santos. Voy tomando el sol
tranquilamente y escuchando la radio. Paso de
emisora a emisora. De repente me encuentro con
una entrevista al Secretario General del PSOE,
señor Rodríguez Zapatero. Escucho atentamente.
Tanto él como su entrevistador, Fernando Delga-
do, entre loas recíprocas, se llenan la boca con la
proclamación a toda costa de lo laico: «No hay
que sacralizar»; «Hay que acabar con los dog-
mas»...; menos, curiosamente, por lo que se ve,
con algunos, que ellos consideran dogmas; por
ejemplo, cuando se trata de calificar a la ciudada-
nía –esa palabra que tanto le gusta al líder socia-
lista–, o a lo liberal, o a lo que para ellos es lo mis-
mo, lo progre. ¿A que no adivinan ustedes que ca-
lificativo le ponen a eso? Pues miren ustedes por
donde, eso, para ellos, es exactamente lo contrario
de lo laico: es sagrado. Ahí queda eso. 

Ha llegado a mis manos un libro editado por
Espasa y titulado Si los curas y frailes supieran... Su
autor es Javier Figuero, «apartado –como se lee en
la solapa– desde hace unos años del periodismo ac-
tivo, para escribir esta particular Historia de Espa-
ña...» Toma, y tan particular; pero tanto, tanto, tan-
to, que el subtítulo del libro es nada menos que Una
Historia de España escrita por Dios y contra Dios.
No sabe uno de qué asombrarse más, si de tanta hu-
mildad o de tanta memez e incongruencia. Este po-
bre autor pretende «llenar un vacío» recogiendo
minuciosamente todo lo pecadores que han sido al-
gunos hombres y mujeres de la Iglesia católica, y no
se da cuenta el hombre de que justamente ahí está su
grandeza: si la Iglesia católica no fuéramos más
que los hombres y mujeres pecadores que la com-
ponemos, haría siglos que habría desaparecido, co-
mo tantas otras instituciones que, seguramente, Fi-

guero adora, y que ya no están. Pero la Iglesia no es
eso sólo, y libros como éste, que en realidad no es un
libro sino un cubo de la basura, lo único que hacen,
mal que les pese al autor y al editor, es resaltar la
grandeza inmensa e imperecedera de la Iglesia, que
tiene para siempre la palabra y la promesa de su
Señor: «No prevalecerán». Las puertas del infierno,
las fuerzas del mal, no prevalecerán contra ella. Es-
cribir sobre la libertad desde el rencor, desde la frus-
tración y el resentimiento, o, en el mejor de los ca-
sos, desde el sectarismo o desde la ignorancia cul-
pable, es como querer hacer un círculo cuadrado. Es
todo, menos libertad.

Leo en La Vanguardia: «Michael Irwing es un
inglés muy grande y sonriente, un hombrón que se

lleva muy bien con la vida». A continuación leo lo
que dice este inglés grande y sonriente, y que el
periódico pone como título: He practicado unas
cincuenta eutanasias. Más abajo dice que cree en
Dios, y que Él nos da la vida para que la gestione-
mos nosotros. Pero, santo Dios, ¿cómo se puede
tener tanto cacao mental?  Si se reconoce que la
vida no es nuestra sino que Dios nos la da, ¿cómo
alguien puede luego ufanarse de haber practicado
cincuenta eutanasias? 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Para esta temporada, el área de entreteni-
mientos de Televisión Española ha dado

carrete a un programa concurso-reto-escuela
de promoción musical-oportunidad de estre-
llato, o como rayos queramos denominarlo,
para las noches de los lunes. Uno de los 16 jó-
venes artistas amateurs que, por cierto, ya
han empezado a desfilar por la pista de ac-
tuaciones del plató de La Primera, será el que
represente a España en el festival de Eurovi-
sión que se celebrará el próximo 25 de mayo
en Tallin, Estonia. Además, a los tres finalistas
que sean del agrado de jurado y público (el
de plató y el de casa, la interactividad se hace
ineludible para contabilizar audiencias) se les
iniciará en la promoción de sus carreras mu-
sicales. Durante la semana, los concursantes
se preparan a fondo en un centro de alto ren-
dimiento artístico (con salas de ensayo, estu-
dios de grabación, platós de televisión, ca-
merinos, departamentos de vestuario, pelu-
quería, clases para la formación...), de donde
no pueden salir, aunque sí recibir visitas y ha-
blar por teléfono. 

De por sí, es inverosímil que en pocas se-
manas los candidatos vayan a crecer espec-
tacularmente y ponerse a la altura de una So-
le, la chica de Presuntos implicados, por nom-
brar a una de nuestras voces-pop más pun-
teras (que mira que ha mejorado de sus
primeros trabajos al ultimísimo). Sin embar-
go, no pidamos peras al olmo, la velocidad
viene dada con el formato del programa y hay
que aceptarlo como viene. En un primer acer-
camiento podríamos encontrar algunas simili-
tudes con Gran Hermano: que si casting san-
grante con lloros y nervios, que si aislamiento
del equipo protagonista, que si votación del
público, nominaciones... Sin embargo, la ini-
ciativa de TVE se sitúa a años luz de aquel
caldo de dudoso gusto. 

Por lo pronto, aquí no interesan ni la vida pri-
vada de los concursantes ni las naderías de
sus conversaciones, aquí prima el talento, la
simpatía y la docilidad en el aprendizaje de
los aspirantes. Además, no hablamos de gen-
te que pasa el rato chapoteando en una pisci-
na o dando de comer a un perro durante toda

una mañana, sino formándose musicalmente
gracias a un elenco magnífico de composito-
res, arreglistas musicales, productores de dis-
cos, promotores de conciertos, coreógrafos,
diseñadores, estilistas y profesores de diversas
disciplinas artísticas, que son responsables
de provocar a los concursantes para que crez-
can como artistas. Nina, la coronela de la aca-
demia (que, por cierto, tiene una de las voces
soul más envidiables y desaprovechadas de
nuestro país) adopta el papel de la estricta go-
bernanta que tiene a su cargo a una panda
de ilusionados y que, por su planta y mane-
ras, en nada tiene que envidiar a la protago-
nista de la película Fama, con aquella famosa
consigna que dirigiera a sus alumnos de... La
fama cuesta, mientras golpeaba con firmeza el
suelo con un bastón.

Si esto cuaja, se vislumbra la posibilidad
histórica de raspar y despiojar el formato de
Gran Hermano y reconducirlo hacia propues-
tas más nobles. 

Javier Alonso Sandoica

Operación triunfo, ¿triunfo de La Primera?

Dobritz, en Le Figaro
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S
on las once de la mañana del pasado do-
mingo. Lucía escucha la radio mientras
bebe un gran tazón de leche pausada-
mente. Hace tan sólo unos días, la festi-
vidad de Todos los Santos y la conme-

moración de los Fieles Difuntos irrumpía con su
llegada inoportuna, siempre en tan mal momento
para nuestras vidas repletas de trabajos y obliga-
ciones.

En la radio, los contertulios hablan sobre la eu-
tanasia. Sobre el derecho a una muerte digna, sobre
la libertad. Y ella escucha…, pero no le salen las
cuentas. ¿Muerte digna? No sabía que fuera indig-
na. Se refieren, supone, a morir sin sufrimiento,
sin prolongaciones artificiales…, pero no acaba de
comprender. Aquellas personas alegan libertades
y derechos sobre lo que está muy por encima de
ellos. Recriminan que determinadas creencias re-
ligiosas coartan esas libertades, pero ella piensa
que, incluso un ateo, debería comprender que la
vida es un regalo que no nos pertenece, y hablar
de posesiones resulta, como poco, tan ingenuo…

Lucía tiene 22 años y se ha pasado la vida in-
tentando abarcar con ansiedad, preocupación y cu-
riosidad el sentido de una vida que, muchas veces,
entre tanta contradicción, ha visto esperpéntica,
absurda. Alguna vez, en medio de sus interminables
cábalas, ha recordado a aquel ángel del que le ha-
blaba su padre cuando era pequeña, volviéndole a
decir que desentrañar el misterio de la vida podía
ser, para un humano, tan difícil como meter todo el
agua del mar en un simple agujero excavado en la
arena.

¿Qué habrá detrás de tanta belleza y sufrimien-
to simultáneos, detrás de un mundo tan complejo?
Confía en Mí, escucha Lucía a veces…, y entonces
se calma.

Lucía sale mucho con sus amigos, gente de su
edad. Le gusta reírse, ir a discotecas, bailar duran-
te horas, charlar en cafeterías tardes enteras, lee
mucho y no le importa llorar emocionada viendo
una película. La verdad es que a Lucía le encanta di-
vertirse, pero reconoce que, en el silencio, la vida se
le revela como profunda y misteriosa, y cuanto más
piensa en ella, más curiosidad le produce. Lucía
está comenzando a descubrir algo, aunque no sa-
be cuánto tiempo tardará en encontrar la preciada
certeza que tanto anhela.

Desde su juventud, su mínima experiencia in-
tenta analizar el mundo. Sólo alcanza a ver lo que
ven sus ojos, es difícil ir más allá. Pero ahí fuera
parece haber un mundo espectacular. Hay dolor y
belleza infinitos. Cuando leyó aquel libro escrito

por un reportero de guerra, comprendió que su au-
tor reconociera el drama de algunos compañeros
que, acostumbrados a ver matanzas, convivir y es-
quivar diariamente la muerte, acaban sumergidos
en pozos de alcohol y drogas. El hombre, que bus-
ca comprender el significado de todo, no lo alcan-
za. El mundo se nos queda grande.

Lucía está llena de sueños. Con 22 años, piensa:
«Si no se tienen sueños, ilusiones…, ¿qué se puede
tener?» Así que sueña –¿por qué no?– con amar al-
gún día de verdad. De esos amores que exigen sa-
crificios que se otorgan gustosos. Una vez vio una
película: Magnolia. En ella vio tanto amor y nece-

sidad de darse, que acabó agotada de comprender.
Pero no sabe si llegará. Y mientras tanto, espera.

Una vez tuvo un regalo. Era una poesía de Rai-
ner María Rilke. Cuando la lee, se la dedica a sí
misma y a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que
pasan miedo, incertidumbre, que aman, que no com-
prenden: «Sé paciente con todo lo que aún no está
resuelto en tu corazón…; trata de amar tus propias
dudas. No busques respuestas que no se pueden
dar, porque no serías capaz de soportarlas. Lo im-
portante es vivirlo todo. Vive ahora las preguntas.
Tal vez así, poco a poco, sin darte cuenta, puedas, al-
gún día, vivir las respuestas».

Lucía

Ahí fuera parece haber un mundo espectacular

¿Siguen soñando las chicas de hoy con príncipes azules?


