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Inés Vélez

Claustros y pasillos del antiguo monasterio de
los Jerónimos, sede de la Universidad Cató-
lica San Antonio, de Murcia, han sido testigos

de las tertulias y reflexiones de más de mil estu-
diantes, profesores y profesionales del mundo de la
cultura asistentes a este Congreso. En una época de
confusión, como es la nuestra, se necesitan ideas
claras, profundas y convincentes. «Existe la verdad,
y esa verdad es gozosa –aseguró el cardenal Paul
Poupard, Presidente del Consejo Pontificio de la
Cultura, ante los medios de comunicación reunidos
en rueda de prensa–. Para el cristiano, la verdad no
es un concepto más o menos abstracto, es una per-
sona: Cristo». Nuestra sociedad occidental necesita
redescubrir la Verdad, única capaz de dar respuesta
a las miles de preguntas que se plantea el ser huma-
no. «La cultura es la atmósfera vital en que se desa-
rrolla la vida del hombre –explicó el cardenal–. Es
una especie de segunda piel que le proporciona cri-
terios de juicio y valores morales, pautas de com-
portamiento, patrones de conducta, expresiones de
lenguaje, maneras de ver el mundo, que van desde la
manera de vestir al modo de preparar los alimen-
tos». Es decir, es el ambiente en el que vivimos y
nos movemos. Aunque en ciertos círculos se quiera
olvidar y ocultar, la cultura occidental es fruto de la
triple herencia de Jerusalén, Atenas y Roma. «Los
conceptos fundamentales de nuestra cultura, como el
de persona, libertad, igualdad, fraternidad y justi-
cia, sintetizados en la Declaración universal de los
derechos humanos, son esencialmente cristianos. El
drama de nuestra sociedad consiste, precisamente, en

que querría conservar los valores que la distinguen
de otros modelos culturales, prescindiendo de su re-
ferencia al Evangelio que los ha introducido». 

Nuestro tiempo tiene luces y sombras. «Ciertos
indicadores objetivos actuales son muy alarmantes
–continuó el Presidente del Consejo Pontificio de
la Cultura–. Los índices de criminalidad, la población
carcelaria, la tasa de suicidios y de rupturas fami-
liares, los casos de pedofilia y, sobre todo, la plaga
del terrorismo que tantas vidas inocentes ha sesga-
do en España, y recientemente en Nueva York, no
han dejado de aumentar en los últimos cincuenta
años. Son cifras preocupantes, indicadores de una
sociedad que no va bien». 

Pero, ante esta realidad, estas sombras de la so-
ciedad actual, la actitud del cristiano no puede ser, de
ningún modo, el pesimismo. Existen también im-
portantes luces: el respeto a la libertad individual,
el rechazo a la violación de los derechos humanos
por parte de los poderes del Estado, la preocupa-
ción por la preservación del medio ambiente, las fa-
cilidades para el transporte y la comunicación, entre
otras. 

La crisis de la razón

«El cristiano, respecto al tiempo, no es ni pesi-
mista ni optimista. Sabe que cada época presenta
luces y sombras, en proporción semejante a las de-
más, y que Dios no deja de salir nunca al encuentro
del hombre», aseguró el cardenal Poupard. Nues-
tros tiempos no son peores que otros. Son, simple-
mente, los nuestros. 

En ambientes descristianizados es muy común

escuchar este comentario: La verdad no existe, o,
Es imposible conocer la verdad. Estas afirmaciones
son, sin duda, falsas. Son el resultado del pensa-
miento ilustrado, que endiosó a la razón humana, y
del pensamiento postmoderno, que mató a la razón
ilustrada, en cuyo nombre se cometieron enormes
aberraciones. La cultura occidental actual está su-
friendo las consecuencias de estos errores. Es, tam-
bién, heredera de estas corrientes filosóficas que han
desligado a la razón de su eje: la Verdad. 

«El ser humano, creado a imagen y semejanza
de Dios, está dotado de razón y voluntad libre –ex-
plicó, en su ponencia, monseñor Manuel Ureña Pas-
tor, obispo de Cartagena y Gran Canciller de la Uni-
versidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM)–.
Pero la autonomía del hombre no es absoluta. Aun
siendo inteligente y libre, llamado a la verdad, capaz
de descubrirla y con posibilidad real de ser fiel a sus
exigencias, el hombre, en virtud de su ordenación
sobrenatural y de la herida del pecado, se pregunta
por el Ser y no obtiene la respuesta que colmaría
sus ansias de verdad plena. El verdadero ser del
hombre consiste en su autonomía legítima y en su ra-
dical heteronomía respecto de Dios». 

La verdadera actitud de la razón humana, fruto de
su autonomía y heteronomía, ha de ser la humildad
y la esperanza: es capaz de conocer la Verdad pero
necesita que la Verdad salga a su encuentro. Ésta es
la actitud de una razón verdaderamente humana,
fuente de una cultura verdaderamente humana. 

Información
y ausencia de sentido

«Como nunca en la Historia, el ser humano posee
una gran cantidad de información sobre sí mismo y
el mundo. Pero ¿sabe más de sí mismo? ¿Es la in-
formación de sí un saber de sí? ¿Desde qué punto de
observación puede el ser humano observarse a sí
mismo en su completa realidad, sin excluir ni cen-
surar ninguno de los factores que la constituyen?»,
preguntó don Pedro Morandé, Decano de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
Católica de Santiago de Chile, durante su interven-
ción. Lo cierto es que hoy en día –continuó el pro-
fesor Morandé– «se puede acumular toda la infor-
mación que se quiera sobre sí mismo, pero no pare-
ce existir un punto de observación que permita in-
terrelacionar todos estos datos con un significado
cierto que no sea arbitrario, el producto de un mero
punto de vista. El resultado es la pérdida del sentido
o, simplemente, la ausencia de sentido». 

Es la paradoja de nuestra sociedad de la infor-
mación. Nunca hemos tenido tanta información y
nunca ha existido tanta confusión. Nos encontra-
mos ante el reto de transformar la información en
conocimiento. Para ello, es necesario encontrar un
punto de referencia desde el cual entender la infor-
mación en su conjunto. «No hay otra alternativa al
nihilismo de la sociedad del conocimiento y de la
información que la convergencia de la razón y de la
fe en la contemplación de la verdad. Precisamente,
la encíclica Fides et ratio ha dado a los católicos
una brillante luz para comprender su misión cultural
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Congreso sobre Evangelización y cultura, en la Universidad Católica de Murcia 

Una nueva cultura cristiana
Al comenzar el tercer milenio, la Iglesia en Occidente se enfrenta a un gran reto: la nueva evangelización de nuestra cultura,

una cultura descristianizada, pero con profundas raíces cristianas. Con el deseo de analizar las luces y las sombras de la cultura
occidental actual y dar una respuesta, desde la fe, a los problemas que plantea, la Universidad Católica San Antonio, de Murcia,
y el Consejo Pontificio de la Cultura acaban de celebrar un Congreso internacional con el título Hacia una nueva cultura cristiana.

Evangelización y cultura para el tercer milenio

La mesa presidencial, en la inauguración del Congreso



en medio de una sociedad atravesada trágicamente
por el nihilismo y el sin sentido. Según dice la en-
cíclica, la Revelación introduce en la Historia un
punto de referencia del cual el hombre no puede
prescindir, si quiere llegar a comprender el misterio
de su existencia. La razón posee su propio espacio
característico que le permite indagar y compren-
der, sin ser limitada por otra cosa que su finitud an-
te el misterio infinito de Dios».  

¿Multiculturalismo,
o identidad enriquecida?

La identidad cultural occidental, originaria-
mente cristiana, está, por tanto, en crisis al que-
rer prescindir de su punto de referencia, Cristo.
Actualmente, Europa se enfrenta a un enorme de-
safío: la integración de los inmigrantes, proce-
dentes de otras culturas, en la cultura occidental.
«En general, Europa ha optado por el multicultu-
ralismo, fundado sobre el presupuesto de que todas
las culturas tienen igual dignidad y pueden con-
vivir felizmente –subrayó el cardenal Poupard–.
Pero este modelo no da los resultados esperados. El
modelo multicultural se basa sobre un falso pre-
supuesto: el relativismo cultural. Éste puede de-
generar en el fundamentalismo, pues el espíritu
humano aborrece la incertidumbre, en la que el
relativismo le deja inevitablemente sumido. Cuan-
do todo vale lo mismo, nada vale nada, y entonces
el rechazo de lo extranjero se convierte en una so-
lución atractiva». 

Es decir, el relativismo generalizado es, precisa-
mente, fuente de extremismos y fundamentalismos.
Ante la incertidumbre, la reacción instintiva es la
defensa de lo propio frente a lo ajeno y a lo extran-
jero. En esta coyuntura, el cardenal expuso una in-
teresante alternativa al multiculturalismo: la iden-
tidad enriquecida. «Es posible otra vía, que podemos
llamar identidad enriquecida. En Europa existe una
identidad de base, de la que no se puede prescindir,
pero esta identidad no es un objeto fijo e inmutable
en el tiempo, sino una realidad en constante devenir,
que, conservando sus características fundamenta-
les, no se cierra a nuevas tradiciones y es susceptible
de enriquecerse con nuevos aportes». Esta identi-
dad enriquecida es muy diferente del igualitarismo
indiferenciado que propugnan los defensores del
modelo multicultural. Propone una identidad abier-

ta a nuevas realidades, pero consciente de que sus ca-
racterísticas fundamentales, las verdades objetivas
que proceden del cristianismo, son inmutables y no
negociables. 

El hecho religioso y las artes plásticas

El arte es un medio de expresión que, desde las
primeras civilizaciones, ha comunicado la visión
que del hombre, del mundo y de Dios se ha tenido a
lo largo de la Historia. Según don José Cosme, pin-
tor y profesor de Movimientos artístico-contempo-
ráneos, de la Universidad Cardenal Herrera, de Va-
lencia, «los diferentes discursos y propuestas artís-
ticas más contemporáneas parecen dejar fuera a to-
do el arte que hace presente una visión del hombre,
del mundo y de Dios desde la experiencia de fe cris-
tiana, porque se considera, cuanto menos, anacró-
nico». Las artes plásticas de la sociedad moderna y
postmoderna también sufren las corrientes de pen-
samiento deshumanizadoras. Con respecto al tema

espiritual –continúa don José Cosme–, «el mundo ar-
tístico contemporáneo se interesa por este tema des-
de un sentido equívoco del término, que, normal-
mente, excluye al pensamiento cristiano». El arte
contemporáneo ha reducido la espiritualidad a sen-
timientos. En cambio, la espiritualidad católica es
mucho más; procede de una realidad muy concreta:
Dios hecho hombre. 

Don José Cosme, en su intervención, aseguró
que, en la actualidad, los artistas católicos sufren
una gran incomprensión, agravada por «una falta de
presencia de obras que manifiesten una intenciona-
lidad desde la fe, en el arte del siglo XX y XXI».
Asimismo, destacó la falta de «críticos de arte que
comprendan el significado teológico que las obras
puedan mostrar en su intención». 

La propuesta cristiana: nueva y antigua

Una vez más, la Iglesia propone su mensaje, nue-
vo y antiguo, motor de una cultura verdaderamente
humana. «Ante el cambio de época que estamos vi-
viendo, el Evangelio es, de nuevo, fuente de rege-
neración y de transformación social –aseguró el car-
denal Presidente del Consejo Pontificio de la Cul-
tura–. Más aún, sólo el Evangelio de Cristo, y el
modelo de hombre que aporta, pueden hacer superar
las graves fracturas que disgregan la sociedad ac-
tual. Sólo en Jesucristo se encuentra el equilibrio
armónico, difícil y precario». 

La propuesta cultural cristiana es nueva y anti-
gua. Utilizando las palabras del Papa Juan Pablo II:
Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en
su expresión y, sin embargo, antigua como el hom-
bre. Se trata de una cultura construida a partir de los
siguientes principios: el hombre como sujeto libre y
responsable; una noción del tiempo y de la Historia
que se desarrolla linealmente; y una concepción de
la naturaleza como reflejo de la bondad y belleza
de Dios, a través de la cual el hombre puede re-
montarse a su Creador. Es, ante todo, una cultura
de la verdad y del amor, que reconoce al hombre
capaz de verdad y de bien. 

Ésta es la propuesta, pero ¿cómo llevarla a cabo? En
este sentido, destacó la intervención de don Albert Vi-
ciano i Vives, profesor de Teología de la UCAM. Re-
cogiendo la experiencia de los cristianos de la anti-
güedad, el profesor Viciano afirmó: «El cristianismo
debería hoy en día identificarse con aquellos elemen-
tos de la modernidad o postmodernidad que no en-
tren en contradicción con los fundamentos de la fe.
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El profesor Morandé, durante su intervención

Una imagen del Congreso, durante la intervención de monseñor Ureña



Sin una natural inmersión de los cristianos en las rea-
lidades terrenas, el discernimiento y los juicios críticos
que la Iglesia pueda emitir acerca de la sociedad ape-
nas van a causar efecto positivo. La labor de la evan-
gelización –con la correspondiente crítica a los valo-
res materialistas y equivocados de la existencia hu-
mana– sólo es eficazmente asimilada cuando se realiza
desde la interioridad misma del mundo que se desea
transformar». Con otras palabras: la tarea evangeliza-

dora no propone una salida del mundo, sino una trans-
formación de éste. 

La evangelización de la cultura

Ése es el reto al que estamos llamados todos los
miembros del pueblo de Dios, toda la comunidad cris-
tiana: la nueva evangelización de la cultura occidental,
una cultura que ha olvidado su origen: Cristo. Según

el profesor Viciano, «cuando el Concilio enseña que la
Iglesia, con el sólo cumplimiento de su misión pro-
pia, transforma las culturas humanas, presupone que el
objetivo de la Iglesia es evangelizar y no civilizar, pe-
ro si ésta civiliza, lo hace por la evangelización, que es
su tarea específica». Es decir, la evangelización de-
sembocará necesariamente en una revitalización de
la cultura a la luz de los valores evangélicos. 

A esta tarea, estamos llamados todos los cristia-
nos. «La evangelización de la cultura no puede de-
legarse en los pastores o en los laicos comprometi-
dos en el mundo de la cultura –aseguró el cardenal
Poupard–. Son las comunidades cristianas las pri-
meras convocadas en esta tarea de evangelización, las
que deben crear cultura, dando vida a nuevas ex-
presiones de la fe o revitalizando las ya existentes. En
concreto, las costumbres y tradiciones populares,
las procesiones, la gastronomía vinculada a los tiem-
pos litúrgicos; todo ese patrimonio inmenso que no
puede ser menospreciado, pero que necesita ser pu-
rificado a la luz de la palabra de Dios y revitalizado
con nueva savia». 

Protagonistas son, sin embargo, los jóvenes, la
esperanza de la Iglesia. Según don Víctor Cortizo,
Director de la Pastoral de Juventud de la Conferen-
cia Episcopal Española, «los jóvenes cristianos es-
tán sufriendo un martirio callado, porque viven aque-
llo que el mundo no valora. Pero no hay que apartar
a los jóvenes de sus ambientes, porque ellos son los
mejores evangelizadores. Los jóvenes están llama-
dos a liderar esta revolución del amor. La vida coti-
diana es un tiempo lleno de posibilidades para anun-
ciar a Jesucristo». 

Será el testimonio de los cristianos, testigos no de
sí mismos sino de Cristo, lo que transforme la cultura
occidental. Este testimonio será creíble y, por tanto,
fructífero, cuando involucre toda la vida. Sólo el
testimonio de Cristo puede renovar y vivificar la
cultura occidental. 
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Conclusiones del Congreso

La naturaleza del hombre es una naturaleza racional de la que surge
su constitutiva vocación a buscar la verdad del mundo, de sí mismo

y de Dios. Esa vocación es cumplida por el ser humano cuando dispone
su razón para dirigir la vida y la creación por las sendas del bien según
el juicio recto de su conciencia. El ser humano se descubre como cons-
titutivamente dependiente y necesitado de Dios. La libertad del hombre
es la heteronomía respecto de Dios. 
● La fe no sólo no es irracional, sino que es el punto más elevado pa-
ra la razón y para la cultura. En efecto, por la fe, la razón y la cultura
se reconocen a sí mismas como insuficientes en orden a saciar su an-
helo más profundo, el que sólo se resuelve por la aceptación de una
verdad histórica que llega hasta nosotros como un dato revelado por
Dios y que requiere nuestra libre aceptación: la Buena Nueva de la sal-
vación. 
● La crisis de la cultura lleva aparejada una crisis en la fe, porque, co-
mo decía santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, «quien bus-
ca la verdad busca a Dios, aunque no lo sepa». Cuando la cultura trai-
ciona su religación constitutiva a la verdad, se abre inevitablemente
una sima entre cultura y fe, y se eliminan las posibles instancias críticas
hacia la cultura predominante, dejando al hombre abandonado a una
acumulación de información que carece de unidad y sentido. 
● La pretensión de reducir la realidad a lo matematizable, no sólo nos
conduce al nihilismo que elude la pregunta por los fines, el para qué, si-
no que dificulta a la razón y al corazón del hombre el acceso a la ver-
dad y el sentido del mundo y de sí mismo. Mediante el progreso cien-
tífico-tecnológico, el hombre ha incrementado su poder para consu-
mar la creación, pero, obnubilado por ese afán de dominación, corre el
riesgo de convertir esa supuesta consumación en una profanación de
su propio ser y del sentido del universo. 
● Este cientificismo se ha manifestado también en el ámbito económico,
en el que el incremento del beneficio y la reducción de costes han sus-
tituido a la búsqueda del bien común. Los cambios económicos que
actualmente percibimos, y en especial la globalización, deben ir acom-

pañados de una profundización en la pregunta por el porqué, por los fi-
nes. El ser humano debe ser considerado siempre como un fin en sí mis-
mo, y no como un medio al servicio de los Estados o los movimientos
especulativos. 
● Los movimientos artísticos contemporáneos reflejan, en no pocos
casos, la ausencia de sentido que reduce al mundo y a las obras del
hombre a insignificancia nihilista. Pero el arte, como todo lo bello, es pe-
netrable por la fe de Cristo, que nos enseña a amar apasionadamente
el mundo y a transfigurarlo, mediante nuestro trabajo, en gloria de Dios
y bien para los hombres. 
● El reto moral que plantea la cultura sólo puede ser asumido apelan-
do a la capacidad transformadora de nuestros jóvenes, a la intensidad
y sinceridad de sus compromisos y a la fuerza con que sus corazones
acogen a Cristo. Su protagonismo radica en la prontitud para promover
el cambio de una contracultura de la muerte por una civilización del
amor. En ellos está depositado no sólo nuestro futuro, sino también
nuestro presente. 
● La cultura es todo y sólo aquello que ayuda al ser humano a ser ple-
namente hombre. Todo lo que atente contra la dignidad humana, cons-
ciente o inconscientemente, no es cultura ni merece ese nombre, sino
más bien el de su perversión: la barbarie que separa al hombre de sí mis-
mo, de los demás y de Dios. 
● La fe no inculturada es una fe no suficientemente asumida ni vivida,
y la cultura sin fe es un signo que no significa, un camino que no con-
duce a buen puerto. 
● En este Congreso se ha invitado a pasar a los bárbaros de nuestro
tiempo, a esas inmensas muchedumbres de hombres y mujeres, de
las que también nosotros formamos parte, que aguardan, sin saberlo,
la bendita esperanza en una vida nueva capaz de dar sentido también
a ésta, con sus dolores y penurias, pero también con sus gozos y es-
peranzas, nobles y humanas, que son también cristianas. De ahí que
debamos evangelizar a las personas a través de las culturas, y a las cul-
turas a través de las personas. 

El cardenal Poupard, durante su intervención; a la izquierda de la foto, monseñor Ureña



Qué es la cultura?
Es el mundo interpretado por los hom-

bres. Paul Valery, el poeta francés, decía
que la cultura es aquello que hace que seamos lo
que somos y de lo que nos hemos olvidado. 

¿Cuáles son las notas características de la cul-
tura occidental? 

Se han dado muchas respuestas a lo largo de la His-
toria. Lo característico de la cultura occidental es que,
en un momento determinado, tuvo lugar en ella la pre-
gunta filosófica. No acerca de qué somos como cultu-
ra, sino acerca de quiénes somos en cuanto seres hu-
manos, con independencia del sitio en el que hemos
nacido y en el momento en el que hemos nacido.

La cultura occidental tiene raíces cristianas.
Pero, actualmente, se prescinde de ellas. ¿Qué
aporta el cristianismo a la cultura occidental?

En primer lugar, es imposible explicar la cultura

actual sin el cristianismo. Lo cual no quiere decir
que la cultura actual siga siendo cristiana. Dice un es-
critor contemporáneo que cuando se produce la
muerte de Dios, cuando Dios deja de ser al menos
una hipótesis explicativa, empiezan a endiosarse
otras realidades. El cristianismo aporta el sentido
del misterio, con la esperanza de dar al misterio una
respuesta. Aportar la idea de que las culturas no se
bastan a sí mismas. Es decir, la realidad y el mundo
no se acaban en sí mismos. Hay algo más. Aporta el
sentido de la trascendencia como un elemento que,
por ejemplo, tiene una enorme fuerza contra el in-
menso aburrimiento que nos invade. Aporta pro-
fundidad, una profundidad que es posible buscar y
encontrar en la superficie, porque no es una pro-
fundidad esotérica. Aporta misericordia, sentido de
la justicia. Muchísimas cosas.

¿Qué aporta a una determinada cultura el
contacto con otras realidades culturales?

Aporta riqueza. Por ejemplo, la cultura españo-
la tiene aspectos muy valiosos. Quizá, no somos
unos genios en música, pero sí hemos tenido gran-
des genios en la literatura. Y el conocimiento de
esa literatura puede aportar riqueza a países que, a
lo mejor, han sido grandes productores de cultura en
términos musicales, pero no literarios. En cual-
quier caso, me parece más interesante el hecho de
que dos culturas entren en contacto que el valor de
los productos culturales que se puedan intercambiar.
Creo que es muy importante el contacto con otra
cultura porque eso ayuda a conocer algo que no es
propio, y eso tiene valor porque amplía el hori-
zonte. Eso es riqueza en sentido filosófico. Ade-
más, se es más sabio respecto a lo propio. Por ejem-
plo, el sentido de la patria o de lo propio que tienen
las personas que han vivido en el extranjero, mu-
chas veces, es más acusado que el sentido de la pa-
tria que tienen los que siempre han vivido en su
propio país. 
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Entrevista a don Manuel Fontán, doctor en Filosofía

por la Universidad de Navarra

«La cultura no se
basta a sí misma»

Don Manuel Fontán, doctor en Filosofía, Director del Instituto Cervantes en Bremen,
hasta el año 2000, y ponente del Congreso, aclara las notas características 
de la cultura occidental y la aportación del cristianismo a la cultura 

«Que la cultura
sea más humana»
He aquí los puntos de vista de algunos congresistas: 

Eugenio Azorín, estudiante de Teología
La cultura y el cristianismo no están reñidos,

sino al revés. La unión fe y cultura debe seguir
viva para que la cultura encuentre su verdade-
ra esencia. 

María Teresa Villa, profesora de Religión y
madre de 5 hijos

Hay que aprovechar el rescoldo de la reli-
giosidad popular en la nueva evangelización.
Creo que, dando testimonio de nuestra fe, día a
día, el cristianismo, poco a poco, volverá a im-
pregnar la cultura. Aunque, a veces, al hablar del
aborto, de la eutanasia o de la homosexuali-
dad, o al tener hijos –tengo cinco hijos–, nos
mire la gente como bichos raros; tenemos que
tener esperanza porque Cristo está con noso-

tros. 
Olga Guerrero, licenciada
en Teología
Es importante preservar
nuestra identidad cultural
frente al relativismo cultural
que se extiende, en estos
momentos, en la sociedad,
y, partiendo de esa preser-
vación, abrirnos a otras cul-
turas. 

Josefina García, Decana de Administración
y Dirección de Empresas de la UCAM

Tenemos que concienciarnos de que nues-
tro tiempo no es más difícil que otros tiempos
pasados. Ni será más fácil que otros tiempos
que estén por venir. Siempre hay dificultades,
luces y sombras. 

Emilio Saura, catedrático de Filosofía de
Instituto

El reto de los cristianos es tremendo. Por
un lado, nuestra cultura está marcada por
el cientificismo, y, por otro, aumenta la gno-
sis, el ocultismo, las sectas. Es el caso de
Estados Unidos, el país con mayor desarro-
llo científico y tecnológico del mundo y, al
mismo tiempo, donde proliferan todo tipo de

sectas y filosofías esotéricas. Los cristianos
podemos dar una alternativa. Ahí está el de-
safío.

Luis García, estudiante de Dirección y Ad-
ministración de Empresas

La cultura de hoy en día está muy mediati-
za y politizada. Además, los atentados del 11
de septiembre nos han abierto los ojos ante
el egoísmo y el egocentrismo apabullante en el
que vivimos. 
Santiago Lafuente, profesor de Historia

La cultura en la que vivimos es muy mate-
rialista. Los grandes valores humanos y cris-
tianos se están perdiendo a pasos agiganta-
dos, porque los medios que difunden el racio-
nalismo y el materialismo son muy poderosos.
Pero los católicos no podemos perder nunca la
esperanza. Si recuperamos los valores del
Evangelio, entonces, podemos tener espe-
ranza en que la cultura vuelva a ser más hu-
mana. 

Cari Arce, profesora de Religión
Creo que la cultura actual tiene aspectos

positivos, el problema es que son inaccesibles
para ciertos sectores. Nuestra cultura está
abierta al mundo y a Europa. 

Los congresistas abarrotaron el Salón del Congreso



Cuáles son las notas características 
del reinado de los Reyes Católicos?
Es el momento en el que nace la monarquía

española. Se establece la conformación del Estado
como una unión de reinos unidos en una soberanía y
sometidos a un orden de valores según la moral ca-
tólica. Los Reyes Católicos aceptaron el principio de
que hay un orden moral que está por encima del po-

der del Estado. Es decir, el sometimiento de toda ac-
ción política a un orden moral. Por ello, tuvieron buen
cuidado de atemperar las leyes a ese orden. De este
modo, reconocieron a todos sus súbditos, también a los
indios, como tales, tres derechos fundamentales: la
vida, la libertad y la propiedad. Esto tiene una enorme
ventaja, ya que no hay limitación mayor al poder abu-
sivo de un gobernante que el respeto al orden moral. 

¿Cómo era la personalidad de Isabel la Cató-
lica?

Ella, ante todo, era una mujer. Se sentía por en-
cima de todo una mujer. Y defendía la personali-
dad de la mujer. Era también una mujer muy reli-
giosa. Se hace construir una celda en el monasterio
de Guadalupe, y la llama mi paraíso. Su hombre
de confianza era Fray Hernando de Talavera. Y a
través de las cartas que le escribía conocemos cier-
tos rasgos de su personalidad muy curiosos. Por
ejemplo, odiaba las corridas de toros. Le parecían te-
rribles. Luego, tenía un gran amor a su marido. Fue-
ron un matrimonio muy unido, sobre todo por la
conciencia del deber. 

Respecto a la colonización y evangelización
de América existe, en ciertos ambientes, mucha
confusión y mala prensa. ¿En qué consistió y a
qué se debe esta mala prensa?

Se debe a que existe una reacción contra todo lo
que signifique católico. América es católica por-
que fue descubierta por España, en un momento en
que se pensaba que el deber fundamental, en rela-
ción con los territorios descubiertos, era transmitir
la fe en Jesucristo. Para los Reyes Católicos, Jesu-
cristo no es una opinión. Es la verdad. Sufrieron
mucho al ver que los primeros descubridores no
respondían a ese modelo que ellos esperaban, y que
causaban un daño terrible en las primeras islas. Pe-
ro tomaron medidas muy eficaces, las leyes de In-
dias, por las que estos errores ya no se repitieron
en el continente. Uno de los sueños de Isabel era
el mestizaje. Era consciente de que el mejor modo
de hermanar a los indios era eliminando las dife-
rencias. 

¿En qué se fundamenta la unidad de España
en esa época? ¿Qué podemos aprender de en-
tonces?

La unidad de España se fundamentaba, primero,
en el respeto a los reinos que ya existían. Los Reyes
Católicos conciben la monarquía como una unión
de reinos, no una federación, como algunas veces
se ha dicho. Esa unión de reinos permitía dividir la
soberanía en dos planos. El plano superior era uni-
forme y estaba vinculado a la Corona. El plano in-
ferior, en cambio, era lo que nosotros hoy llamaría-
mos la Administración. Ese plano correspondía a
cada reino, manteniéndose, por tanto, la estructura
propia. 

Hoy en día la unidad de España está en crisis
porque se ha dividido la soberanía, cosa que los Re-
yes Católicos nunca hicieron. Es decir, la nueva es-
tructura que se ha pretendido dar a España ha afec-
tado directamente a la soberanía. Ahí es donde es-
tá la diferencia fundamental. Ahí es donde está ver-
daderamente el peligro. La soberanía para ellos era
indivisible, la Administración, no. Y, en cambio,
ahora la soberanía se ha declarado divisible. Tro-
zos de soberanía se han ido repartiendo. Y eso es pe-
ligroso. 
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Habla don Luis Suárez, de la Real Academia de la Historia

«Hay un orden moral
por encima 
del Estado»

Hoy, en muchos casos, se desaprovecha la Historia. Conocer las acciones, aciertos
y errores de nuestros antepasados puede servir de gran ayuda a la hora de tomar
ciertas decisiones. El profesor don Luis Suárez Fernández, Académico de la Real
Academia de la Historia y ponente del Congreso, nos explica, como especialista
en el reinado de los Reyes Católicos, qué podemos aprender de esa época
de la historia española. Recientemente, este historiador ha sido galardonado
con el Premio Nacional de Historia por su obra Isabel I, reina

Ilustración del Breviculum de Ramón Llul. Códice St. Peter, de la Biblioteca Baden (Alemania)



Ante una gran multitud reunida en la Plaza
de San Pedro, el Papa Juan Pablo II, con to-
no de profunda preocupación ante la esca-
lada bélica tanto en Afganistán como en Tie-
rra Santa, ha invitado a todos a «orar sin
descanso para obtener el gran don de la
paz, que la Humanidad tanto necesita». Los
medios de comunicación de todo el mundo
derrochan ríos de tinta intentando resolver
la adivinanza de si la culpa es de los judíos
o es de los palestinos, si es de los ameri-
canos o es de los talibanes. Con ser im-
portante identificar perfectamente las causas
de tan terribles efectos, lo más urgente es no
perder en atribuciones de culpabilidad un
tiempo precioso para dialogar sinceramen-
te y encontrar soluciones prácticas a la te-
rrible violencia de cada día. Sin duda la ora-
ción a la que invita el Santo Padre es la me-
jor pedagogía para predisponer a un 
verdadero diálogo. En las fotos, dos estre-
mecedoras escenas de los dos últimos aten-
tados llevados a cabo por kamikazes suici-
das palestinos, cuyo fanatismo, como el de
cualquier otro, nada tiene que ver con la re-
ligión, sino que es precisamente lo contrario
de ella. En la otra foto, Juan Pablo II, ante su
ordenador portátil personal, desde el que
ha enviado el primer documento papal por
Internet: ha promulgado así su exhortación
apostólica Iglesia en Oceanía
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Orar, la acción más necesaria



Cuándo hacéis la matanza?» La
respuesta no puede ser más ex-
presiva: «Después de la Con-

cebida». Naturalmente, sin pecado ori-
ginal. Pasada la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción de Nuestra Señora,
efectivamente, es cuando sigue te-
niendo lugar la matanza en los pue-
blos españoles, donde aún se conserva
la crianza del cerdo para la manuten-
ción familiar –y es bien tristemente
significativo que haya que precisar,
para que por matanza no se entienda
exterminio de seres humanos–.

Tampoco el paso del tiempo ha de-
jado en el olvido el bello nombre de
los estandartes de las Hermandades
rocieras: el sin pecado. Quizás la po-
derosa influencia de una pseudo-cul-
tura como la genialmente descrita por
José María Pemán, según puede leer-
se en la última página de este mismo
número de Alfa y Omega, haya con-
seguido que muchos ignoren hoy el
significado de estas tradiciones vivas,
pero, como bien expresa Pemán, nun-
ca podrá conseguir que dejen de ser
eso: vivas. Al final, ante la fuerza de la
realidad, caída la máscara de las pseu-
do-culturas ideológicas hoy domi-
nantes, lo que sale espontáneo por los
labios es lo que está en las raíces del
corazón: «¡Ave María Purísima!»

Dedicamos hoy nuestro tema de
portada al Congreso sobre cultura cris-
tiana celebrado recientemente en la
Universidad Católica de Murcia, y nos
da pie para subrayar que cultura es,
justamente, el cultivo humano de las
semillas de vida recibidas del Único
que puede darlas. Bien dijo el filósofo
mártir cristiano del siglo II, Justino,
que las semillas del Verbo, aun sin co-
nocerlo, han hecho fructificar en los
hombres de buena voluntad todo lo
bueno, bello y verdadero que desde la
Creación se ha producido en el mundo.
Respecto a quienes lo hemos conoci-
do, sólo la citada máscara que impi-
de ver la realidad tal y como es, que
deja al ser humano encerrado en sí
mismo, con el inevitable resultado de
la asfixia y anorexia cultural, puede
explicar la insensata ceguera de no re-
conocer esa Bondad, Belleza y Ver-
dad que ha iniciado ya su tercer mile-
nio de presencia en nuestro mundo,
anticipada de modo admirable en la
que habría de ser su Madre, desde
aquel día en que fue concebida sin pe-
cado original.

Hace unos años, un muchacho es-
pañol, movido por la moda ambien-
tal, marchó en busca de experiencias
espirituales a los monasterios budis-
tas del Tibet; después tan sólo de unos
pocos días se preguntaba: «¿Y qué ha-
go yo aquí, escuchando lenguajes eso-
téricos, teniendo en mi casa a santa

Teresa de Ávila y a san Juan de la
Cruz?» Lógicamente, no tardó en re-
gresar a su casa. Quien ha conocido
la Luz verdadera, que viene de lo Alto,
no puede por
menos que
sentirse a oscu-
ras cuando se
empeña en
buscar luces
fabricadas por
nosotros mis-
mos, que pue-
den parecer
deslumbrantes,
pero que son
incapaces de
iluminar la vi-
da, porque,
sencillamente,
se agotan.
¿Por qué se en-
cienden en nuestras calles las luces
navideñas? ¿Alguien piensa en el
Quién?

Cultura, cultura, la que nace de las
raíces, queda más que espléndida-
mente expresada en el dintel de esa
puerta que ilustra este comentario. El

terrible quebranto de la paz que an-
gustia hoy a nuestro mundo, paradó-
jicamente llamado aldea global al
tiempo que necesitado de recobrar ese

calor de hogar,
justamente de
aldeas  que tales
leyendas graba-
ron en sus por-
tadas, sólo pue-
de ser vencido
volviendo a  las
raíces que nos
hacen vivir y
generar auténti-
ca cultura hu-
mana, donde no
hay cabida para
el odio ni la vio-
lencia. Olvidan-
do a Dios, o re-
duciéndolo al

cuarto trastero, en lugar de recono-
cerlo en el frontispicio de la casa, lejos
de engrandecerse, la Humanidad se
degrada hasta la abyección, porque el
ser humano sólo encuentra su gran-
deza en Dios. No hay magia de Harry
Potter que pueda suplirlo.
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Los derechos
del embrión

El principio del derecho a la
vida, fundamento clave de

todos los demás derechos en
cuanto derecho inviolable, fue
desarrollado por la Declaración
de los derechos del niño, adop-
tada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 20
de noviembre de 1959, según
la cual «el niño, por su falta de
madurez física y mental, nece-
sita protección y cuidado espe-
ciales, incluso la debida protec-
ción legal tanto antes como des-
pués del nacimiento». Este prin-
cipio considera al embrión
humano como ser humano des-
de el momento mismo en que
inicia su existencia, es decir,
desde el momento de la con-
cepción y no sólo desde el na-
cimiento. 

El Derecho positivo interna-
cional reconoce la subjetividad
del embrión como sujeto de de-
rechos propios, es decir, distin-
tos de los de la madre y de ter-
ceros. Esto fundamenta el de-
ber de protegerlo y cuidarlo; pe-
ro en el Derecho positivo de
varios países, por ejemplo, Es-
paña o Estados Unidos, se dis-
tingue entre ser humano y per-
sona. Sólo esta última sería su-
jeto de derechos, y se la identi-
fica con el nacido. El nasciturus
se considera humano, pero no
persona. Su protección se con-
cibe como una concesión del
Estado a los derechos de la ma-
dre o a los intereses del Estado
mismo. Con ello se establece
un criterio injusto de discrimina-
ción entre seres humanos en
distintos estados de su desa-
rrollo, que contradice, por lo tan-
to, el derecho. 

Es, pues, necesario legislar
sobre el estatuto del embrión
humano, especialmente en los
países donde se distingue fa-
lazmente entre ser humano y
persona humana. Es necesario
proclamar los derechos del em-
brión: derecho a la vida, dere-
cho a la identidad, derecho a la
protección por el Estado y por
la sociedad. El nascituro no pue-
de ser objeto de manipulación
y de las agresiones que condu-
cen a su eliminación.

Declaración, en Buenos Aires,
del III Encuentro 

de políticos y legisladores

ΑΩ Sólo se vive 
desde las raíces

Portal de una antigua casa gallega, en Villarrube (La Coruña)



A los poderosos
de la tierra

Estando en oración, un pensamiento fuerte e
intenso me oprime y viene a mi mente des-

de el día triste y penoso de la caída de las fa-
mosas Torres gemelas, con tantos seres que-
ridos y humanos siendo quemados por las lla-
mas. Todo esto impide centrarme desde que
empezaron esa guerra, que unos dicen no ser
guerra, otros que es santa. La mente con su
fuerza me lleva a hacer plasmar lo que ni yo
misma sé que puede salir de mí; dando paso al
pensamiento, expreso todo cuanto me inspire.

Una voz grita a los poderosos, a los gran-
des de la tierra, y al mundo entero. No esta-
mos en el tiempo del Ojo por ojo y diente por
diente, no procuréis la muerte con vuestras vi-
das extraviadas, ni acarreéis la perdición con las
obras de vuestras manos; Dios no hizo la muer-
te, ni goza destruyendo a los vivientes; «lo ne-
cio de Dios es más sabio que los hombres, y lo
débil de Dios es más fuerte que los hombres»
(san Pablo).

Lo mismo que se unifican fuerzas humanas
para derrotar al terrorista, debieran unificarse las
fuerzas del espíritu que habita en todos y cada
uno de los que dicen regir este mundo; con el
poder del Todopoderoso y su confianza pues-
ta en Él, en su momento hubieran actuado sin
tanto esfuerzo humano y con mayor acierto:
Mejor es apoyarse en el Señor que apoyarse en
los hombres.

Pensemos más en combatir el hambre de
tantos niños, tengamos más sensibilidad ante
tantas madres con sus pechos estrujados por
la boca de sus hijos devorados por el hambre.
Yo me digo a mí misma: ¿dónde están los oí-
dos para oir, los ojos para ver y sentir, la sen-
sibilidad de los que dicen ser los grandes de-
fensores de los derechos humanos? Si el man-
do fuera regido por madres, sentirían con do-
lor de parto a esos hijos que mueren y

cambiarían la muerte por la vida, el llanto por
una sonrisa. Escuchemos la voz de los pobres
y a los que gritan por la paz, cambiemos el
mal por bien, prestando mayor atención al ser
humano y a su formación, y tendremos mejo-
res y más ilustrados hombres y menos terro-
rismo. Por favor, no más guerra, no más muer-
tes inocentes, que acallen los cañones; de lo
contrario, prepárense para recibir el fruto que
estamos sembrando.

Margarita Hernández
Madrid
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Clonasesinato

Hemos asistido al anuncio de un asesi-
nato comercial. Ha muerto de mane-

ra programada y controlada el pobre ser
humano que, instantes antes, había sido
creado de una manera tan ilícita (no co-
mo fruto de un amor esponsal) como in-
digna (para ser usado por otro más fuerte).
El asunto ha sido ampliamente condenado,
pero no perseguido por instancia judicial
alguna. Perro ladrador, poco mordedor.
Mal presagio. Pero, ¿cómo podrán perse-
guirlo? Esto significaría reconocer la cali-
dad de persona en un embrión desde su
primer inicio, y habría que acabar con la
industria abortista que mueve billones.
Pues, de esto se trata precisamente.

Joseph Collin
Barcelona

En el mismo sentido hamos recibido
cartas de: Francisco José Ramiro; 

Román Pedreira. Madrid; 
y asociación Hazteoir

Necesidad de comunicación

Necesitamos practicar la comunicación eficaz. Lo necesitamos tanto
a nivel personal, familiar, escolar y social. Pero, ¿sabemos qué es

la comunicación? Cuando hablamos de comunicación nos solemos re-
ferir a intercambio de palabras, conversaciones, diálogos, procesos de
negociación, etc. Es cierto, esto también es comunicación, pero a un ni-
vel muy superficial. Si analizamos en profundidad cualquier conversa-
ción, observaremos que va acompañada de otros ingredientes; y éstos
forman parte de la comunicación, de manera tan determinante, que en
ocasiones comunican una cosa distinta de lo que estamos diciendo.

Estos ingredientes,que son elementos de toda comunicación,
responden a nuestra manera de ser, a nuestro estilo de vida, a
nuestra conducta. De tal manera que toda conducta, aunque no
se hable, es comunicación. Si nuestra conducta y nuestra acti-
tudes responden a unos valores humanos, nuestra comunica-
ción será eficaz. Nuestra conducta no sólo comunica un mensa-
je, sino que establece un tipo de relación entre los comunicantes.
De la calidad de esa relación va a depender la eficacia de nues-
tra comunicación. 

Si queremos conseguir una comunicación eficaz en la familia, en
la escuela, en la sociedad, en las empresas, entre las naciones, etc.,
tenemos que reflexionar desde qué actitudes y valores nos compor-
tamos. Es urgente potenciar en todos los ambientes de la sociedad los
valores como algo prioritario y, además, establecer unas relaciones
idóneas de igualdad, equidad y solidaridad. Debemos fomentar la
comunicación eficaz educando en relaciones humanas (no econó-
micas), en los estilos de vida, en la visión del mundo y del hombre, en
los valores, en las conductas…, y también en la utilización de las pa-
labras, en el diálogo.

¿Qué les parece si ponemos de moda la comunicación eficaz, el
diálogo, los valores, las actitudes?

Antonio M. Sánchez Sánchez
Cádiz

Involuntaria
omisión

En el pie de nuestra portada del número
anterior dedicado al humor no ha apa-

recido el nombre de Gallego y Rey, a quien
pertenece una de las viñetas, concretamente
la del Papa Juan Pablo II. Fue publicada en
París Match. Pedimos excusas a Gallego y
Rey por esta involuntaria omisión de parte
nuestra.



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Escribió Luis Rosales aquello de que «la pa-
labra del alma es la memoria/ la memoria del
alma es la esperanza». No hay más que leer

las páginas de los periódicos para anhelar la espe-
ranza rota entre los cristales de las falsas utopías.
El espejo del hombre contemporáneo nos refleja la
imagen desenfocada de una razón, de una lógica,
quizá nietzscheana, que es incapaz de hacer un co-
rrecto silogismo que sepa conjugar los tiempos ver-
bales de la esperanza, la memoria del alma. ¿Quién
legitima la memoria del alma en una sociedad que se
pregunta, sin aparente respuesta, qué hacer con
30.000 embriones congelados? 

Leemos en un editorial de ABC,  del pasado mar-
tes 4 de diciembre, con el título de Investigación

con embriones: «Otra cuestión, no menos impor-
tante e igualmente delicada, es la posible utiliza-
ción científica de los 30.000 embriones criopreser-
vados en España, o de los que se generen a partir de
ahora como resultado de la fecundación asistida.
La propuesta que empieza a estudiarse en el seno del
Gobierno no convencerá a muchos sectores, pero
merece ser analizada como una posible solución
para una sociedad dividida y sin horizonte de con-
senso: trasladar a los padres y propietarios de los
embriones la responsabilidad ética de decidir, antes
de iniciar un tratamiento de fecundación, si la des-
trucción o el uso para investigación debe ser el des-
tino de los sobrantes. Sólo cuando exista un permi-
so informado y expreso  de los progenitores, esos
embriones  podrían dedicarse a investigación. Esta
posibilidad conllevaría aparejada una reforma de
la Ley de Reproducción Asistida de 1988, eviden-

temente desfasada por los avances técnicos y que,
por su indefinición en un punto clave, está en el ori-
gen de la acumulación de decenas de miles de em-
briones, abocados en su inmensa mayoría a su des-
trucción directa por razones fundamentalmente le-
gales».

Eulogio López escribe en su portal Hispanidad
–que no de Belén–,  Http:/www.hispanidad.com, el
lunes 3 de diciembre, sobre los resultados de una
encuesta realizada por la clínica Dexeus, entre sus
clientes, «donde queda patente la degeneración de
una técnica degradante (porque lo degradante nun-
ca mejora, pero siempre es susceptible de empeo-
rar indefinidamente). Los chicos de la Dexeus, ca-
pitaneados por Anna Veiga y Montserrat Boada,
miembros de la Comisión Nacional de Reproduc-
ción Asistida (por tanto, tremendamente objetivas
en su función de asesoras del Gobierno), están en
guerra, y en esa guerra vale todo.  En primer lugar,
para qué ocultarnos, si podemos aplastar al contrin-
cante; la Dexeus reconoce que guarda en sus frigo-
ríficos 6.000 embriones congelados, pero el pro-
yecto público del Instituto Valenciano de Infertilidad
le supera: ha congelado ya a 13.000 embriones. En
segundo lugar, Dexeus reconoce que, desde 1987,
se ha dedicado a fabricar a personas, a costa de (lo re-
conoce la señora Veiga) extraer diez óvulos, fecun-
dar siete e implantar tres. Con esas proporciones, lo
extraño es que sólo se hayan congelado 40.000 em-
briones, es decir, personas en toda España. Parecen
pocos. Es una forma de presionar al Gobierno: mi-
ren ustedes que el problema crece cada día: es más,
lo estoy creando yo. Y, de regreso a la degeneración
personal que provocan los métodos degradantes, re-
sulta que el 60% de los padres donantes de su iden-
tidad genética ni tan siquiera responden a la en-
cuesta. Es decir, que les importa un pimiento un em-
brión que fue exactamente igual a lo que ahora son
sus hijos..., o ellos mismos. Y otro 60% está dis-
puesto a que se quemen, o a cederlos para que sean
troceados por la señora Veiga y otros colegas del
despiece humano. Se diría que una vez que se ha
acudido a la FIV, se produce la precipitada rutina: lo
degradante tiende a la degeneración».

¿Por qué resignarnos a habitar en un mundo sin
aparente esperanza? El diario en la Red Libertad di-
gital nos recordaba, el pasado martes, que «Israel
declara la guerra a la Autoridad Palestina por fi-
nanciar y amparar el terrorismo. Israel considerará
a partir de ahora de forma oficial a la ANP como
una organización que apoya el terrorismo, al igual
que a la guardia personal de Arafat (Fuerza 17) y a
las milicias Tanzim, brazo armado de Al Fatah. Es-
ta madrugada el Ejército israelí ha destruido parte del
aeropuerto de Gaza y ha cercado las oficinas de Ara-
fat cerca de Ramala». 

El escritor israelí David Grossman, en un artículo
titulado ¡Locos, dejad de matar, empezad a hablar!,
en El País del 4 de diciembre, se preguntaba: «¿Có-
mo acabar con el estúpido círculo de sangre en el
que nos estamos quedando ciegos, en el que nos va-
mos llenando de angustia y desesperación? ¿Cómo
olvidar que también en el otro lado hay personas
como nosotros angustiadas y desesperadas? En otras
palabras: ¿cómo provocar que Arafat hable menos y
haga más? ¿Cómo provocar que Israel haga menos
y hable más?»
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Un mundo sin aparante
esperanza



La Almudena no es obra todavía ter-
minada. El pasado 9 de noviembre,
día de la Patrona, se colocaron en la

espadaña de la fachada principal dos grandes
estatuas de santa Teresa y san Fernando (obra
de Ramón Chaparro) junto a la imagen de
la Virgen de la Almudena y las de san Isi-
dro y santa María de la Cabeza. También se
instalaron ese mismo día cuatro de los doce
apóstoles (obra de Luis Sanguino) en los án-
gulos de la cúpula, con el proyecto de insta-
lar en su día el apostolado completo. Se pro-
yecta, asimismo, levantar la gran Sacristía,
algo prácticamente necesario en razón de
las solemnes y frecuentes celebraciones y
de los muchos sacerdotes que suelen asistir.

Pero, de todo cuanto queda por hacer, hay
que resaltar la decoración del presbiterio o
altar mayor, donde hoy cuelgan tres hermo-
sos tapices. Es éste un proyecto de obra al
que han concursado cinco artistas, cada uno,
obviamente, con el proyecto que considera
más adecuado: unos en madera policroma-
da o en bronce, otros en mármol o en mosai-
co, etc., algo que, además del propio arte,
nos preocupa mucho por la responsabilidad
que supone la elección que en su día tendrá
que realizar la Junta Técnica para las obras.
Por otra parte, queremos acondicionar (aca-
so en este momento lo más urgente) los tri-
forios o galerías que condecen de las torres a
la cúpula, a fin de facilitar, lo antes posible, lo
que podríamos llamar visita turística de la
catedral, y en la que, además de poder con-
templar el interior y el exterior del templo,
se podría visitar la maravillosa cripta con sus
sorprendentes capillas, sus más de quinientas
columnas y capiteles, cada uno distinto, así
como sus bellísimas vidrieras.

Obviamente, el problema a resolver es el
económico. Por eso aprovechamos la oca-
sión para animar a los fieles y a todos los
madrileños para que nos ayuden con la má-
xima generosidad. A este respecto, un me-
dio considerablemente eficaz para realizar
la obra está siendo la aportación por la ad-
judicación a perpetuidad de columbarios y
sepulturas en la cripta. De éstas quedan ya
pocas. Quizá convenga aclarar que, para
adquirir lugar de enterramiento en la crip-
ta, no es necesario pertenecer a la nobleza
o cualquier otra institución; basta con ser
hijo de la Iglesia y aportar el donativo que
se pide para contribuir a la terminación de
la obra.

Antonio Astillero
Deán de la Catedral de la Almudena
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Los últimos retoques 
de La Almudena

La madrileña catedral de la Almudena continúa ornamentándose para ofrecer un mejor servicio
a los fieles. Decorar el presbiterio, o una gran sacristía, entre las futuras obras previstas

Una televisión para toda la familia

Atención al telespectador (24 hs.): 
902 888 445

canal 56 de UHF

09.30 h. El Evangelio de hoy
10.00 h. Retransmisión de la Santa Misa
12.00 h. Rezo del Ángelus
19.00 h. Programación infantil
19.45 h. Videoclips
20.00 h. Programas por géneros: cine, música, arte, informática
20.30 h. Ésta no es la hora de la cena: magazine presentado  por Belinda Washington
21.30 h. Boletín Informativo
21.45 h. Videoclips
22.00 h. El despiste: programa concurso
22.30 h. Argumentos: coloquio dirigido por Ramón Pi
23.30 h. Documentales 
24.00 h. El Evangelio de hoy

Celebración de la Inmaculada Concepción

● 7 de diciembre, 21 horas: Vigilia de la In-
maculada

La gran Vigilia de la Inmaculada se ha con-
vertido ya en una tradición con más de 50

años de historia. La catedral de la Almudena
de Madrid será testigo, un año más, de la cele-
bración de esta Vigilia, presidida por el cardenal
arzobispo Antonio María Rouco Varela. El le-
ma de este año es María, Aurora de la Salva-
ción. También, a la misma hora, tendrán lugar

las Vigilias de la basílica de la Merced y la de Je-
sús de Medinaceli, presididas por los obispos
auxiliares monseñores Eugenio Romero y Cé-
sar Franco, respectivamente.

● 8 de diciembre, 12 horas: Misa solemne
El día de la Inmaculada, en la catedral de la Al-

mudena, el señor cardenal presidirá a las 12 ho-
ras la Misa solemne. En la catedral, además ha-
brá misas a las 10: 30 y 13:30 horas por la ma-
ñana, y a las 18:30 y 19:00 horas por la tarde.



Muchas veces nos reprochamos, dentro y
fuera de la Iglesia, que no caemos en la
cuenta del tiempo en que vivimos. El re-

proche se refiere casi siempre a aspectos muy parti-
culares y concretos de la historia presente y a su co-
rrecta interpretación. Ha sido muy frecuente, por
ejemplo, en las últimas semanas escuchar la siguiente
pregunta: ¿los atentados de Nueva York y Was-
hington del 11 de septiembre significan un cambio
decisivo para el futuro de la Humanidad? Nada va a
ser como antes –se contesta– en el modo de ordenar
las relaciones internacionales, y de conducir la con-
vivencia entre los pueblos y naciones que confor-
man la aldea global, en la que se ha convertido hoy
el mundo. Y, ciertamente, es de suma importancia,
para acertar con los caminos concretos de la justicia
y de la paz, el saber interpretar en toda su verdad
los signos de cada tiempo y época de la Historia. Y
lo es también en el ámbito específico de la vida de ca-
da persona y de su intransferible historia personal.
¡Cuántas veces las circunstancias que nos rodean,
y que afectan a nuestra intimidad, las relacionadas
con los demás, con la familia, con la profesión, con
los acontecimientos que marcan el ritmo de la vida
pública y de los movimientos sociales, nos están
descubriendo el horizonte de la verdad y de la vo-
luntad de Dios para con nosotros!

San Pablo se lo recordaba a los cristianos de la
primera comunidad de Roma en unos términos de
gran apremio, inaplazables. Les decía: «Hermanos:
daos cuenta del momento en que vivís, ¡ya es hora de
despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación
está más cerca que cuando empezamos a creer!»

Ante esa llamada de atención sobre la necesi-
dad de estar atentos a los signos de los tiempos, el
Adviento nos emplaza, al comienzo de cada año li-
túrgico, a situarnos en su verdadera y fundamental
dimensión: la del nuevo tiempo que se ha inaugu-
rado hace ya más de dos mil años en la Ciudad de
David con la venida del Mesías, del Salvador: un
tiempo de la máxima cercanía de Dios al hombre, de
la realización última de su amor redentor y salvador
para con él. Con Jesucristo y su Evangelio, Dios
nos ha dado el criterio definitivo de la interpreta-
ción de los tiempos. Él es el alfa y la omega, el pri-
mero y el último, el principio y el fin. Ocurra lo que
ocurra en el futuro inmediato o más lejano de nues-
tro mundo, suceda lo que suceda en el transcurso
de nuestra existencia, un hecho de decisiva tras-
cendencia es cierto: el Señor nos ha nacido para
siempre. Le nace a cada hombre que no le cierre
las puertas del corazón; y a cada tiempo histórico de
la Humanidad, siempre que no se le impida el acceso
al alma de las personas y a la conciencia de los pue-
blos.

Esperanza vigilante

He ahí, pues, la tarea espiritual y apostólica a la
que nos vemos llamados siempre que se aproxima el
tiempo litúrgico de Adviento cada uno de nosotros
y la Iglesia entera: reavivar la esperanza de la veni-
da del Señor de forma realista y eficaz, en nuestra vi-
da personal y en el servicio pastoral de la evangeli-
zación que les debemos a los hombres de cada hora
histórica. Para abordarla a finales de este año 2001,
tan atormentado por la violencia terrorista, por la
guerra y por los odios personales y colectivos, que

proliferan en tantas versiones, antiguas y nuevas, en
la Humanidad actual, san Pablo vuelve de nuevo a ser
un guía excepcional para acertar con la respuesta
adecuada: «La noche está avanzada, el día se echa
encima: dejemos las actividades de las tinieblas y
pertrechémonos con las armas de la luz, conduzcá-
monos como en pleno día, con dignidad. Nada de
comilonas, ni borracheras, nada de lujuria ni desen-
freno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor
Jesucristo».

En este Adviento del año 2001, como en cual-
quier otro Adviento de la Historia, de la pasada y
de la que ha de venir, se presiente y se espera la in-
minencia de la venida del Señor, tan ansiada y tan an-
helada por el corazón del hombre, pero de forma
especialmente honda casi tres meses después de los
trágicos sucesos del pasado 11 de septiembre y a la
vista de sus efectos: el miedo de muchos y el dolor
de las heridas de la guerra en otros. ¿No emerge de
nuevo el deseo insobornable del alma, expresado en
la antiquísima súplica de la Iglesia: Ven, Señor Jesús?
¿No se hace urgentísima la invitación  –como un

clamor–  a la conversión y a la penitencia? Acoger-
la es ponerse en el camino del verdadero y único
tiempo de la salvación, la que se va sembrando y
cultivando en este último tramo de la Historia y que
granará gozosa y dichosamente cuando el Señor
vuelva en esplendor y majestad.

Esperanza vigilante y vigilia esperanzada: ésa es
la respuesta a la que nos invita y en la que nos sos-
tiene María Virgen, la protagonista por excelencia del
Adviento: María, la Inmaculada, la que le abrió al Hi-
jo de Dios sus entrañas de Madre para que pudiera
hacerse hijo del hombre, sin dejar de ser la persona
santísima del Hijo de Dios, el Unigénito del Padre.

El ejemplo de María, su intercesión maternal,
acudir a Ella con confianza filial, nos son más ne-
cesarios que nunca para volver, con empeño redo-
blado, a ser testigos de la Buena Noticia de que el
Salvador viene para la esperanza del mundo.

Con los mejores augurios de un santo y esperan-
zado tiempo de Adviento y con mi bendición.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La máxima cercanía de Dios
«Daos cuenta del momento en que vivís»: De nuevo ha llegado el Adviento: así titula nuestro cardenal arzobispo

su exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:

Niños afganos, en un campo de refugiados, de Pakistán



Teresa de Ahumada, Teresa de
Jesús, era ya en vida una per-
sona célebre. Lo inusual de su

trayectoria, la singular forma de en-
tender la vocación femenina en un si-
glo donde la mujer tenía poca rele-
vancia social y, sobre todo, religiosa,
y su genuina forma de vivir, crearon,
sin ella buscarlo, un hito que sigue en
pie y nos llega intacto al siglo que es-
trenamos. Al cerrar las páginas del si-
glo pasado tan lleno de avances y lo-
gros, en especial para la mujer, es bue-
no traer a la memoria en la nueva era
las vidas de mujeres que, como Tere-
sa de Jesús, hicieron caminos, que des-
de otras épocas han llegado hasta
nuestros días.

¿Por qué nos interesa hoy santa Te-
resa? ¿Por qué la consideramos una
mujer actual? Innovadora de costum-
bres de mujeres y varones, en aquel
siglo por excelencia machista, escri-
tora, fuerte frente a la adversidad, obe-
diente hasta extremos heroicos, so-
bria, amiga fiel, con fino humor, alegre
en la pobreza, libre... Su amor a la na-
turaleza, al campo, al agua, a las flores
y a la belleza... hacen de ella una per-
sonalidad completa que seguirá siem-
pre interesando.

Teresa es la respuesta eterna a la
duda sobre el sentido y el destino de
todo ser humano, en aquel siglo de
místicos y... en éste, racionalista y  téc-
nico por excelencia. El resplandor de
su mística deslumbró, hasta hace poco,
a observadores y estudiosos de su fi-
gura.

Su vida, libre de ataduras, estará sin
embargo marcada por la obediencia,
y por esa obediencia escribirá, testi-
moniando su caso personal, el Libro
de la Vida; transmitiendo sus ense-
ñanzas, el Camino de Perfección; y
llegando finalmente a la plenitud de
su amor con Dios, Las Moradas. Se
ha dicho que el Libro de su vida, su
autobiografía, es el primer libro escri-
to en lengua castellana que, siendo de
mujer, entra en el patrimonio cultural
de Occidente. Cuando salga a recorrer
los caminos de Castilla y Andalucía,
al tiempo que se enfrenta a las dificul-
tades de fundar sus diecisiete conven-
tos, le dará tiempo a escribir, en un es-
tilo directo, lleno de imágenes vivas,
precursor del periodismo actual, el Li-
bro de las Fundaciones. Teresa sólo
dejará de escribir este diario de viajes
cuando, en pleno camino, se pare para
siempre su corazón.

Para poner en obra lo de dar con-
tento a Dios, arriesga su vida en 
proezas y hazañas, al estilo trepidante
de las actuales películas de acción; al
recorrer miles de kilómetros fundando
sus conventos en pobreza, pero con

determinada determinación de no de-
tenerse por contratiempos inespera-
dos, que fueron muchos. Con su con-
tinua falta de salud, de la que habla
con humor y paciencia y haciendo uso
de su confianza de mujer comprome-
tida, en una ocasión se queja con ri-
gor al Esposo, como en aquél su pri-
mer viaje a Medina, donde una mujer
sin blanca y contando sólo con Dios
no recibió Su apoyo: «En Medina no
me hablasteis», le dirá más adelante.

Sin más red de información que la
de aquel mundo cambiante de la Edad
Media a la Moderna, Teresa sorpren-
de a sus superiores y amigos, incluso
alguno se mosquea, por la continua
información que recibe y transmite.
400 años antes de entrar en la red de
Internet, una monja de clausura sabe
sobre política, descubrimientos, leyes,
comercio, cambios sociales y econó-
micos, en una palabra, sobre lo que
pasa en el mundo, siguiendo muy de
cerca los cambios que tanto afectaron
a sus negocios.

Si en lo espiritual trató y consultó
con teólogos de elevado nivel, en lo

terreno aprendió de los mejores ban-
queros y comerciantes el arte de utili-
zar los bienes temporales con mano
hábil. Para sus conventos buscará la
supervivencia institucional y econó-
mica, porque a sus mojas quiso pocas
y pobres, y siempre libres de proble-
mas materiales para rezar en paz.

Ella se encargaría de la economía,
no sólo de sus casas de monjas y frai-
les, sino manejando también el fondo
de inversiones de sus hermanos, de-
mostrando su excepcional agudeza en
los manejos de dineros, rentas, prés-
tamos, inversiones y compras. El li-
bro de cuentas que se conserva en el
monasterio de San José, en Medina
del Campo, es un ejemplo único de
esta mujer innovadora, práctica y efi-
caz.

Pero el mejor espejo donde refleja
su inteligencia y dotes femeninas ex-
traordinarias para la comunicación se-
rá, sin duda, en sus cartas. De alma
abierta, se reconoce sin embargo ami-
ga de soledad, y lo es, pero a su vez
tiene un gran sentido de la amistad.
Necesita de los demás para asesorarse,

convivir y actuar. Se retira del mun-
do al dejar el monasterio de la Encar-
nación y se sumerge en Dios, desde
donde brota una comunicación aún
mayor con su familia, teólogos, mon-
jas, amistades, nobleza y familia Real.

Mientras encierra su alma en la
mística del Castillo interior, llega al
apogeo de sus cartas. «¡Estas cartas!
Me mata tanta barahúnda», dice, pero
también reconoce que «lástima es que
no sé acabar». Cuando escribe, bro-
mea, riñe, pide, receta, aconseja, ama
y hasta psicoanaliza. En una de sus
cartas a María de San José, Priora de
Sevilla, se retrata sin rubor: «Bien veo
que no es perfección en mí esto que
tengo de ser agradecida, debe ser na-
tural, que con una sardina que me den,
me sobornarán».

El siglo XXI se cuestiona el papel
de la familia en la sociedad, y el de la
mujer en la familia. Teresa nos sugie-
re una respuesta. Con delicada sutile-
za, al abrir el Libro de su vida, su au-
tobiografía, en plena experiencia re-
ligiosa, uniendo humanidad y misti-
cismo, deja brotar de la pluma sus más
íntimos recuerdos familiares. «Era mi
padre aficionado a leer buenos libros...
Mi madre, con ser de harta hermosura,
jamás se entendió que diese ocasión
a que ella hacía caso de ella... Éramos
tres hermanas y nueve hermanos»...

Es sorprendente que, en nuestro si-
glo, los grandes maestros del idioma se
hayan afanado en descifrar el estilo li-
terario de esta mujer. ¿Cuál es el se-
creto de que su manera de decir tenga
tanto encanto?

Quizá mejor que nadie la Santa ha
definido su forma de escribir, colo-
quial y realista, en el prólogo de su
Castillo interior. Allí dirá: «Iré ha-
blando con las lectoras (sus monjas)
en lo que escribiré».

Con esta forma de dialogar espon-
táneamente con el lector, escribe de
un tirón, sin mirar atrás, sin corregir
y sin titubeos de pluma. Como si, a
distancia de cuatro siglos, siguiese ha-
blando con los lectores de hoy.

Si en los siglos cercanos a su muer-
te, especialmente durante el período
barroco,  se admiró su mística, el XIX
la convirtió en popular por su campe-
chana naturalidad de encontrar a Dios
entre los pucheros de su cocina...

El tiempo actual la redescubre, en
la elegancia misma de sus escritos,
como educadora, economista, traba-
jadora incansable, viajera infatigable,
enferma y enfermera a un tiempo, to-
do ello vivido con profunda interiori-
dad, en fin mujer femenina que no fe-
minista.

Asun Aguirrezábal
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Santa Teresa, 
una mujer actual

Santa Teresa. 



Es que puede haber hijos supernumerarios? El mero hecho de plantearlo re-
sulta, por sí mismo, aberrante. Sobra lo superfluo, lo que excede, aquello
de lo que se prescinde por valorarse poco. La pregunta sorprenderá a la ma-

yoría de padres; sin embargo, es una de las cuestiones sin resolver que nos ha tra-
ído en el último cuarto de siglo el avance arrollador y desbordante de las cien-
cias de la procreación humana; aunque, si bien se analiza, también resultan ser
supernumerarios esos hijos que una pareja decide abortar, o los deficientes que
esa monstruosa ley holandesa sobre eutanasia permite a sus progenitores eli-
minar.

Las técnicas de procreación asistida permiten a matrimonios ricos, pero in-
fértiles naturalmente, gozar de la satisfacción de la paternidad; pero dejan irre-
sueltas graves cuestiones éticas y jurídicas respecto de las cuales guardan si-
lencio las nuevas leyes, como la nuestra de 1988. Una de ellas, la de qué hacer
con los llamados embriones sobrantes (se ha dado la cifra de 30.000 em-
briones congelados). No es la única, pues aquéllas han venido a al-
terar fundamentalmente el concepto mismo de acto procrea-
dor que, para quienes las emplean, ha dejado de ser un al-
go íntimo perteneciente a la privacidad del hombre y de
la mujer, para convertirse en un acto médico, con in-
tervención de terceros, y evidente posibilidad de
error o fraude en la manipulación de los gametos
y embriones.

Con anterioridad, el proceso de la gestación
de los seres humanos se iniciaba, a partir de la
fecundación del óvulo por el espermatozoide
en el útero de la mujer, y se desarrollaba de
modo ininterrumpido en el mismo, salvo in-
terrupciones por causas naturales o por ma-
no del hombre, originando un delito. Aquel
momento permanecía en el misterio, y la ley
sólo alcanzaba a fijar plazos máximos y mí-
nimos de gestación para determinar la pater-
nidad del marido, o si el hecho de la procreación
había tenido lugar dentro o fuera del matrimonio,
o si podía atribuirse la paternidad al marido pre-
muerto. Ahora en la procreación asistida se fija con
toda precisión ese momento, pero, a cambio, se puede
someter al embrión a un prolongado plazo de espera an-
tes de comenzar naturalmente su proceso de gestación, de-
positándolo en el útero materno. Hay aquí algo contra-natura,
pues se le somete a un proceso de crío-congelación, en espera de un nue-
vo intento de procreación asistida, si fracasa el primero; y no se sabe con abso-
luta certeza si tal procedimiento vendrá a resultarle inocuo.

Lo cierto es que, por causas diversas, hay depositados varios miles de em-
briones sobrantes o supernumerarios, en los correspondientes Bancos de los
Centros españoles que realizan la procreación asistida. La Ley de 1988 fija un pla-
zo máximo de cinco años antes de su destrucción; por ello se plantea: ¿qué ha-
cer con ellos?; ¿hay alguna respuesta ética y jurídica? El tema ofrece extraor-
dinaria dificultad, y la propuesta que a continuación hago, lo es a título personal

(puede verse la autorizada opinión de M. Faggioni en L’ Osservatore Romano,
de 23 julio 1996).

Si algo ha demostrado la práctica de la procreación asistida es que la vida hu-
mana comienza desde la fecundación, por mucho que algunos científicos estén
intentando generalizar el término pre-embrión, como si quisiera con él signifi-
carse que sólo se está en una fase previa de vida, una indefinida pre-vida que au-
torizara cualquier manipulación. Ese principio de vida humana, para quien el art.
15 de la Constitución exige la protección de los poderes públicos, sólo requie-
re ser depositado en su ámbito natural materno, una vez descongelado, para
proseguir la gestación. En primer lugar, la existencia de ese embrión me parece
que impone serios deberes al hombre y a la mujer de quienes proceden los ga-
metos que lo han originado; lo han hecho consciente y voluntariamente, estam-
pando su firma en el protocolo médico correspondiente; lo han realizado con una

finalidad bien precisa, la de ser padres, aunque es posible que se olviden de
ese ser minúsculo, que es el embrión, cuando el primer intento tu-

vo éxito, o bien cuando han desistido por la reiteración de
fracasos, o por otras causas.

En mi opinión, habría que hacer un llamamiento a esos
padres potenciales para que, cuanto antes, acudan al

Centro Médico especializado, cuyos servicios uti-
lizaron ya, para intentar nuevamente una nueva
gestación. Me parece evidente la existencia de un
deber ético, primordialmente civil, aunque tam-
bién religioso, para evitar la destrucción del
embrión, o su deterioro por el transcurso del
tiempo. Han engendrado esos embriones, y
cabría derivarlo del deber de asistencia que el
art. 39 de la Constitución impone a todos los
padres.
A los poderes públicos cabe entender apli-
cable también un deber negativo de respetar

esa vida humana, estando, por tanto, prohibi-
da su destrucción. Para el futuro, deberán revi-

sar la Ley de 1988, siguiendo, por ejemplo, el
modelo alemán que restringe considerablemente la

congelación de embriones sobrantes, de modo que
sólo se fecundan los óvulos que van a implantarse en

cada caso.
En los casos en que los progenitores no respondieran a es-

te llamamiento, ¿cabría aplicar extensivamente la ley de adopción
permitiendo que los padres en lista de espera pudieran solicitar la uti-

lización en beneficio propio de esos embriones huérfanos? No ignoro que hay se-
rias reservas morales y jurídicas para esta propuesta, que sólo sería excepcional,
antes de que se destruyan esos miles de embriones congelados. En una deci-
sión de este tenor, por parte de esos especiales adoptantes, no habría menor ge-
nerosidad que en los casos normales de adopción, con la diferencia de que el hi-
jo, caso de lograse, sería algo más suyo.

Gabriel García Cantero
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¿Qué hacer
con los

embriones
congelados?

Si algo ha demostrado
la práctica de la procreación

asistida, es que la vida humana
comienza desde la fecundación,

por mucho que algunos
científicos intenten generalizar
el término pre-embrión, como si

quisiera con él significarse
que sólo se está en una fase
previa de vida, una indefinida

pre-vida que autorizara
cualquier manipulación



Su hermanita Rita abre la puerta.
Su madre Prudencia saluda y,
en el salón, él deja la guitarra

en el suelo y te recibe con una sonrisa
que desarma: «¿Una fanta?» Juan
Carlos Valerón Santana (Arguineguín,
Gran Canaria 1975) vive el mejor mo-
mento de su carrera con una sencillez
que descoloca. No le gusta hablar de
sí mismo, ni salir en los papeles y,
aunque abrió las puertas de su casa
al periodista, procura que en su ho-
gar no haya diarios. Tal vez su óptica
cristiana de la vida le llevó a pensar
que, como el resto, los plumillas tam-
bién somos buena gente: «Todas las
personas son buenas, aunque come-
tan errores», dice. Bienvenidos al Pla-
neta Valerón.

Lleva dos temporadas en La Co-
ruña y cinco fuera de Canarias. En
pleno esplendor de su carrera, Valerón
recibió en su hogar a «La Voz de Ga-
licia».

¿Extrañó su casa al principio?
Lo peor fue cuando fui a Mallorca

porque era la primera vez que salía de
Canarias. Todo era nuevo. Cuando vi-
ne aquí ya conocía a muchos jugado-
res.

Cuando le propuse la entrevista,
usted dijo: ¡Jo, ya estoy saliendo de-
masiado en los papeles!

Es verdad, no me gusta salir tanto.
He pasado momentos malos y buenos.
Y sé que es normal que a uno le ha-
gan entrevistas cuando las cosas van
bien. Dentro de lo que puedo, intento

mantenerme al margen, pero com-
prendo las circunstancias.

¿De quién ha heredado su sonri-
sa?

No lo sé. Va conmigo. Siempre in-
tenté pasármelo bien con lo que hago,
disfrutar de lo que tengo.

¿Es verdad que cada uno juega
como es?

Pues no sé…
Usted, en el campo, parece que

todo lo tiene clarísimo, ¿y en la vida
también?

Sí.
¿Cuáles son sus objetivos en la

vida?
Somos una familia cristiana cre-

yente. Y nuestra vida va toda en fun-
ción de nuestra creencia. Intentamos
toda la familia estar en comunión con
Dios.

Y en el día a día, ¿eso qué signi-
fica?

Es una forma de vida. Dios nos ha
hecho para algo y nuestro comporta-
miento va en esa línea.

¿Usted es de los que ponen la
otra mejilla?

Si hay que ponerla, sí.
¿Qué quiere decir eso?
Si alguien se enfada conmigo por

algún motivo no hay por qué tenerlo
en cuenta. Hay que intentar no tomar
a mal a alguien porque tenga un mo-
mento de ira. Soy de los que piensan
que las personas son todas buenas y
que, aunque cometen errores, después,
más adelante, todos saben lo que han
hecho bien y lo que han hecho mal.

¿Los árbitros también son bue-
nos?

Je, je. Seguro que sí, son personas
también.

¿Algún día se enfadará usted con
alguien sobre el terreno de juego?

Me cuesta enfadarme. El compor-
tamiento en el campo debe de ser co-
mo el de fuera.

¿Qué dice el salmo 23 de la Bi-
blia?

Te vayan las cosas bien o te vayan
mal, Dios siempre va a estar contigo.

¿Cómo ve un hombre religioso
que se invoque la guerra en nombre
de Dios?

El Dios que yo conozco no sabe de
guerra, ni de violencia.

En el mundo del fútbol no pare-
ce que se lleven mucho los valores
religiosos.

Es cierto, pero no sólo en el fútbol.
¿Qué es el éxito?
He tenido momentos en los que no

jugué mucho y fui muy feliz. Para mí,
el éxito es intentar hacer las cosas bien.

¿Hay éxito sin resultados?
Sí, que las cosas salgan bien o mal

es otra cuestión.
Imaginemos que, en el próximo

partido, Irureta no lo pone, ni en el
siguiente, ni en el siguiente, ni…

Ya he vivido eso. He llegado a
un momento en mi vida en el que
no me afectan mucho estas situa-
ciones.

¡Pero bueno! Esta actitud que
muestra no parece tener cabida en
el fútbol actual.

Lo primero es el equipo y luego la
individualidad.

¿Tiene la misma vista en el cam-
po que fuera?

¿En qué sentido?
Por ejemplo, para los negocios.
Tengo mejor vista en el campo.
¿Se compra unos vaqueros con

la decisión que da un pase?
No me gusta dar vueltas. No me

preocupa especialmente lo de vestir
de una u otra manera.

¿Le preocupa el dinero?
Creo que Dios quiere que con nues-

tro dinero ayudemos a otra gente. Te-
nemos una tierra en Canarias, con ani-
males, donde empleamos a personas
que pueden necesitar ayuda. También
tenemos un equipo de fútbol, el Abri-
sajac.

¿Qué significa?
Son las iniciales de Abraham, Isa-

as y Jacob, tres personajes bíblicos.
Es un equipo que juega en regional.
También tenemos un equipo infantil.
No tenemos campo y jugamos donde
podemos. El objetivo es que se pue-
da disfrutar del fútbol y, al mismo
tiempo, ayudar a conocer a Dios y a
salir adelante.

También la música

Valerón no sólo le pega al balón.
La música también juega en su vida:

Cuando llegué, tocaba la guita-
rra con su hermano...

Sí, maltocamos un poquito. Siem-
pre me gustó la música de pequeño.
Tenía un tío que tenía un grupillo de
folklore canario y quería que tocara
con él. Con mi hermano lo hago para
pasar el rato.

¿Qué tocaba cuando llegué?
Una de Elton John que sacamos de

Internet, pero no tengo ningún gusto
especial.

¿Lee?
Sólo la Biblia.
¿Televisión?
Sí.
¿Y cine?
Me gusta, una de las últimas que

he visto ha sido Los otros. Me gustó.
Fue diferente.

¿Y no pasó un poco de angustia?
Sí. Buscaba el final y no lo encon-

traba, igual que en El sexto sentido.
Usted sale poco.
Cuando viene mi hermano salgo

algo más, pero si no, no demasiado.
Vamos, que a usted no le pillan

como a los del Betis.
Si fuera en otro momento, cuando

era más joven... Ahora creo que no.
¿Y qué piensa del asunto?
El futbolista no tiene mucha inti-

midad. Lo que puedo decir es que lo
peor que puede pasar a un equipo es
tener a su afición en contra.

¿Le gusta el vino?
Sí, alguno que otro, pero sin exce-

sos.
¿Y la comida?
Me gusta todo. Y aquí en casa mi

madre me trata como a un marqués.
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Juan Carlos Valerón, la estrella sencilla del Real Club Deportivo de la Coruña:

«Intentamos toda 
la familia 

estar 
en comunión 

con Dios»

«Intentamos toda 
la familia 

estar 
en comunión 

con Dios»

Reproducimos, por su interés, la entrevista al gran futbolista del «Depor», Valerón, realizada por
Fernando Hidalgo, publicada con el título Todas las personas son buenas, aunque puedan cometer
errores, en La Voz de Galicia, el pasado 10 de noviembre:



El Día del Señor Alfa y Omega 6-XII-2001 15

Con Juan el Bautista la pro-
fecía deja paso al Evan-
gelio. Es la voz que ruega

a la Humanidad que acepte la Pa-
labra de Dios. Es el heraldo
que proclama el nuevo Éxo-
do: el encuentro del Creador
con todas las criaturas en la
carne del Mesías, el esperado
por las naciones. Es el siervo
del Mesías Siervo; es el es-
clavo que sirve a su Señor, de-
satando la correa y llevando
las sandalias, y le confiesa co-
mo el Ungido. Al igual que Is-
rael para alcanzar la tierra de
la promesa tuvo que seguir las
sendas abiertas en el desierto,
así al nuevo Israel escucha el
pregón de la salvación, en el
desierto, de boca del austero y
mortificado precursor –en ex-
presión de san Jerónimo– que
anunciaba el advenimiento de
los nuevos y últimos tiempos;
en un desierto de conversión
únicamente practicable y ac-
cesible por el poder y la cer-
canía de Dios. «Cerca está el
Señor para los que se con-
vierten» (Pastor de Hermas).
El desierto significa, por una
parte, el encuentro con Dios
y, por otra, la peligrosidad del
mundo. El mensaje de Juan se
reflejaba en su figura y se resu-
mía en pocas palabras: conver-
sión y penitencia. Para alcanzar
la salvación es necesario cambiar

la forma de pensar, nacer de nue-
vo, retornar, como el hijo pródigo,
a Dios y reconocerle como el Se-
ñor de la Vida. 

Los fariseos y saduceos man-
tienen  distancias del programa
del Bautista. Unos, los separados,
son amigos de la exterioridad, se

agotan en los ritualismos y les ma-
ta el alma la soberbia. Los otros
desprecian todas las tradiciones
religiosas. Unos y otros no gus-

tan la nueva vida que se es-
conde en el acontecimiento de
la conversión y del perdón,
pues «el fin del pecado es la
raíz del perdón para que el per-
dón sea el fruto de la peniten-
cia» (Tertuliano). No estaban
dispuestos a dejar que Dios
cambiase su corazón de piedra
por un corazón de carne, ni cre-
ían en el poder de Dios, «que
habiendo hecho todas las co-
sas de la nada podía también
crear un pueblo de las más du-
ras rocas» (Jerónimo).  Se glo-
riaban de su parentela carnal y
no aceptaban abandonar la ido-
latría, el culto a las piedras, por
el nuevo conocimiento de
Dios. El Bautista confesó al
Mesías, fue su testigo y selló
el testimonio con el martirio.
Precursor del Señor en el Jor-
dán y en el Calvario. No es de
olvidar lo que santa Teresa de
Ávila dice de  todos los que co-
mo Juan preparan los caminos
del Señor: «Mirad en la estima
que ponía (el mundo) a san
Juan Bautista, que le querían
tener por Mesías, y en cuánto y

por qué le descabezaron».

+ Eugenio Romero Pose
Obispo auxiliar de Madrid

Segundo Domingo de Adviento

«Cerca está el Señor 
para los que se convierten»

Evangelio

Por aquel tiempo, Juan Bautista se pre-
sentó en el desierto de Judea predicando:

–«Convertíos, porque está cerca el reino de
los cielos».

Éste es el que anunció el profeta Isaías di-
ciendo: «Una voz grita en el desierto: Pre-
parad el camino del Señor, allanad sus sen-
deros».

Juan llevaba un vestido de piel de came-
llo, con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de
Judea y del valle del Jordán; confesaban sus
pecados y él los bautizaba en el Jordán.

Al ver que muchos fariseos y saduceos
venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de
víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de
la ira inminente? Dad el fruto que pide la
conversión. Y no os hagáis ilusiones pen-
sando: Abraham es nuestro padre, pues os
digo que Dios es capaz de sacar hijos de
Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la
base de los árboles, y el árbol que no da
buen fruto será talado y echado al fuego. Yo
os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí puede más
que yo, y no merezco ni llevarle las sanda-
lias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará
su parva, reunirá su trigo en el granero y
quemará la paja en una hoguera que no se
apaga».

Mateo 3, 1-12

Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba; lo cual en
nada disminuye, antes por el contrario aumenta, la importancia de la misión que les incumbe de trabajar

con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. El misterio de la fe cristiana ofrece a
los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y, sobre todo, para
descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde
en la entera vocación del hombre. Éste, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la his-
toria, las matemáticas y las ciencias naturales y se dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que
la familia humana se eleve a los más altos pensamientos sobre la verdad, el bien y la belleza y al juicio de
valor universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa Sabiduría, que desde siempre estaba con Dios
disponiendo todas las cosas con Él. 

Es cierto que el progreso actual de las ciencias y de la técnica –las cuales, debido a su método, no pue-
den penetrar hasta las íntimas esencias de las cosas– puede favorecer cierto fenomenismo y agnosticismo
cuando el método de investigación usado por estas disciplinas se considera, sin razón, como la regla
suprema para hallar toda la verdad. Es más, hay el peligro de que el hombre, confiado con exceso en los
inventos actuales, crea que se basta a sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas. Sin embargo, es-
tas lamentables consecuencias no son efectos necesarios de la cultura contemporánea ni deben hacer-
nos caer en la tentación de no reconocer los valores positivos de ésta, que puede ser informada con la ca-
ridad divina por Aquel que vino a salvar al mundo.

Constitución Gaudium et spes, 57 

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Juan Bautista. El Greco. Museo provincial de
Valencia



El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge, des-
de el pasado martes 4 de diciembre hasta el 5 de
enero de 2002, la exposición Y murió en la cruz,
una muestra de Cristos crucificados comprendidos
entre los siglos XIII y XVIII, procedentes del patri-
monio artístico andaluz. 

Grandes nombres de pintores, escultores y orfe-
bres como Pedro Millán, Jorge Fernández, Jerónimo
Quijano, Juan de Oviedo, Jerónimo Hernández, los
hermanos García, Pablo de Rojas, Juan de Mesa,
Alonso Cano, entre otros muchos, son los autores
cuyas obras protagonizan esta muestra.

«Sobre una primera selección de más de dos-
cientos crucificados –explica Enrique Pareja, Co-
misario de esta exposición–, la mayoría de ellos no
procesionales, se han ido escogiendo aquellos que,
por sus características formales, más se ajustaban a
la idea originaria del hilo conductor de la exposi-
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Arte religioso andaluz, en Córdoba y Sevilla

Madre e Hijo, 
amados por el hombre

Córdoba y Sevilla son las ciudades elegidas para compartir dos magníficas exposiciones artísticas. La primera, Y murió en la cruz, 
ha estado expuesta al público en Córdoba durante los pasados meses de octubre y noviembre, y actualmente tiene su lugar 

en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, hasta el próximo 5 de enero. Mater amabilis, una bella exposición sobre la representación
artística de la Virgen en la Historia, se emplazó en Sevilla los pasados meses, y este mes de diciembre tendrá su hueco 

en la Sala de Exposiciones Museísticas, en Córdoba, hasta enero. Se trata de un proyecto patrocinado por CajaSur, 
que cuenta con unos Presidentes del Comité de Honor de excepción: Sus Majestades, los Reyes de España

A. Llamas Palacios

a imagen de Jesús en la Cruz, sacrificado por los hombres, sus
hermanos, su gesto dolorido, ha sido refugio, inspiración y obje-
to de devoción de hombres ricos y pobres, desalentados, confusos,
fuertes, oprimidos…, necesitados de un Padre. Igual hoy que en la
Edad Media, el fiel se presenta ante Dios, desnudo de corazón,
cuando se agotan las fuerzas para negarlo y huir de Él. 

La Mater amabilis, Madre amable, aquella en la que el creyen-
te pone su mirada, esperando mediación, consuelo, cariño, calor de
madre, constituye una figura única para el creyente. Siglos de pin-
tura y escultura han intentado dar forma y color a la Madre del
Cielo.

Una pequeña muestra histórica de obras de arte que representan
a ambas figuras, la Madre amable y el Cristo crucificado, consti-
tuyen hoy dos exposiciones que pueden admirarse en dos bellas ciu-
dades andaluzas: Córdoba y Sevilla. La Obra Social y Cultura de
CajaSur patrocina Y murió en la cruz y Mater amabilis. 

L
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ción, atendiendo al sentido doctrinal y catequístico
para el que fueron creadas estas imágenes, fruto de
la devoción, muchas veces, popular.

Primeramente –continúa–, se exponen los cruci-
ficados dolorosos de los siglos XIV y XV, aquellos
que responden a la estética del gótico y que, en su
mayor parte, permanecen venerados en nuestras ca-

pillas. Luego tendremos bellos ejemplares de aque-
llos otros que, en la frontera del 1500, supusieron
la apertura a las nuevas tendencias renacentistas del
siglo XVI, época que nos ofrecerá la presencia de
crucificados que acusan las influencias italianas y
nórdicas, todo ello culminado con imágenes que res-
ponden a la estética del manierismo y que nos si-
tuarán, desde los albores del siglo XVII, en el mun-
do del barroco, la época que con más fuerza supo
dedicar gran parte de sus devociones a la figura del
Crucificado».

Mater amabilis

«A lo largo de dos mil años de historia de la Igle-
sia –comenta Miguel Castillejo, Presidente de Ca-
jaSur–, Teología y Arte dialogan en feliz ayunta-
miento, alumbrando obras llenas de valores espiri-
tuales y estéticos. La figura de la Virgen es esceni-
ficada como un singular horizonte, desde todas las
perspectivas posibles, configurando las innumera-
bles devociones con que se honra a la Madre del Re-
dentor a todo lo largo y ancho de nuestro mundo.
Hoy, cuando las convicciones religiosas languide-
cen bajo el peso de una agobiante y pertinaz secu-
larización, la excelente exposición Mater amabilis
supone una magistral catequesis sobre la fe, un sim-
bolismo elocuente de contemplación estética que se
sublima en la fe».

Pintura e imaginería de los siglos XVI, XVII y
XVIII, mostrando los diversos pasajes de la vida de
la Virgen, podrán contemplarse en la Sala de Expo-
siciones Museísticas CajaSur, en Córdoba, desde el
próximo 11 de diciembre hasta el 20 de enero de
2002.

Son un total de 26 obras, todas ellas espectacu-
lares, aunque destacan las Inmaculadas, pintadas
por Francisco Pacheco y Bartolomé E. Murillo, el Ni-
ño perdido en el templo, de Francisco de Zurbarán,
Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, de Juan de
las Roelas, Santa Ana Triplex, del genial Alonso
Cano, o la Alegoría de los Tallos, de Juan Martínez
Montañés.

En la página anterior, a la izquierda: detalle de Calvario con un donante, de Luis de Vargas (siglo XVI); a su derecha: detalle de Crucifixión con un donante, 
de Juan Sánchez de San Román (siglo XV). Sobre estas líneas, a la izquierda: Cristo en la cruz, de Francisco Pacheco (siglo XVII); a la derecha: Inmaculada Concepción,

de Pedro de Mena (siglo XVII); debajo, a la izquierda: Relieve de la Adoración de los pastores (siglo XVII); a la derecha: Anunciación, de Pedro de Córdoba (siglo XV)



Globalización es el vocablo del
día para designar un nuevo or-
den social, que vemos vis-

lumbrarse al inicio del siglo XXI.
Cuenta con entusiastas defensores y
con escépticos opositores. Lo impor-
tante es empeñarnos en «una verda-
dera cultura globalizada de la solida-
ridad», según la expresión del Papa
Juan Pablo II.

En los últimos veinte años, el de-
sarrollo tecnológico, particularmente
el de las telecomunicaciones y de la
informática, han dado un impulso nun-
ca visto a la interconexión mundial
del comercio, de la industria, de la
economía, de la política, de la vida
cultural y social del planeta.

Hoy la globalización aparece co-
mo un dato de hecho, un fenómeno
aparentemente irreversible y, en este
fenómeno, se puede descubrir la vo-
cación de la Humanidad a construir
una familia de naciones.

No hay que tener miedo de la glo-
balización. Lo que sí es necesario es
analizarla, y someterla a un examen
ético y evangélico. En palabras de Juan
Pablo II, la globalización está recla-
mando «una correcta interpretación,
una aceptación crítica y una gestión
adecuada».

La Iglesia, cuya misión consiste en
ser «en Cristo como un sacramento o
señal e instrumento de la íntima unión
con Dios y de la unidad de todo el gé-
nero humano», debe pronunciarse so-
bre los problemas que afectan a la vi-
da del hombre. Conviene, pues, anali-
zar el fenómeno de la globalización
desde la enseñanza social de la Iglesia,
que se desarrolla alrededor de algu-
nos principios básicos, entre los que
cabe destacar la dignidad de la perso-
na humana, la solidaridad y la subsi-
diariedad.

● Encontramos hoy tres principa-
les visiones o interpretaciones de la
globalización, que podemos clasificar
como: hiperglobalismo, escepticismo
y transformacionismo. El hipergloba-
lismo concibe la globalización como
una nueva era de integración econó-
mica global –mercado abierto, flujos
financieros globales y creciente afir-
mación de las multinacionales–, guia-

da por el capitalismo, las telecomuni-
caciones y las nuevas facilidades de
movimiento en el mundo; la integra-
ción en un mercado mundial está ero-
sionando el poder de los Estados. En
esta visión, la dicotomía norte-sur es-
taría pronto sustituida por un orden
empresarial mundial, estructurado por
nuevas reglas del juego globales: las de
la Organización Mundial del Comer-
cio. El inevitable progreso levantaría
todas las economías, menos las que
se resistieran a los mecanismos de la
globalización.

El escepticismo rechaza la visión
del hiperglobalismo, según el cual la
integración económica global está o
debería estar tomando el lugar tradi-
cional de los Estados. Los escépticos
consideran que los bloques comercia-
les regionales se están fortaleciendo,
los nuevos fundamentalismos, o actú-
an una función de aislamiento, o cho-
can con las demás culturas, incluyen-
do aquéllas integradas por los países
occidentales, y los Gobiernos occi-
dentales se están fortaleciendo. En vez
de nivelar las divisiones norte-sur, se-
gún los escépticos, la integración de
las multinacionales condenarán a los
países del sur del mundo a una pobre-
za todavía mayor.

El transformacionismo considera
la globalización como una poderosa
serie de procesos, con múltiples cau-
sas, que está volviendo el mundo más
interconectado y organizado en dife-
rentes niveles. Considera simplista de-
cir que los Estados están siendo ero-
sionados o reforzados, y afirma que
más bien los Estados se están recons-
truyendo en un orden mundial cada
vez más integrado por instituciones
económicas, políticas, culturales y so-
ciales a nivel global o regional.

● Hoy se habla mucho de globa-
lización política, social, cultura co-
mercial y económica. Es sobre todo
ésta la que más está llamando la aten-
ción de los ciudadanos.

Juan Pablo II ve en la economía
planetaria un fenómeno que «puede
crear oportunidades extraordinarias
de mayor bienestar», pero que requiere
de controles y de un Gobierno para
dirigirlo hacia el bien común. La glo-

balización puede tener un carácter éti-
co positivo o negativo, y la apertura
de los mercados ofrece ventajas eco-
nómicas, pero «si la globalización se
rige por las meras leyes del mercado
aplicadas según las conveniencias de
los poderosos, lleva a consecuencias
negativas».

Propuestas, a partir de textos
de Juan Pablo II 

● Armonizar las exigencias de la
economía con las de la ética: «Es ur-
gente y necesario reconocer, tutelar y
promover el primado indiscutible de la
persona humana. Una economía ver-
daderamente digna de este nombre de-
be plantearse y actuarse respetando la
totalidad de los valores y de las exi-
gencias de cada persona humana y
desde la perspectiva de la solidaridad».
Lo exige no sólo la ética, sino tam-
bién una sana economía.

● La creación de una verdadera
cultura globalizada de la solidaridad.
Se trata de «entretejer de solidaridad
las redes de las relaciones recíprocas
entre lo económico, político y social,
que los procesos de globalización en la
actualidad tienden a aumentar».

● La promoción de «órganos in-
ternacionales de control y de guía vá-
lidos, que orienten la economía hacia
el bien común», la elaboración de có-
digos éticos e instrumentos jurídicos
para afrontar las situaciones cruciales,
a fin de eliminar el antiguo drama de
que siempre los más débiles sean los
primeros en pagar.

● Armonizar economía y política:
«Es urgente tratar de que la economía,
aun dentro  de su legítima autonomía,
se armonice con las exigencias pro-
pias de la política, ordenada esencial-
mente al bien común. Esto implica
también buscar instrumentos jurídi-
cos idóneos para un eficaz Gobierno
supranacional de la economía».

● Una «nueva y más profunda re-
flexión sobre el sentido de la economía
y de sus fines, y la concepción misma
del bienestar». Lo exige «el creciente
malestar que sienten en nuestros días
muchos estudiosos y agentes econó-
micos ante los problemas que surgen
desde la vertiente de la pobreza, la paz,
la ecología y el futuro de los jóvenes».

● En conclusión: «No podemos
prever el futuro; sin embargo, pode-
mos establecer un principio exigente:
habrá paz en la medida en que toda la
Humanidad sepa redescubrir su origi-
naria vocación a ser una sola familia,
en la que la dignidad y los derechos
de las personas de cualquier Estado,
raza o religión sean reconocidos como
anteriores y preeminentes respecto a
cualquier diferencia o especialidad.
Desde esta concepción puede ser ani-
mado, dirigido y orientado el actual
contexto mundial. Marcado por la di-
námica de la globalización. Este pro-
ceso, que no carece de riesgos, pre-
senta extraordinarias y prometedoras
oportunidades, precisamente con vis-
tas a hacer de la Humanidad una sola
familia, fundada en los valores de la
justicia, la igualdad y la solidaridad».
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de la enseñanza 
social de la Iglesia»

Conferencia de monseñor Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico
de Su Santidad en España, en el Club Siglo XXI, de Madrid

«La globalización, a la luz 

Ofrecemos a nuestros lectores un extracto de los párrafos
más significativos de la conferencia del señor Nuncio
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Jesús Colina. Roma

Ford, Rockefeller, Packard y Gates
combaten la pobreza impidiendo el
nacimiento de los pobres. 

Es un hecho no desmentido que algunos
ricos estadounidenses crean fundaciones
para desviar impuestos y, al mismo tiempo,
ganarse algo de popularidad dando una
imagen de generosos salvadores de la Hu-
manidad. No siempre se sabe, sin embargo,
que estas Fundaciones tienen, a veces, una
visión muy particular de la filantropía. Se-
gún un estudio del Life Research Institute,
publicado en Human Life Reports en agos-
to de 2000, las fundaciones destinaron un
total de 128 millones y medio de dólares a
la planificación familiar, con actividades
que incluyen el aborto; de ellos, 66,2 mi-
llones de dólares para programas dentro
de Estados Unidos, y 62,3 millones para
el extranjero. 

Una de las instituciones que más dine-
ro ofrecen a la planificación familiar es la
Ford Foundation. Según el informe de esa
institución sobre las subvenciones ofreci-
das en el año 2000, asignó un total de 88,5
millones de dólares al apartado de desa-
rrollo humano y salud reproductiva. Gran
parte de este dinero se destinó a grupos
conocidos por su promoción del aborto y
los anticonceptivos. 

Entre los beneficiarios se encuentran,
por ejemplo, el Alan Guttmacher Institute,
la rama de investigación del Planned Pa-
renthood, que recibió una subvención de
1,5 millones de dólares para trabajos so-
bre salud reproductiva y sexual adoles-
cente. El Population Council recibió por
su parte 5,8 millones de dólares para pro-
gramas en Egipto que incluían investiga-
ción y educación en salud reproductiva.
La Ford Foundation apoya a Catholics for
a Free Choice (Católicos por el derecho
a decidir), un grupo que fue duramente
criticado, en una declaración de mayo de
2000, por la Conferencia Episcopal de Es-
tados Unidos como «un brazo del lobby
abortista en los Estados Unidos y alrededor
del mundo».

Entre 1992 y 1998, la Rockefeller Foun-
dation, según sus propios informes eco-
nómicos, destinó un total de 75 millones de
dólares a grupos de investigación y orga-
nizaciones privadas para el desarrollo de
anticonceptivos. 

La Andrew W. Mellon Foundation es
otra de las multinacionales del control de
población. En 1999 destinó 13,3 millones
de dólares a este sector, y 25,5 millones el
año siguiente. 

El fundador de la CNN, Ted Turner, se ga-
nó los titulares de los periódicos cuando anun-
ció su decisión de dar 100 millones de dóla-
res al año, durante la próxima década, a las
Naciones Unidas. El pasado marzo, la fun-
dación de Turner informó que el 26% del ese
dinero ha ido a parar al área de mujer y po-
blación. El magnate ha 
creado la Turner Foundation, que ofrece gran-
des sumas al área de población. En 1999 la

National Abortion and Reproductive Rights
Action League (NARAL) recibió de esta Fun-
dación casi 3,3 millones de dólares. 

La Packard Foundation, aunque tiene
pocos años de vida, se ha convertido rápi-
damente en una de las más importantes
fuentes de financiación del control demo-
gráfico. El plan quinquenal de la funda-
ción, comenzado en 1999, se concentra en
un número de países foco: Etiopía, India,
México, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Fi-
lipinas y Sudán. La Fundación es una con-
vencida promotora del aborto. En 1998 la
Packard Foundation concedió un total de
51,7 millones de dólares para programas de
población. La cantidad subió a 79 millones
de dólares el siguiente año. El año pasa-
do, no menos de 122,7 millones de dólares
fueron a parar a 128 proyectos del área de
población. Entre otros, financia a Catholics
for a Free Choice en Iberoamérica. 

En el panorama de las fundaciones que
financian el aborto y el control natal ha
entrado prepotentemente la organización
creada por el fundador de Microsoft, la Bill
and Melinda Gates Foundation. En 1999,
la Planned Parenthood Foundation of Ame-
rica recibió de esta institución 5 millones
de dólares y destinó otros 4,6 millones a

las actividades de la International Plan-
ned Parenthood Federation. Una organi-
zación mexicana de planificación familiar,
por ejemplo, recibió 2,5 millones de dó-
lares. 

Por honestidad, es importante constatar
que estas fundaciones apoyan también ac-
tividades humanitarias dignas de encomio,
como, por ejemplo, la lucha contra enfer-
medades en países del tercer mundo. Aho-
ra bien, sus balances económicos de-
muestran que sus políticas se basan todavía
en el trasnochado pesimismo de las tesis de
la bomba demográfica, desmentida por los
últimos informes de la División de las Na-
ciones Unidas para la Demografía . 

En los países desarrollados, el problema
es precisamente el contrario: el invierno
demográfico que está provocando un ace-
lerado envejecimiento de la población.
Mientras que en los países en vías de de-
sarrollo el desafío no está en eliminar a los
no nacidos, sino en una distribución más
justa de los recursos, pues el planeta cuen-
ta hoy con recursos suficientes como para
hacer vivir a la población mundial. Éste
es el desafío que deberían afrontar estas
generosas fundaciones, si quieren ser cre-
íbles.

La bomba
demográfica está ya
más que desmentida.
El desafío no está en
eliminar a los no
nacidos, sino en
distribuir con justicia
los recursos; el
planeta cuenta con los
suficientes como para
que viva dignamente
la población mundial

Fundaciones estadounidenses se convierten en multinacionales del aborto

No matar la vida...; ayudarla
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La Comisión de Conferencias Episcopales de la
Comunidad Europea (COMECE) ha felicita-
do a la Unión Europea (UE) por la nueva co-

ordinación demostrada en la lucha contra el terro-
rismo, tras los atentados del 11 de septiembre, y ha
recordado que ésta no debe violar los derechos fun-
damentales. 

Entre el 22 y el 23 de noviembre pasados, la
Asamblea Plenaria de la Comisión se reunió en Bru-
selas para afrontar directamente la cuestión terro-
rista. Para comprender mejor la situación, los obis-
pos representantes de los países miembros, y de na-
ciones que han pedido su adhesión a la UE, se en-
contraron con los máximos encargados de seguridad
de la Comisión Europea. Junto a Antonio Vitorino,
comisario europeo de Justicia e Interior, al general
Philippe Morillon, miembro del Parlamento Europeo,
y a Christoph Heusgen, director de la Unidad de Po-
licía del Consejo de Ministros, debatieron las im-
plicaciones a largo plazo que han producido en Eu-
ropa los atentados contra las Torres gemelas y el
Pentágono.

Los representantes de la Comisión Europea in-
formaron a los obispos sobre las medidas que esta
institución ha propuesto para combatir el terroris-
mo y que deberían ser aprobadas por los ministros de
Justicia e Interior de los países europeos los días 6 y
7 de diciembre. 

«La creación de un área europea de libertad, se-
guridad y justicia, en la que los derechos y libertades
de todos estén protegidos es un avance altamente
estimable –reconoce un comunicado final–. La CO-
MECE subraya, sin embargo, que debe asegurarse el
equilibrio entre la necesidad de seguridad y la pro-
tección de los derechos y libertades fundamenta-
les». La COMECE «está preocupada por el riesgo de
que la legislación apresurada, en respuesta a la actual
amenaza del terrorismo, pueda conducir a la ero-
sión de tal protección y que, inadvertidamente, ani-
me la discriminación contra algunos de los miembros
más vulnerables de nuestra sociedad,
como los buscadores de asilo y los
miembros de las minorías étnicas».

Monseñor Adrianus Herman van
Luyn, obispo de Rotterdam, uno de los
dos Vicepresidentes de la COMECE,
ha explicado a Alfa y Omega: «La UE
tiene una responsabilidad mundial. Na-
ce de la exigencia de promover una me-
jor comprensión y colaboración entre
países que en el pasado quedaron in-
volucrados en guerras feroces. Por tan-
to, si tomamos en serio esta herencia,
no sólo tendremos que asegurar la paz
dentro de las fronteras de la UE, algo
que puede ser considerado como un
fruto de estos últimos cincuenta años,
sino que tenemos que ofrecer además una contribu-
ción eficaz a la paz mundial. Ante todo, en el cam-
po de la justicia social, pues no es suficiente que en
Europa tratemos de asegurar el bienestar, mientras en
los demás continentes hay una pobreza inacepta-
ble». 

Por lo que se refiere a la respuesta a la situación
de necesidad de ayuda humanitaria que se ha creado
en Afganistán, el obispo holandés pide que la UE
«hable con una sola voz en política exterior. Esto, por

desgracia, sigue faltando. Ha habido signos de falta
de colaboración entre los Quince. Por eso estamos in-
sistiendo ante los responsables de la UE, y ante los
Gobiernos nacionales, sobre la necesidad de en-
contrar una solución política al conflicto, pero tam-
bién de aumentar la ayuda humanitaria».

El general Philippe Morillon, diputado del Par-
lamento Europeo, participó en el encuentro para in-
vitar a los obispos a «mantener el diálogo interreli-
gioso e intercultural con el objetivo de disipar toda
tentación de fundamentalismo, en particular del fun-
damentalismo islámico». La Iglesia –añadió– «debe
demostrar a los jóvenes que podrían ser tentados
por este camino radical y terrorista que, en realidad,
la religión no puede ser jamás un recurso para la
violencia; en todo fundamentalismo no hay más que

una caricatura de la religión». De este modo –añade
el general que estuvo al mando de las tropas de la
ONU en Bosnia–, «podemos responder al llama-
miento que ha hecho el Papa».

En la última Asamblea Plenaria del episcopado
español, celebrada entre los pasados días 19 y 23
de noviembre, su Presidente, el cardenal Antonio
María Rouco Varela, afirmaba en su discurso inau-
gural: «El terrorismo, lacra y pecado que alcanza
dimensiones globales, delata una radical inhumani-
dad; es la perversa y odiosa expresión del despre-
cio al hombre mismo, la más brutal negación de la
dignidad de la persona humana y del mandamiento
inscrito en el corazón del hombre, voz que se puede
llegar a velar o distorsionar, aunque nunca acallar.
Los actos terroristas manifiestan la más grave de las
tentaciones: manipular a Dios y malinterpretar su
Verdad y su Ley, olvidando la admirable y siempre
permanente afirmación de san Agustín: Y tu Ley es
la Verdad, y la Verdad eres Tú».

«En la raíz de los lamentables sucesos terroristas
–dijo asimismo el Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española–, hay una lógica perversa que es
preciso denunciar, detrás de la cual se esconde la
depravación de los auténticos medios y fines de la
conducta moral y, no pocas veces, unos presupues-
tos pseudoespirituales que deben ser desenmasca-
rados para que el terrorismo desaparezca. Hay que
convencerse que no se logrará su erradicación si se
desprecia la conciencia moral, y si se la arranca de su
lugar existencial propio: la entraña misma del ser y
del corazón del hombre, como criatura e imagen de
Dios».
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Los obispos europeos
contra el terrorismo

«Por lo que se refiere a la respuesta
a la situación en Afganistán,
estamos insistiendo ante los
responsables de la Unión Europea,
y ante los Gobiernos nacionales,
sobre la necesidad de encontrar
una solución política al conflicto,
pero también de aumentar
la ayuda humanitaria»

Un grupo de guardias urbanos retiran los destrozos provocados en un acto terrorista



Mundo Alfa y Omega 6-XII-2001 21

El trabajo diario al frente de uno
de los cargos más importantes
de la Iglesia católica; la rela-

ción con Juan Pablo II; su infancia
transcurrida en Alemania... El carde-
nal Joseph Ratzinger ha dejado espa-
cio a las confidencias en una entre-
vista concedida a corazón abierto a
Radio Vaticano.

Nacido en Baviera el 26 de abril
de 1927, Ratzinger se convirtió en uno
de los teólogos más escuchados en la
Iglesia católica, tras participar como
perito en el Concilio Vaticano II  de
1962 a 1965. Tras haber sido Vice-
rector de la Universidad de Ratisbona
de 1969 a 1977, Pablo VI lo nombró
arzobispo de Munich y Freising, el 24
de marzo de 1977. 

Juan Pablo II le llamaría a Roma,
para ser Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, el 25 de no-
viembre de 1981. En estos veinte años
el cardenal se ha caracterizado por
defender el capital más precioso de
la Iglesia católica: la verdad de fe, en
coherencia con la revelación de Cris-
to, encarnada en el tiempo presente. 

Así es como comenta Ratzinger su
delicado papel: 

¿Cómo es posible tener hoy día
autoridad en cuestiones de fe? 

Es ciertamente una tarea difícil,
en parte porque ya no existe el con-
cepto de autoridad. El hecho de que
una autoridad pueda decidir algo pa-
rece hoy incompatible con la liber-
tad para hacer lo que uno quiera. Es
difícil también porque muchas ten-
dencias generales de nuestra época
se oponen a la fe católica: se busca
una simplificación de la visión del
mundo; de modo que Cristo no po-
dría ser Hijo de Dios, sino un mito,
una gran personalidad humana, pues
Dios, de haber aceptado el sacrificio
de Cristo, sería un Dios cruel... En
definitiva, hay muchas ideas que se
oponen al cristianismo y habría que
replantear muchas verdades de fe pa-
ra que se adecuaran al hombre de
hoy. Pero tengo que decir que mu-
chas personas también agradecen el
que la Iglesia siga siendo una fuerza
que expresa la fe católica y ofrece
un fundamento sobre el que se puede
vivir y morir. Y esto es para mí algo
consolador. 

Sus veinte años en la Congrega-
ción vaticana han quedado íntima-
mente ligados a este pontificado.
¿Cuáles son sus recuerdos más in-
tensos? 

Los recuerdos más intensos están
ligados a los encuentros con el Papa
en los grandes viajes, y al gran drama
de la teología de la liberación, donde
buscamos el camino justo. Después
viene el compromiso ecuménico del
Santo Padre: esa búsqueda de una gran
apertura de la Iglesia en la que, al mis-
mo tiempo, no pierda su identidad. 

Los encuentros ordinarios con el
Papa son quizá la experiencia más be-
lla, pues se habla de corazón a cora-
zón y constatamos la común inten-
ción de servir al Señor. Vemos cómo
el Señor nos ayuda también a encon-
trar compañía en nuestro camino, pues
yo no hago nada solo. Esto es muy
importante: no hay que tomar deci-
siones personales solo, sino con gran
colaboración. Y esto siempre en la
senda de la comunión con el Papa,
que tiene una gran visión de futuro.
Él me confirma y me guía en mi ca-
mino. 

Pero, ¿cómo es el Papa? ¿No tie-
ne algún adjetivo que sirva para ha-
cerle más familiar? 

El Papa es sobre todo muy bueno.
Es un hombre que tiene un corazón
abierto. Es también un hombre chis-
toso, con el que se puede hablar con
gran alegría y tranquilidad. No esta-

mos todo el tiempo subidos en las nu-
bes; estamos en esta vida... Esta bon-
dad personal del Papa me convence
una y otra vez. No hay que olvidar
tampoco su gran cultura, su normali-
dad, y el hecho de que tiene los pies
sobre la tierra. 

¿Podría describirse a sí mismo? 
Es imposible hacer un autorretrato;

es difícil juzgarse a sí mismos. Pue-
do decir sólo que provengo de una fa-
milia muy sencilla, muy humilde, y
por eso más que un cardenal me sien-
to un hombre sencillo. 

Tengo mi casa en Alemania, en un
pequeño pueblo, con personas que tra-
bajan en la agricultura, en la artesa-
nía, y allí me siento en mi ambiente.
Trato de ser así también en mi trabajo:
no sé si lo logro, no me atrevo a juz-
garme. 

Recuerdo siempre con gran cariño
la profunda bondad de mi padre y de
mi madre, y, naturalmente, para mí
bondad significa la capacidad para de-
cir no, pues una bondad que deje ha-
cerlo todo no hace bien al otro. 

En ocasiones bondad significa tener
que decir no y correr así el riesgo de la
contradicción. Éstos son mis criterios,
éste es mi origen; lo demás deberían
juzgarlo los demás.

Adviento

Adviento es sinónimo de
esperanza: no es la es-

pera vana de un dios sin
rostro, sino la confianza
concreta y cierta del regre-
so de Aquel que ya nos ha
visitado. Es la esperanza en
Dios, que se encarna en
Navidad, y que la liturgia de
este domingo presentaba
con las palabras del famoso
oráculo del profeta Isaías:
«Confluirán a él todas las
naciones... No levantará es-
pada nación contra nación,
ni se ejercitarán más en la
guerra». 

Estas palabras contienen
una promesa de paz más
actual que nunca para la
Humanidad y, en particular,
para Tierra Santa, desde
donde también hoy llegan
noticias dolorosas y preo-
cupantes. 

Ante esta situación, vuel-
vo a proponer a creyentes
y hombres de buena volun-
tad a sumarse a la Jornada
de ayuno y oración por la
paz que he convocado para
el 14 de diciembre, así co-
mo al encuentro de los re-
presentantes de las religio-
nes del mundo en Asís, el
próximo 24 de enero. 

El espíritu de estas dos
iniciativas es el de ayudar
a crear en el mundo un cli-
ma más distendido y soli-
dario. 

* * *

El verdadero humanismo
no puede admitir nunca

métodos y experimentos
que constituyen amenazas
programadas de manera
científica y sistemática con-
tra la vida humana. A voso-
tros, doctores de la Escue-
la Médica de Hospitales de
Roma, hoy aquí presentes,
os aliento a defender sin
compromisos la vida y la
dignidad de la persona, en
el respeto de la ley moral.

(2-XII-2001)
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Ratzinger hace, para Radio Vaticano, un balance de sus 20 años en Roma

Una sola pasión:
testimoniar a Cristo
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La dirección de la semana

Después de haberse celebrado en la Universidad Católica de
Murcia el Congreso Internacional Hacia una nueva cultura cris-

tiana, en su página web pueden encontrarse algunas de las inter-
venciones y ponencias más significativas, junto a todas las notas
de prensa emitidas durante este importante Congreso:

http://www.ucam.edu/congreso/evalycult.htm

Internet
http://www.catholic-church.org/observador

Nombres propios

Juan Pablo II acaba de dar su aprobación al nuevo Grupo de
trabajo ecuménico anglicano-católico, que acaba de celebrar

en Roma su reunión inaugural. Los miembros del Grupo, obispos de
las dos confesiones cristianas, se habían encontrado previamente
en Londres con monseñor Carey, arzobispo de Canterbury. 

El Secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Es-
tados, monseñor Taurán, ha mantenido una reunión en Roma con
el ex rey de Afganistán, Zaher. El encuentro ha permitido renovar
la solicitud del Santo Padre y la disponibilidad de la Santa Sede a
favor de la paz y del bienestar del pueblo afgano. 

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, preside hoy, a
las 19 horas, la solemne Eucaristía de inauguración y bendición
de la nueva casa Obra Social Santa María Josefa que, en honor de
su fundadora, las Siervas de Jesús han promovido en Madrid-Va-
llecas (calle Encarnación González,  3). Es un testimonio más de ca-
ridad cristiana de las Siervas de Jesús, y una muestra de su servi-
cio desinteresado al que sufre por cualquier causa. 

Con el importe de los regalos y adornos de Navidad que pueden
ser adquiridos en el mercadillo benéfico navideño, que el movi-
miento apostólico de Schönstatt ha organizado, junto al nuevo
santuario mariano de la calle Serrano 97, el 11 de diciembre, de
17 a 21 horas, y el 12 y 13 de diciembre, de 11 a 21 horas, usted
puede colaborar eficazmente a la solución de numerosos problemas
de seres humanos en necesidad. Tel. 91 355 31 05.

Don José Antonio Galera de Echenique, rector de la madrile-
ña Basílica Pontificia de San Miguel, ha sido nombrado por Juan Pa-
blo II capellán de Su Santidad. Sacerdote de la prelatura del Opus
Dei desde 1969, es un experto en islamismo y judaísmo. 

Monseñor Santiago García Aracil, obispo de Jaén, acaba de po-
ner en marcha en su diócesis la asociación Manuel Aranda, con el
propósito de apoyar a los futuros seminaristas, fundamentalmente
procedentes de pueblos, mediante la creación de becas. Otro ob-
jetivo de la asociación es la cooperación con la causa de beatifi-
cación del obispo Manuel Basulto, y de otros religiosos y seglares
martirizados durante la guerra civil española, así como la difusión
de la figura del seminarista Manuel Aranda Espejo, de quien toma
nombre la asociación. 

Don Juan José Rodríguez Vicente, Presidente del Foro de Lai-
cos, ha presidido la IX Asamblea General del Foro, en el que más
de 50 representantes nacionales de 30 movimientos, asociacio-
nes y comunidades integradas en el Foro, han analizado la pre-
sencia pública de los católicos y la necesidad de avanzar en co-
munión. Estuvo presente el obispo responsable del Foro, monseñor
García-Santacruz. 

Don José Miguel Granados, doña Pilar Yánez, don Federico
Roncal y don Juan Fornés serán los ponentes del ciclo de confe-
rencias coloquio de la V Semana de la Familia, organizada en Ma-
drid por la parroquia de San Miguel de los Santos (calle López de
Hoyos,  39), del 10 al 14 de diciembre, de 8 a 9.15 de la tarde, que
será clausurada el domingo 30 de diciembre, festividad de la Sa-
grada Familia. El título general de la Semana es La familia, una
buena noticia: santuario de la vida y esperanza de la sociedad.

Próxima aprobación 
de los Estatutos del Camino 

En el anuncio de Adviento, el iniciador del Camino Neocatecumenal, Ki-
ko Argüello, señaló: «El Papa Juan Pablo II, durante la reciente visi-

ta Ad limina de los obispos de Nicaragua a Roma les preguntó directa-
mente¿Cómo están ustedes con el Camino Neocatecumenal? Después
que cada uno dio su impresión, el Papa les dijo: Los Estatutos del Camino
Neocatecumenal están a punto de ser aprobados y firmados; ustedes de-
ben apoyar y ayudar al desarrollo de estas comunidades que son una de
las fuerzas más grandes que tiene la Iglesia y que tanto bien están ha-
ciendo en todo el mundo». 

RTVE-Música

Una de las grandes joyas del séptimo
arte, dirigida por Eisenstein, y enri-

quecida por Prokofiev, es Iván el Terri-
ble. RTVE-Música quiere rendir un ho-
menaje al cine con la música de esta pe-
lícula, estrenada a mediados de los años
40, y que Abram Stasevich adaptó en un
oratorio para narrador, mezzosoprano,
barítono, coro y orquesta. Juan Echano-

ve (narrador), Ainhoa Zubillaga (mezzosoprano), Aleg Lukankin (barí-
tono) y la Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española, bajo
la batuta de Sáinz Alfaro, director del Orfeón Donostiarra, ofrecen, en es-
te excepcional CD, un inolvidable homenaje a la música del cine. Asi-
mismo, RTVE-Música ha publicado ya su cuarto volumen de la colección
dedicada al Festival internacional de Santander Carlos Álvarez en Con-
cierto (Bizet, Verdi, Donicetti, Moreno Torroba, con la Orquesta Sinfó-
nica de Castilla y León), y también sus Clásicos Populares VI, y Clásicos
Populares 25 años, que constituyen uno de los mejores regalos de ca-
lidad para las próximas fiestas navideñas. 

Pedro Poveda y
Madrid

El pasado día 3, aniversario del naci-
miento del Beato mártir Pedro Poveda,

tuvo lugar el descubrimiento de una placa
en su memoria, en la madrileña calle Ala-
meda, 7, lugar donde vivió desde 1923 has-
ta su martirio en 1936. Don Leopoldo Ca-
ravantes hizo una semblanza del padre Pe-
dro Poveda, fundador de la Institución Te-
resiana; y la actual Directora de la misma,
Loreto Ballester, tuvo palabras de agrade-
cimiento. Cerró el acto el Alcalde de Ma-
drid, don José María Álvarez del Manzano.
El Beato Poveda impulsó incansablemen-
te la labor de los educadores católicos y de

los seglares en la Iglesia, e hizo
el bien, convencido de que Dios
camina entre nosotros.

Iniciativa
católica

El Ayuntamiento madrileño
de La Cabrera organiza la

XIV edición de Diciembre cul-
tural, con un ámplio programa
de conciertos, teatro y actua-
ciones de música y danza, co-
mo inmediata preparación a la
Navidad 2001. Este año bajo
el lema Elogio del Creador, los

días 7, 15 y 21, a las 19.30 h. en el Centro Comarcal Cardenal Gonza-
ga, tres profesores  abordarán los temas La Creación, entre el escepti-
cismo y la nostalgia (Carmen Segura Perayta); La evolución de las es-
pecies: ¿hipótesis científica, hecho probado o acaecimiento imprevisto?
(José Díaz Gonzalez-Serrano); y Un universo para el hombre (Guiomar
Ruiz López).
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La Pontificia Comisión para América Lati-
na acaba de editar el libro Iglesia en Amé-

rica. Al encuentro de Je-
sucristo Vivo, que ofre-
ce las actas de la últi-
ma reunión plenaria
celebrada por la Comi-
sión. En ella se   señaló
la importancia que la
Exhortación apostólica
post-sinodal Ecclesia in
América ha tenido y tie-
ne para la nueva evan-
gelización en el Conti-

nente de la esperanza. Estas páginas cons-
tituyen un amplio comentario al citado docu-
mento, y un análisis abierto sobre la
aplicación de las indicaciones y normas si-
nodales y pontificias. Aunque no puede re-
flejar toda la riqueza del diálogo en torno a
la plural problemática de la Iglesia en Améri-
ca, sí recoge las ideas y recomendaciones,
realidades, problemas, perspectivas y pro-
puestas pastorales esenciales de la Asam-
blea, y las ofrece en cumplimiento de la mi-
sión que el Santo Padre le ha encomendado
de promover y animar la nueva evangeliza-
ción del Continente, y de examinar de ma-
nera unitaria las cuestiones doctrinales y pas-
torales concernientes a la vida y al desarro-
llo de la Iglesia en Iberoamérica. Es una obra
del mayor interés, que puede servir de orien-
tación a todos los evangelizadores.    

El General de la monarquía, la Repúbli-
ca y la guerra civil (1892-1939); Espa-

ña, Franco y la segun-
da guerra mundial
(1939-1945); la victoria
frente al bloqueo
(1945-1953); los pro-
yectos para una doble
estabilización (1953-
1961); resistencia a la
subversión (1961-
1967); y el camino de
tránsito hacia la mo-
narquía (1967-1975):
éste es el plan general y sistemático de la
obra, titulada Franco, crónica de un tiem-
po, cuyo tercer volumen, Victoria frente al
bloqueo, acaba de publicar el profesor e his-
toriador Luis Suárez, reciente Premio Na-
cional de Historia, en la editorial Actas. Es-
te interesantísimo tercer volumen abarca el
período que va entre el final de la segunda
guerra mundial y la definitiva consolidación
del régimen de Franco, merced a dos fun-
damentales acuerdos del Estado español:
uno con la Santa Sede y otro con los Esta-
dos Unidos. Fueron nueve años claves en
los que se perfiló una nueva estructura po-
lítica, de un Régimen que, sin dejar de ser
autoritario, trató de acomodarse a las co-
rrientes que, de un modo u otro, se coagu-
laban en torno a la democracia cristiana. El
autor ha procurado mantener, junto a su ha-
bitual rigor científico e histórico, una nada
fácil neutralidad respecto a las personas y a
sus opiniones. Todo ello hace de estas pá-
ginas un trabajo histórico de indudable re-
ferencia.  

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Plataformas sociales
salesianas

Jóvenes de la calle, muchachos y muchachas sin fa-
milia, grupos de personas en situaciones de riesgo

social, minorías étnicas excluidas, personas en barria-
das marginales, reclusos, toxicómanos, mujeres y me-
nores necesitados de protección: a toda esta triste reali-
dad social se le está dando respuesta directa e integral a
través de las llamadas Plataformas sociales salesianas,
una presencia efectiva de los salesianos y salesianas en
España. La coordinadora estatal de estas plataformas,
asociación sin ánimo de lucro (Tel. 91 725 83 12), se
constituyó en junio de 2000; la forman 10 entidades en 11
Comunidades Autónomas; lleva a cabo 100 proyectos
sociales para más de 10.000 destinatarios; y cuenta con
400 trabajadores y 1.000 voluntarios. 

Número 20 de Ars Sacra

Después del espléndido número anterior que Ars Sacra, revista
del Patrimonio Cultural de la Iglesia, dedicó a las Edades del

Hombre en Zamora, edita ahora, en su número 20, las grandes ex-
posiciones de la Iglesia: La luz de las imágenes, en Segorbe-Caste-
llón; El Misterio de Elche, declarado patrimonio de la Humanidad; el
primer Beato que se realiza desde el siglo XIII –el proyecto del pintor
palentino Francisco Campos, un Beato para el tercer milenio–, y la
Guía de museos de arte sacro y exposiciones de la Iglesia, así como
un excepcional dossier de orfebrería. Son 152 páginas con excelen-
tes imágenes. 

Nickel Odeon, y Charlot

Strawinsky le propuso que produjeran conjuntamente una
película, y a Charles Chaplin, Charlot, se le ocurrió que

podrían localizarla en un night club, donde se presentase
en vivo la Pasión de Jesucristo». Lo cuenta don José María
García Escudero, en el estupendo artículo que publica, ba-
jo el título El cine es Charlot, en el número 24 correspon-
diente al otoño 2001, que Nickel Odeon, la revista trimes-
tral de cine que edita José Luis Garci y dirige Juan Cobos,
acaba de dedicar a Chaplin. En ese mismo artículo, García
Escudero sostiene que «un cristiano no puede por menos
de reconocerse, como hombre, en el mensaje universal de
amor de Charlot». Es un número, como todos, de coleccio-
nar, en el que escriben Zavattini y Eduardo Torres-Dulce,
Miguel Marías y Juan Cobos, Jean Renoir y Henry Langlois,
Miguel Rubio, Horacio Valcárcel y Beatriz Pérez Aranda.
Bien se podría sintetizar diciendo que es un número en el
que está todo sobre Charlot.

Dobritz, en Le Figaro



Qué quiere la juventud de hoy?
Frente a esta pregunta queda-
mos pensativos e inseguros

porque afloran a nuestra mente, todas
a un tiempo, muchas imágenes de jó-
venes: como la de aquellos que en Gé-
nova, con ocasión del G8, destruían
con rabia la ciudad, la de los que en
la misma circunstancia se manifesta-
ban pacíficamente, o también la de los
jóvenes que generosamente se dedi-
can al voluntariado, aquellos de quien
nadie habla y que llevan una vida
ejemplar permaneciendo en la som-
bra. La pregunta, por tanto, parece te-
ner muchas respuestas, todas diferen-
tes, que sin embargo nos recuerdan
que los jóvenes son un universo com-
plejo que no puede ser reconducido a
una sola tipología. Su petición gritada
parece también distinta de la petición
expresada, así como de la susurrada y
de la implícita.

La juventud, por tanto, no existe:
existe cada joven concreto. Todo es-
to parece descorazonar en último tér-
mino al adulto en busca de una res-
puesta relativa a las peticiones y, sobre
todo, deseoso de una relación positiva,
de un diálogo constructivo con ellos.
Los comportamientos sociales son de
indudable valor para comprender las
peticiones de los jóvenes: si bien es
cierto también que lo que se ve en la
superficie –y lo que quieren que se
vea– a menudo no es todo, sino que
incluso esconde, bien su verdadera
identidad, bien el contenido de sus
verdaderas peticiones. Esta hipótesis
puede ser adoptada provisionalmente
sin abandonarse a fáciles psicologis-
mos, o a previsibles sociologismos
tendencialmente absolutorios. Los he-
chos sociales, sobre todo aquellos de-
lictivos, están ahí con su cruda dra-
maticidad: su análisis puede, de algu-
na manera, permitirnos reconocer me-
jor también las necesidades comunes
a todas las clases de jóvenes así como
las motivaciones que guían los com-
portamientos juveniles, para identifi-
car de forma más definida cuáles son
sus peticiones.

Un fenómeno social a tener en
cuenta es el aumento, no tanto de la
cantidad cuanto de la cualidad, de los
comportamientos delictivos juveniles:
la aparición de una ferocidad nunca
antes registrada en la vida social: tres
muchachas matan brutalmente a una
religiosa de la provincia de Como; una
chica de diecisiete años, con la com-
plicidad de su novio, mata a su madre
y a su hermanito con una crueldad
inexplicable; un grupo de jóvenes de
Bari queman viva a una niña de ocho
años; desoyendo sus peticiones de
ayuda: ¡Ayúdame!, gritaba inútilmen-
te esa criatura inocente a su persegui-
dor, mientras las llamas la destruían;
un joven estudiante mata en el patio
del colegio a su ex novia golpeándola

mortalmente en el cuello. La cruel-
dad, la ferocidad inhumana son real-
mente tan inexplicables como absur-
das.

Un segundo dato que destaca en
estos episodios es la edad precoz, ca-
da vez más anticipada, de los jóvenes
delincuentes. Se trata de adolescentes
por debajo de los 18 años. Un tercer
elemento común a estos delitos es el
ambiente normal de proveniencia y,
en muchos casos, el comportamiento
aparentemente intachable de los suje-
tos hasta ese momento. Son protago-
nistas incluso chicos de comporta-
miento escolar y social ejemplar, al
menos desde el punto de vista exte-
rior.

A cualquier precio

Un último elemento desconcertan-
te es la actitud de absoluta normali-
dad registrada tras los delitos come-
tidos. Los cronistas nos informan de
que, en casi la totalidad de los casos,
los jóvenes, tras haber cometido un
cruel delito, exhiben un comporta-
miento impresionante: van al partido
de fútbol, quedan en las discotecas,
quedan para ir al cine, como si lo que
ha sucedido no les concerniera en ab-
soluto. Estos elementos recurrentes
parecen tener una posible explicación,
que no justificación, que algunos in-
vestigadores localizan en la necesidad
que tienen los chicos de lograr una
reputación a los ojos de los iguales,
movidos por una desesperación inte-
rior, y por la acuciante necesidad de
aceptación y de valoración por parte
del grupo propio.

Dos investigadores de la Universi-
dad de Oxford y de Exeter, Emler y
Reicher, realizaron una investigación
de campo sobre cerca de 1.000 prea-
dolescentes, con comportamientos an-
tisociales y de edad comprendida en-
tre 12 y 16 años, y llegaron a la con-
clusión de que esos chicos –que no
consiguen ser reconocidos por su va-
lor– están dispuestos a todo, con tal
de ser reconocidos por sus coetáneos
por su valor, su capacidad transgreso-
ra, su falta de piedad. La meta es, por
tanto, lograr una reputación, aunque
sea negativa, y a cualquier precio.
Cuanto más clamoroso es el gesto,
más puede ser exhibido ante el propio
grupo como un trofeo, para poder al
fin obtener el derecho de pertenencia,
el respeto reservado al fuerte, el título
de héroe plenamente reconocido. Los
autores citados sugieren esta inter-
pretación tras haber analizado las res-
puestas a cuestionarios y entrevistas, y
tras haber constatado cómo estos ges-
tos delictivos eran adoptados siste-
máticamente tras fracasos vividos in-
teriormente como insoportables. Es-
tos extremos no representan el com-
portamiento generalizado de los
jóvenes de hoy, pero parecen útiles
para señalar la necesidad de prestar
atención a los más jóvenes, y para
identificar las necesidades juveniles
comunes, que pueden dirigirles, bien
al camino de la integración social, bien
al del desvío. 

Los jóvenes que consiguen afir-
marse positivamente entran en la vi-
da social con comportamientos ex-
presivos, mientras los que no lo con-
siguen prueban desesperadamente el

camino del desvío para destacar cla-
morosamente con comportamientos
agresivos, desafiantes, provocativos y
altamente ostentosos. Los preadoles-
centes presentan predominantemente
un problema afectivo de identidad y
de aceptación que se transforma, en
los jóvenes, en un problema de reco-
nocimiento social, en la necesidad de
destacar, de contar, de participar en
los problemas relevantes del mundo
contemporáneo.

Es siempre difícil distinguir los
problemas personales no resueltos de
las necesidades reales y del deseo de
afirmar un ideal. La necesidad de opo-
nerse, de responder rabiosamente a la
autoridad y al mundo de los adultos
se entremezcla, de hecho, con el de-
seo sano de protagonismo y de parti-
cipación en la vida social. En este pun-
to es necesario distinguir las necesi-
dades reales de las falsificadas y de la
forma en la que ambas se expresan.
Hay de hecho aspiraciones nobles ex-
presadas en un modo brutal, inhuma-
no. Nace entonces la pregunta: ¿có-
mo pueden los adultos permanecer
junto a los jóvenes, cuando su com-
portamiento es insultante y su lenguaje
es ambivalente y ambiguo? 

En positivo

Desde esta perspectiva se entreven
algunos posibles itinerarios educati-
vos. En primer lugar, parece necesario
descodificar y comprender –que no
significa justificar– el comportamien-
to del preadolescente, para no ser víc-
timas de sus ambivalencias y para po-
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Los atentados del 11 de sep-
tiembre, ¿tendrán efectos so-
bre la seguridad de la Jorna-

da Mundial de la Juventud? 
Ya antes del 11 de septiembre

los programas estaban bien prepa-
rados, con una intensa colaboración
con los responsables de la seguri-
dad del Estado canadiense. Tras los
atentados del 11 de septiembre, el
Gobierno ha decidido aumentar el
trabajo de inteligencia. Las autori-
dades saben que la Jornada Mun-
dial de la Juventud será el aconte-
cimiento más grande de la historia
de Canadá y estamos aprendiendo
mucho de las experiencias de los
demás, prestando atención a todos
los aspectos. 

Así que usted es optimista ante
el julio del próximo año... 

La preocupación más grande con-
siste en no dejarnos ganar por el mie-
do que gobierna el mundo: si nos de-
jamos llevar por el miedo, el terroris-
mo habrá vencido. La respuesta más
bella consiste en no creer en el poder
de la oscuridad, sino en el de la luz. 

¿Cómo vive este momento la
Iglesia en Canadá? 

La Cruz está pasando por las dife-
rentes diócesis, y con ella se están su-
perando divisiones de idioma, raza, y
nación. Se reúnen como hermanos y
hermanas en torno a Cristo, disfru-
tando de su mensaje. La Iglesia existe
para ofrecer la paz a los demás: es el
desafío de nuestra misión y vocación.
La Jornada Mundial de la Juventud es

aún más una respuesta a la violencia y
a la oscuridad. 

¿Cuáles son los últimos datos so-
bre inscripciones? 

El 1 de noviembre estábamos en
37.500 inscritos. Para inicios de sep-
tiembre habíamos recibido peticiones
de información por parte de 400 mil
personas. Las inscripciones se abrieron
el 9 de octubre y en las primeras 24
horas recibimos 22 mil inscripciones
de 44 países. Ahora las inscripciones
proceden de 58 países. Creo que este
último número es de gran importan-
cia, pues significa que los jóvenes del
mundo están diciendo sí. Los proble-
mas prácticos se resolverán comple-
tamente.

Entrevista con el organizador, en Canadá, de la Jornada Mundial
de la Juventud

Un desafío concreto
al terrorismo 

El miedo que
los atenta-
dos contra
las Torres
gemelas y el
Pentágono
han difundi-
do en el pla-
neta no está
deteniendo
la prepara-
ción de la
Jornada
Mundial de
la Juventud,
que presidirá
Juan Pablo
II, el próximo mes de julio, en
Toronto (Canadá). Se espera la
participación de algo más de
medio millón de chicas y chicos
de todo el mundo, un aconteci-
miento sin precedentes en la
historia de aquel país. Habla-
mos con el padre Thomas Ro-
sica, director del Comité orga-
nizador de Toronto:

nerse en condiciones de ayudarle re-
almente a prevenir no sólo los posi-
bles fracasos, sino también el modo
devastador de vivir interiormente tales
fracasos. La ayuda puede consistir en
favorecer la adquisición de formas ex-
presivas, en lugar de respuestas pura-
mente reactivas; en facilitar la bús-
queda de una reputación y de una
identidad positiva de sí, sin tener que
recurrir a dañosas exhibiciones de
fuerza o a desafíos inútiles.

Una segunda forma de ayuda pue-
de ser favorecer en los jóvenes la ca-
pacidad de expresarse a sí mismos sin
recurrir a reclamos antisociales. Se
trata de un recorrido muy largo y que
viene de muy lejos. Precisamente los
gestos de poca envergadura pueden
ayudar a elaborar los proyectos edu-
cativos de prevención eficaz. 

Una tercera línea de intervención
hace referencia a las políticas socia-
les determinadas y detalladas, para
evitar que se ocupen de los jóvenes
sólo quienes saben que pueden sacar
provecho; la diversión en particular
hace, por una parte, que los adultos
obtengan una alta tasa de disfrute, y
por otr,a que los jóvenes sean afecti-
vamente analfabetos, siempre próxi-
mos a comportamientos autodestruc-
tivos y a comportamientos depen-
dientes, si bien, antes de poder rela-
cionarse socialmente con los adultos,
los jóvenes tienen necesidad de rela-
cionarse socialmente entre ellos.

Los adultos no pueden sustituir al
grupo de iguales, pero pueden favo-
recer formas positivas y productivas
de agregación que actúan como pre-
misa para un ingreso positivo en el
mundo social. Las políticas sociales
tienen el deber de garantizar a los jó-
venes motivos de esperanza para su
futuro: escuelas realmente formativas,
cualificada formación profesional, cer-
teza de un ingreso en el mundo labo-
ral, de modo que puedan sentirse pro-
tagonistas reales en la vida social.

No pretendemos buscar atenuan-
tes frente a los comportamientos ju-
veniles antisociales, ni mucho menos
consejos retóricos para los adultos:
pero tal vez puede ser oportuno re-
cordar que el encuentro es más útil
que el juicio; el diálogo más eficaz
que el consejo; la escucha más incisi-
va que la crítica; el ejemplo más elo-
cuente que la palabra. Los padres, en
particular, pueden inaugurar una nue-
va etapa en las relaciones con los hijos,
antes incluso de que se hagan jóvenes.
B. Bettelheim invitaba a los padres a
relacionarse con el hijo propio ha-
ciéndose constantemente la pregunta:
«A mí, a su edad, ¿qué me habría gus-
tado escuchar de mi padre y de mi ma-
dre, en este momento?» Es una pre-
gunta siempre actual que permite aba-
tir el muro de la incomprensión e in-
terpretar la inquietud juvenil para
hacer descubrir, con la palabra eficaz
y con la vida compartida, los valores
auténticos que dan significado a la
existencia humana.

Ferdinando Montuschi
de L’ Osservatore Romano

Arriba, jóvenes canadienses en la Plaza de San Pedro. Abajo, reciben la cruz de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, de manos de jóvenes italianos. Roma 2000.



Estría dice tanto como huella o
marca. Se aplica especialmente
a ese surco o media caña que

recorre de arriba abajo las columnas
clásicas. Es decir, que las estrías em-
bellecen el fuste que, como es sabido,
arranca de la base y sostiene el capitel.

Un fogonazo, quizá, o un estallido
definirían bien el paso del Cometa Es-
tría por el universo estrellado de la li-
teratura española. Un fenómeno fu-
gaz que apenas tuvo tiempo para otra
cosa que causar sorpresa en los es-
pectadores de su eclosión. A pesar de
lo efímero de su existencia, el brote o
la explosión de Estría tuvo algunas
consecuencias posteriores.

Primero fue Estría, la revista. Apa-
reció como Cuadernos de poesía que
edita el Colegio Español de Roma. El
primer número llevaba la fecha de
abril de 1951. Sólo alcanzó ocho nú-
meros. El último salió en 1957 y no
lo editaba ya el Colegio de Roma en
solitario, sino en compañía del Colegio
Español de  Munich, de reciente crea-
ción y cuyo primer Rector fue José
María Javierre, padre real y verdade-
ro de la criatura romana.

Estría nació en el humus cultural
y religioso de la posguerra española,
con un ánimo lúcido de renovación
dentro del ámbito tanto de los estu-
dios eclesiásticos como de la propia
formación humana y humanística de

los seminaristas. Conectaba intensa-
mente, como proyecto, con el que, en
Salamanca y bajo la capitanía de Lam-
berto de Echevarría, se había conso-
lidado unos años antes con el nombre
de Incunable. En esos campos sem-
braron y recogieron sus mejores ga-
villas muchos de los primeros autores
de Estría, tanto prosistas como poe-
tas; que de todo había en la viña del
Señor.

Había en el Colegio la costumbre
de que los superiores desiganaran a
un ángel, para ayudar a cada uno de
los nuevos en sus primeros pasos tan-
to por la casa como por la urbe. El que
a mí me cayó en suerte se llamaba Jo-
sé Luis Martín Descalzo. Era su último
año de teología. Fue Martín Descal-
zo el primero que me habló de Estría
y que, de acuerdo con no supe quién,
me invitó a acudir a las reuniones que
el grupo celebraba en el Colegio. Ja-
vierre era el alma de Estría. El padre
del invento y el muñidor de su talante
y de sus contenidos.

Andaban todavía por allí y por la
Gregoriana nombres tan sonoros y tan
entrañables como Eugenio García
Amor, Manuel Revuelta, Ángel Alca-
lá, Ignacio Escribano, amén del citado
Martín Descalzo, y con apoyos roma-
nos tan estimables como los de García
Villoslada, Alonso Schökel y José Ma-
ría Valverde. En Italia eran los tiempos

del neorrealismo. Algunos de sus ma-
estros, como Vittorio de Sica, pasa-
ron entonces por el cineforum que
abrimos en el Colegio para toda la co-
lonia española. Martín Descalzo, ya
era para entonces galardonado con sus
primeros premios literarios, era la sal-
sa de todas aquellas actividades lite-
rarias y creativas.

No quisiera ni debo olvidar a na-
die. Pero en semejante contabilidad se
me imponen con nitidez unos nombres
precisos: Javierres, Montero, Cabode-
villa y Martín Descalzo. Para mí to-
dos ellos hermanos mayores, amigos
del alma y maestros de muchas cosas.
¿Cuál ha sido la aportación específica
de este manojo de clérigos estriados a
la cultura, a la sociedad y a la Iglesia
españolas de nuestro tiempo?

Cabodevilla florece siempre en pri-
mavera. Bien lo sabemos sus editores
y su parroquia de papel, que le es tan
fiel como lo es él con sus lectores. Jo-
sé María Cabodevilla sería hoy el clé-
rigo que mejor nos representara en la
Real Academia de la Lengua Españo-
la. Opinión que él no comparte y que
no está dispuesto a secundar.

La presencia pública de Martín
Descalzo durante casi treinta años fue
densa y poderosa. Y se convirtió en la
referencia de mayor autoridad para el
periodismo católico en tiempos tan re-
vueltos como los del Vaticano II y su

posterior aplicación, el final del fran-
quismo y la transición española. A pe-
sar de su condición de hombre-or-
questa en el cotarro de la comunica-
ción, José Luis fue siempre y por en-
cima de todo evangelizador. Hombre
de fe y de Iglesia, consciente de su pa-
pel preponderante y de su misión sa-
cerdotal. Tal faceta se reveló con pres-
tancia en el último de sus experimen-
tos profesionales: la televisión. Su pro-
grama –Pueblo de Dios– le hizo
párroco de una parroquia virtual que
seguía con afán sus enseñanzas des-
de la pantalla.

Al hilo del Vaticano II

Un añadido quizá innecesario, pe-
ro altamente gustoso. Toda esta tropa
clerical tuvo su gloria y su corona en la
celebración del Vaticano II. Sería re-
dundante consignar aquí lo que cada
uno de nosotros hizo a favor del Con-
cilio. Baste con remachar que fue la
oportunidad; la gracia, de nuestras vi-
das.

No me parece decente concluir es-
tas remembranzas sin asociar a lo des-
crito algunos otros nombres relevantes
que trabajaron en España por nuestros
mismo ideales de Iglesia y sociedad
en el último tramo del siglo XX. Y
que, como nosotros mismos, siguen
en la brecha. Sea una relación escueta,
simplemente nominal. Encabezada ne-
cesariamente por dos patriarcas ya fa-
lecidos: Jesús Iribarren y Lamberto de
Echevarría. En esta lista fugaz han de
entrar también nombres de clérigos
como Antonio Aradillas, Bernardino
M. Hernando, Antonio Pelayo, Pedro
Miguel Lamet, Manuel Unciti, Ma-
nuel Alcalá o José Antonio Carro Ce-
lada. Junto a ellos, una turba de pe-
riodistas y comunicadores seglares
que trabajaron a nuestra vera o bajo
nuestra dirección. O bien nosotros ba-
jo la suya.

Valga esta leve evocación para de-
jar en claro que no todo lo que se hizo
en España en el ocaso del siglo XX lo
hicimos los de Estría. Otros alumnos
del Colegio Español que no comulga-
ban con aquel movimiento apostóli-
co también hicieron lo suyo en otros
campos. Ni había que ser romano pa-
ra trabajar en las causas de nuestro
tiempo ni siquiera clérigo.

Dicho y concedido lo cual, dejemos
las cosas en que, a la tropa descrita en
esta evocación, le sirvió de catalizador
y de acicate lo vivido en Roma y lo sen-
tido en el círculo de Estría. Con esto
nos basta –y especialmente a mí– para
apuntalar la tesis de que el sorprenden-
te efecto del fenómeno Estría fue do-
ble y beneficioso.

Joaquín L. Ortega
Director de la BAC
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Un estallido literario en la Iglesia española

Estría, 50 años después
Se ha conmemorado recientemente el 50 aniversario de la aparición de Estría. Cuadernos de
poesía que edita el Colegio Español de San José de Roma. Con tal motivo, la dirección del Colegio
preparó el volumen Estría. Cincuenta años después, como memoria de lo que fue Estría, y como
invitación a cultivar esta área cultural entre nuestros eclesiásticos jóvenes. A continuación
ofrecemos algunos fragmentos de la ponencia que Joaquín Luis Ortega, director de la BAC,
pronunció en el acto cultural celebrado en Roma

De izquierda a derecha, José María Cabodevilla, Joaquín Luis Ortega, Antonio Montero y José María Javierre, en el Colegio Español de Roma
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Beatriz Jaso

Nace alfayomega.es.  Nace con ganas, abrien-
do mucho los ojos y con buenos pulmones.
Y es que Alfa y Omega tiene ya su lugar pro-

pio en Internet (http://www.alfayomega.es). En él,
cada viernes, pondremos a disposición de todos los
lectores la edición digital de los contenidos de la se-
mana, de modo que todo el que lo desee podrá ac-
ceder a los contenidos. 

Con un diseño sencillo y actual, la página web
sigue fiel al esquema del periódico de papel. Las
secciones permenecen iguales (La foto, Criterios,
Cartas, Ver, oír y contarlo...), los nombres no cam-
bian y la forma de avanzar en la lectura es fácil y
muy intuitiva. Sólo cambia la vía de recepción de
la información: Internet se convierte en nuestra voz.
¿Y qué ventajas aporta?

Toda nuestra información
a su alcance

«Hubo un reportaje del cardenal Rouco Varela acer-
ca de un nuevo templo que se creó en el 99, para la
parroquia de Nuestra Señora del Recuerdo en el ma-
drileño barrio de San
Blas... ¿Cómo podría dar
con él?»  Encontrar la
solución a este dilema es
tan fácil como escribir
Nuestra Señora del Re-
cuerdo en la página de
nuestra sección del Bus-
cador. En ella, gracias a
un motor de búsqueda
por palabras encontrará
todos los artículos publi-
cados en los que se haga
alguna referencia a la ci-
tada parroquia, y desde
ahí accederá a la infor-
mación. Si lo que desea
el lector es un número
concreto que no pudo
adquirir en el quiosco,
no tiene más que ir a la página de Números
anteriores, localizarlo y disfrutar de él. Es
fácil. Ponemos todos nuestros Alfa y Ome-
ga a sólo un click de usted. 

No hay que olvidar, además, que hay
lectores de nuestra publicación que no se
encuentran en nuestro país (contamos con
numerosos internautas que mantienen con
nosotros asidua correspondencia electró-
nica en Japón, Estados Unidos, Sudamé-
rica...) y, para ellos especialmente, alfa-
yomega.es se alza como la alternativa perfecta.

Y como somos conscientes de que siempre que-
remos saber más, la página web contiene una sección
de enlaces con direcciones a otras web interesantes,
como la página del Vaticano, la Biblia en castellano,
las Conferencias Episcopales, etc. Esta sección se
irá actualizando y ampliando semanalmente con
nuevos sitios web.

También pensamos 
en los más pequeños...

Nuestros niños pertenecen ya a esa generación
que ha nacido con el sonido del teclado 

repiqueteando en las orejas. Son
auténticos artistas a la hora de di-
bujar con el ratón, tienen amigos
en el otro lado del mundo por correo electrónico y
surfean por la red con absoluta soltura. Pensando en
ellos, la sección Pequealfa, quincenal en la apari-
ción en el papel, permenecerá siempre presente en
la página web, para que los más pequeños siempre en-
cuentren su lugar y se sientan cómodos. Además,
podrán escribirnos  y contarnos qué opinan sobre la
actualidad, qué les suscitan los pasajes de la Biblia pu-
blicados, y todo lo que ellos quieran. El Pequealfa
abre la dimensión de Internet para que nuestros niños
disfruten y aprendan mientras navegan.

Seguiremos avanzando

Siempre al servicio del lector, la creación de es-
ta nueva página web tiene como fin último mejorar
la calidad de la recepción de nuestras palabras, con-
seguir llegar a más gente, y abrir una vía de comu-
nicación rápida con los lectores. Seguiremos cre-
ciendo y avanzando con los nuevos tiempos, am-
pliando nuestros servicios y buscando mejores so-
luciones. Y seguiremos estando cerca, más cerca
aún.

Nueva página web de nuestro semanario:

www.alfayomega.es

TTodos los jueves odos los jueves 
con el diario con el diario ABCABC

TTodos los jueves odos los jueves 
con el diario con el diario ABCABC

TTodos los jueves odos los jueves 
con el diario con el diario ABCABC
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Todos lo conocíamos ya. Aunque sólo fuera
por haberle visto en los escaparates de las li-
brerías más concurridas. Pilas de libros en la

sección de best sellers nos han dado a conocer los
cuatro títulos de J.K. Rowling basados en las aven-
turas de Harry Potter, un entrañable mago de once
años de edad. Con más de 100 millones de ejempla-
res vendidos en 46 idiomas, la serie de Harry Potter
se ha convertido realmente en un fenómeno litera-
rio mundial, que ha llamado la atención de los lec-
tores más jóvenes, cada vez menos frecuentes.

El primer libro acababa de publicarse cuando cau-
tivó al productor británico David Heyman, un antiguo
ejecutivo hollywoodiense convertido desde hacía
años en productor de películas independientes. A
principios de 1997, éste se reúne con la autora J.K.
Rowling y llegan a un acuerdo: Heyman producirá
una película absolutamente fiel al texto del libro.

Harry Potter es un niño infeliz que vive con los
Dursley, unos indeseables parientes que lo recogie-
ron tras la muerte de sus padres y que le hacen vivir
como una cenicienta. Un día –y después de increibles
avatares– le llega una misteriosa carta que le invita a
ingresar en el legendario Colegio Hogwarts para ma-
gos. Resulta que los padres de Harry eran buenos

magos y que él ha heredado cualidades extraordina-
rias. En el viaje  Harry se hace amigo de sus com-
pañeros aprendices de ma-
gos Hermione Granger y
Ron Weasley, con los que
se dispone a vivir fascinan-
tes aventuras. 

Esta película de embru-
jos y magia se encuadra en
la tradición más clásica de
historias para niños, un
mundo de imaginación en
el que se libra la eterna lu-
cha entre el Bien y el Mal.
Esta dialéctica entre la ma-
gia buena y la mala la en-
contramos también en Tol-
kien, Lewis Carroll, Barrie
y en cualquier cuento en
que aparezcan hadas, gno-
mos o brujas. Sin embargo,
Harry Potter hace su aparición en un contexto que la
convierte en especial. En un mundo como el nuestro,
desasistido, vacío de sentido, en guerra, amedrenta-
do por el miedo a la muerte absurda, la propuesta de

Harry Potter es el síntoma de una gran necesidad.
Unamuno decía: «Te consume una fiebre incesante,
una sed de océanos insondables y sin riberas, un
hambre de universos y la morriña de la eternidad.
Sufres de la razón. Y no sabes lo que quieres». Un si-
glo después nos viene como anillo al dedo esa des-
cripción. El materialismo global de nuestro mundo
asfixia poco a poco al hombre, cada vez más deser-
tizado. Harry Potter quiere ser un grito de libera-
ción. Obviamente la solución a nuestro mundo no
es el refugio en la imaginación, ni soñar con poderes
que no tenemos.

Pero Harry Potter delimita bien las estrechas fron-
teras de nuestro horizonte moderno, carente de no-
vedad, incapaz de alegría, complaciente con la ruti-
na mortal. Además, la continua referencia del pro-
tagonista a sus padres señala el valor de la tradición
como el único vehículo de sangre viva en un océano
de sangre muerta. No faltan los clásicos valores del
amor, la amistad, el compañerismo, la verdad..., que
naturalmente aparecen durante toda la película. En es-
te sentido, las denuncias que alguien ha hecho de
que en este film se introduce a los niños en la bruje-
ría y el satanismo, parecen infundadas y alarmistas. 

Desde el punto de vista cinematográfico, Harry
Potter es un torrente de creatividad visual, de at-
mósferas oníricas y de personajes fantásticos. Toda
la imaginería gótica y romántica tiene su espacio en
el film: unicornios, trols, centauros, gnomos, drago-
nes, perros de tres cabezas, mazmorras..., y ello com-
binado con elementos nítidamente modernos, e in-
cluso postmodernos. Narrativamente es irregular,

aunque amena a pesar de su lar-
ga duración. Los niños prota-
gonistas son excelentes. Daniel
Radcliffe (Harry Potter) había
interpretado en 1999 a David
Copperfield en una producción
de la BBC. Emma Watson
(Hermiona) y Ron Weasley
(Ruppert) también se hacen
querer por los espectadores
más jóvenes. El director y Pro-
ductor ejecutivo es Chris Co-
lumbus, conocido por Solo en
casa; Solo en casa 2;  Quédate
a mi lado; Nueve meses; y Sra.
Doubtfire. En fin, un buen pro-
ducto para los tiempos que co-
rren, tiempos en los que el ra-
cionalismo pragmático ha en-

cadenado nuestros espíritus al estrecho perímetro de
lo toscamente mensurable.

Juan Orellana

Cine

Harry Potter
y

la piedra filosofal
El pasado viernes nos llegó desde orillas anglosajonas, y avalada 

con una recaudación multimillonaria, la aplaudida adaptación de Harry Potter, 
el fenómeno de literatura infantil y juvenil más llamativo de los últimos años. 

En un ambiente comercialmente prenavideño y en espera del inminente 
Señor de los Anillos, esta película se ha convertido ya en uno de los pocos

acontecimientos cinematográficos que van a dejar huella esta temporada

Arriba, Daniel Radcliffe, el muchacho de 11 años que da vida a Harry Potter. Sobre estas líneas, un fotograma de la película

Harry Potter quiere ser un
grito de liberación.

Obviamente la solución 
a nuestro mundo 

no es el refugio 
en la imaginación,

ni soñar con poderes 
que no tenemos



Desde la fe Alfa y Omega 6-XII-2001 29

El Adviento,
entre el tiempo 

y la eternidad

El hombre contemporáneo se resiste a
otorgar valor real a la idea de la eterni-

dad; en todo caso, la considera una evasiva.
El tiempo hay que cazarlo en pleno vuelo; de
lo contrario, se nos escapa lo que pueda
ofrecernos la vida. Esto es lo que hay, y nin-
guna otra cosa. Sin embargo, puede que a
esta concepción de ese momento, que se
pretende tan exclusivo, la reacción contraria
del salto a la pura eternidad menosprecian-
do el tiempo, además de no ser la respues-
ta cristiana, quizá sirva de pretexto para in-
tentar asir con más fuerza  lo que da el tiem-
po mientras estemos en él.

Voltaire ya afirmaba que el paraíso está
donde uno va. Después comprobó que no
todo paraje de la Historia es paradisíaco,
porque existe la rebelión de la naturaleza y
toda suerte de adversidades humanas. Por
eso terminó diciendo que nuestra esperan-
za es que un día todo irá bien, aunque aho-
ra eso sea una mera ilusión. No poca filo-
sofía encierra esta experiencia para quie-
nes, por falta de fe, se encierran en el tiem-
po. Mi reino es de este mundo, volvió  decir
A. Camus mucho tiempo después. No es
necesario recorrer experiencias y desen-
gaños parecidos, sobre todo desde la Ilus-
tración, en que se empezó a prescindir de la
esperanza cristiana, porque se marginó a
Dios mismo como valor del hombre y hasta
por considerarlo su rival.

La respuesta de la fe cristiana nos llega
de Cristo mismo. En Él, el tiempo ya está
cargado de eternidad. Este tiempo de la His-
toria, salvado por su propia entrega, es un
tiempo con un fuerte dinamismo vital hacia
el futuro, que posee ya esa realidad antici-
padamente. La vida que procede de Cristo
es ya una realidad presente. Dios mismo
sale en el Hijo encarnado al encuentro del
hombre en el camino de la Historia. Por eso,
en su encarnación y nacimiento nos ha si-
tuado ya en la plenitud de los tiempos. El
Papa nos lo recuerda cuando nos estába-
mos acercando al año 2000 de la era cris-
tiana: «En Jesucristo, Verbo encarnado, el
tiempo llega a ser una dimensión de Dios,
que en sí mismo es eterno». 

El Adviento nos prepara, como tiempo li-
túrgico, para el encuentro con Aquel que era,
que es y que constantemente viene. Hemos
de  caminar con esperanza en este nuevo
milenio que se abre como un océano en su
inmensidad e incertidumbres preocupantes,
pero también como llamada para colaborar
en la obra salvadora de Jesucristo.

El cristiano del Adviento pone su con-
fianza en Dios, con todo lo que ello significa
en su propia responsabilidad histórica; tiene
clara conciencia de su vocación y desea co-
laborar al lento nacimiento de la nueva  cre-
ación en esa fraternidad que le une a todos
los hombres, miembros de la misma familia
humana con el Padre común en Cristo. 

José Delicado

Punto de VistaL I B R O S
En esta sección de crítica de libros se han señala-

do y reseñado algunas de las más interesantes
novedades editoriales del año que casi ya se aca-

ba. De entre las nuevas aportaciones al pensamiento, a
la cultura y a la reflexión, en la lengua de Cervantes, 
traemos aquí, a modo de coda, una de las más brillan-
tes y preclaras aportaciones de lo no siempre política-
mente correcto. Este libro de Alejandro Llano merece
el más alto tributo en el olimpo del análisis cultural de
nuestros días. Las razones son muchas y muy varia-
das. El acierto del título, un préstamo legítimo de una
de las más brillantes reflexiones de quien es hoy com-
pañero de camino, en la crítica y en el discernimiento
de lo que ocurre y discurre: Claudio Magris. El acier-
to de un título que nos recuerda que una de las causas
principales por las que nos cuesta tanto cambiar las
cosas es que creemos que no podemos cambiarlas. En
este libro se muestra y demuestra que el hado fatal del
pensamiento y de la acción de esta modernidad post-
moderna, henchida de presupuestos acabados en su
devenir, no es más que un hilo de falsas apariencias
sobre presupuestos de voluntad de poder, de razón dia-
lógica, o procedimental, que olvida al sujeto y se vuel-
ve en un objeto desarraigado de la naturaleza que lo
constituye como tal. No hay cuestión que se esté de-
batiendo, o que se haya debatido en tiempos cercanos,
que no se analice con la profundidad y el rigor que ca-
racteriza a la filosofía –me atrevería incluso a escribir
con mayúsculas esta palabra– de quien es hoy, sin du-
da, el más lúcido de nuestros intelectuales, y que no
se caracteriza, precisamente, por ser un intelectual me-
díatico de corte y Cortes, de oropel áulico o pasillo mi-
nisterial. En resumen, si existen libros imprescindibles
para este tiempo, éste es uno de ellos. La lectura de
sus páginas fascina, acompasada por la claridad expo-
sitiva y por el rigor conceptual. Un nuevo mundo des-
cubierto en pos de un humanismo cívico, hoy más ne-
cesario que ayer y, no sé, si menos que mañana. 

Tiene la vida humana sentido y el hombre un destino?
Cuando M. Blondel reformulaba el texto y el contexto

de esta preguntan en la introudcción de su clásica obra La
Acción, estaba colocando la pregunta sobre los fundamen-
tos y los principios del hombre desde que es hombre en los
tapetes de la modernidad.  Afirmaciones que contraponen
los términos de progreso y religión, ciencia y fe, creencia y
razón, no son más que fórmulas acabadas en su propia pro-
puesta, que no dicen más que lo que se puede derivar de
una falsa idea de Dios y del hombre. Ramón Lucas Lucas,
profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Gre-
goriana de Roma, y consultor permanente del Instituto Ca-
tólico de Bioética de la Universidad Católica Agostino Ge-
melli, aborda los presupuestos antropológicos de una con-
cepción humansita y cristiana de las más actuales cuestio-
nes relacionadas con la bioética. A partir de la exposición
de una serie de principios epistemológicos, se centra en la
persona y la dimensión sexual de la persona. Luego se in-
troduce, de lleno, en el capítulo del estatuto de persona del
embrión, para concluir este tratado con dos interesantes re-
flexiones: la primera, dedicada a la muerte encefálica y la
muerte humana; y la segunda, a Dios como Creador y fun-
damento último del valor del hombre. Una vez más, el es-
tudio serio y fundado de la cultura de la vida nos habla de
un razón creativa y generadora de esperanza. Por contra,
la cultura de la muerte es la cultura de la sin razón, de la de-
sesperanza y de la aniquilación del hombre, quizá por el
propio hombre. 

José Francisco Serrano Oceja

Un libro
imprescindible

Título: El diablo es conservador
Autor: Aljandro LLano
Editorial: EUNSA

Las raíces 
de la cultura 
de la vida

Título: Antropología 
y problemas bioéticos
Autor: Ramón Lucas Lucas
Editorial: BAC
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Soñé que estabas...

María Inmaculada 
Patrona de la

Infantería española

Nos encontramos a la puerta de una fes-
tividad religiosa de hondo calado socio-

lógico e institucional. El 8 de diciembre se
celebra el día de la Inmaculada Concep-
ción, también llamado día de la Purísima.
Y de su Patronazgo sobre nuestra Infantería
española, desde el siglo XVI, fecha en que
nuestros soldados del Tercio de Bobadilla, el
gran Tercio de la Anexión de Portugal, de
la conquista de las Islas Terceras, de la in-
vasión de Francia, de la conquista de Am-
beres, que se encuentra en Flandes para
proteger a las poblaciones católicas; que-
da cercado por la escuadra holandesa en
la Villa de Empel, próximo a la Isla de Bom-
mel. Nuestros mandos y soldados se refu-
gian en Emplio, pueblo dominado por bajas
temperaturas y agotado de alimentos, cir-
cunstancias que obligan a una resistencia
heróica sin desfallecer. Todo está abocado
a un final fatal.

En esa situación límite, un soldado del Ter-
cio de Bobadilla se encuentra cavando una
trinchera que le sirva de refugio y sepultura a
la vez. Entre tierra y piedra, entre pico y pala,
entre día y noche atravesada el alma por todos
los costados, le sorprende una tablilla pinta-
da en vivos colores con los rasgos de la Virgen
María, la misma a la que ya el viejo soldado
con más de veinticinco años de servicio, don
Pedro Calderón de la Barca, como tantos mi-
litares cristianos anteriores, desde el siglo XII,
hacían voto de defender con su sangre el mis-
terio de su concepción Inmaculada. Era el 7 de
diciembre de 1558. Un rayo de luz puro y cris-
talino vino a levantar la esperanza de nues-
tro Tercio. Aquella misma noche, entre hambre
y más frío, ven caer sobre la zona una gran
tormenta de hielo que congela las aguas in-
movilizando las naves holandesas. Bobadilla,
con sus hombres, saca fuerzas del hambre y
tiritera y, sin dudarlo, caminan sigilosamente
sobre las aguas heladas, sorprenden al ene-
migo y conquistan pacíficamente la victoria
huyendo del lugar. Alguien ha venido en su
defensa. No hay duda. Ha sido ella, María en
su misterio de Inmaculada Concepción. Y allí
mismo, entre lágrimas de triunfo y emociones,
los Tercios de Flandes, en la iglesia cercana de
Empel, la proclaman Patrona. Bobadilla, agra-
decido al milagro de la Señora, funda en su
Tercio la Confradía de Soldados de la Virgen
Inmaculada. Pronto los demás Tercios segui-
rán su ejemplo.

Hasta el día de hoy la Inmaculada es lle-
vada con devoción, como estrella y coraza,
en el corazón de cada infante español, allá
donde la Patria reclame sus servicios. El
Rey Felipe IV la declaró Reina de España, y
Carlos III puso bajo su protección la Orden
que inmortaliza su nombre, pues la Cruz de
Carlos III lleva una Inmaculada. Desde 1892
ostenta el Patronazgo sobre la Infantería
española, el Cuerpo eclesiástico del Ejérci-
to, el Estado Mayor, el Cuerpo Jurídico y
Farmacia militares. Felicidades, infantes,
donde estéis.

Francisco Gómez García Fidalgo

Punto de Vista

Un día soñé que estabas, no estaba sola, tú me acompañabas a todas partes…, yo disfrutaba
y me reía en alto con ese cosquilleo de libertad que me hacía sentir que me querrías a pesar

de todo, a pesar de mis errores…; era como caminar entre algodones, lentamente, saboreando
cada paso, cada sensación…

En mi sueño te buscaba en todas partes, y era capaz de sorprenderte en lo cotidiano; te ob-
servaba en el Metro, en los parques, en las aceras… Me sentía afortunada por tenerte conmigo
y pensé que, a veces, hacen falta los sueños para que nos demos cuenta de toda la grandeza que
tenemos a nuestro alrededor sin percatarnos.

En ocasiones necesitamos que nos susurren al oído nuestros anhelos. Cuando supe que, a ve-
ces, los sueños nos hacen percibir lo afortunados que somos en realidad, fue cuando decidí con-
vertirme en cantora de nanas. A menudo canto esperando a que, aunque sea en una cabezada,
alguien te sueñe y averigue así que siempre has estado a su lado. Otras veces sorprendo a otras
personas cantando, y entonces me doy cuenta de que no estoy sola cuando hablo de Ti, Señor.

Rosa Puga Davila

Gentes

Rosendo Álvarez Gastón, obispo de Almería
«Faltan 19.000 andaluces: han sido los abortos practicados en Andalu-
cía entre los años 1999 y 2000. Se vienen dando una serie de consignas,
leyes y decretos, apoyados por ciertos medios de comunicación y cen-
tros de poder, en orden a crear una mentalidad que converge en esta dis-
paratada y suicida consigna: Todos contra la vida. Y esto se considera ser
progresista y liberarse de prejuicios. Sería poco llamar a esto irresponsabi-
lidad. Es una degradación que está llevando a consecuencias graves, que
pueden llevarnos a lo imprevisible. ¿Qué futuro queremos para Andalucía?
¿Qué cultura es ésta, qué modelo de sociedad, que no sólo autoriza aten-
tar contra la vida naciente, sino que está cegando las fuentes de la vida?»

Joaquín Ruiz-Giménez, ex Presidente de Unicef-España
«Soy católico, siempre lo he sido. He tratado de ser fiel, aunque con res-
balones, tropezones, de todo. Y también con mis momentos de crisis,
que he superado con ayuda de mi mujer, de mis hijos, de los amigos. He
ido adaptándome a los cambios, pero manteniendo mi fidelidad a los va-
lores que me inculcó mi padre católico y mi madre creyente. Para mi ge-
neración, el máximo ejemplo fue Su Santidad Juan XXIII. Su Concilio fue
extremadamente importante, al punto que ya entonces los que comul-
gábamos con ese espíritu vimos que aquellas metas y sueños no se lo-
grarían sino en dos o tres generaciones. El Vaticano II supo asumir el
diálogo, los signos del cambio. Los padres conciliares no se arrugaron».

Elena Azpiroz, Directora del Instituto de la Juventud
«Soy de los que creen que la sociedad necesita articularse y compro-
meterse más con las cuestiones políticas y sociales, si queremos avan-
zar hacia modelos democráticos profundamente participativos.Cuando pre-
guntamos a los jóvenes en la Injuve sobre lo que más les preocupa, los
estudios coinciden en señalar aspectos como el empleo, la vivienda, las
relaciones personales, la salud, la familia o la solidaridad. La Constitución
española establece un mandato a los poderes públicos para que pro-
muevan la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo po-
lítico, social, económico y cultural. La solidaridad puede ser efectiva pa-
ra entender el mundo desde un punto de vista más amplio».
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El diario El Mundo acaba de publicar –se supone que con afán de información–
una página que nada tiene que ver con la información, sino exactamente con lo
contrario: desinformación, tergiversación, manipulación... La titula Unas 4.000
familias españolas, víctimas del timo de los predicadores. Los colectivos con-
tra las sectas denuncian que recaudan (los predicadores, se entiende) hasta 25
millones por programa. La página la firma Daniel Montero. Yo no sé si lo que
denuncia en el título y en el subtítulo será cierto o no, aunque me temo que, a juz-
gar por el texto de la página, y si el criterio es el mismo, se parezca a la verdad
como un huevo a una castaña. Pero lo que sí sé es que no es verdad lo que dice
en el texto, cuando dice que «el Colectivo de Afectados por las Sectas» denun-
cia que las televisiones locales españolas sirven de plataforma para grupos re-
ligiosos «altamente peligrosos y sectarios», y, a continuación, da una serie de nom-
bres de emisoras de televisión; entre ellas, por ejemplo, TMT (Canal de televi-
sión de la diócesis de Madrid), Radio Estel (de Barcelona), Radio Santa María
(de Toledo), Radio San Pablo (de Sevilla) y EWTN (Canal de televisión de la ma-
dre Angélica). Lo que es altamente peligroso es la irresponsabilidad de quien fir-
ma semejante cosa, confundiendo churras con merinas, y creyendo que todo
vale, y la insensatez y mayor irresponsabilidad todavía de quien se las publica,
en un diario que pretende ser considerado serio. Así nos luce el pelo...

Con ser asombroso y sorprendente, aunque aquí ya cada día cuesta más
asombrarse de algo, porque le hacen perder a uno el sentido del asombro, si-
gue llamando la atención que alguien de la categoría intelectual –al menos
teórica– de don Gregorio Peces-Barba siga escribiendo artículos como el que
recientemente ha publicado en El País, titulado Pluralismo y laicidad en la de-
mocracia. Causa vergüenza ajena que alguien como él siga manteniendo, erre
que erre, posiciones de un sectarismo y de una intransigencia inconcebibles,
y sigue siendo alucinante que denuncie «en la defensa de intereses el espíritu
de intransigencia dogmática propio de los principios» quien, en su artículo, no
hace otra cosa que dogmatizar desde unos principios (los suyos) supuesta-
mente infalibles e intocables. No sólo sigue queriendo Peces-Barba que la
Iglesia sea democrática, lo que significa creer que la Iglesia es una sociedad co-
mo cualquier otra, sino que, además, entiende lo democrático a su peculiar mo-
do y manera, y sigue creyendo que una cosa es la Iglesia y otra algunos cris-
tianos; eso en el PSOE quizás pueda colar, pero en la Iglesia no... No es de re-

cibo, y menos mal que al señor Peces-Barba la mayoría ya le ha visto el plu-
mero desde hace mucho tiempo; pero, por si acaso queda algún incauto que to-
davía no se lo ha visto, conviene recordar que lo que dice el señor Peces-Bar-
ba no es verdad. 

El País del lunes sale titulando a cuatro columnas que La mayoría de las
parejas que guardan embriones congelados, no desea preservarlos. El 61% es-
tá a favor de que se destruyan o se cedan para investigar con células madre.
¿Han notado ustedes la delicadeza del lenguaje? No dicen tirar vida humana
a la basura, dicen: preservarlos. Y no dicen a favor de asesinarlos o matar-
los; dicen a favor de que se destruyan. Se. Impersonal. Como si se tratara de
bultos que se autodestruyen ellos solos. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

El tercer grado, programa dirigido y presentado por el periodista Car-
los Dávila, nos ofreció el pasado miércoles otra de sus píldoras de

actualidad en un espacio que quiso poner luz sobre el candente tema
de los embriones clonados por la empresa norteamericana Advanced
Cell Technology. En El tercer grado, normalmente, Dávila se lleva al pla-
tó a un solo personaje para que la cosa resulte acorde con la armonía
de la noche, porque ese prime time de última hora parece exigir más
un diálogo reposado que el delirio de la trifulca. El periodista madrile-
ño suele estar bien, no incomoda demasiado con sus intervenciones y
deja hablar, cosa que apenas sucede en sus comentarios matinales de
RNE. Al programa del miércoles se llevó a un científico partidario de la
clonación terapéutica de células madre embrionarias y a un moralista,
de la Conferencia Episcopal, que advertía de la gravedad moral de
aquel experimento de clonación.

Las actitudes se dibujaron mínimamente. Ni los invitados se adula-
ron falsamente, ni se arrojaron los trastos a la cabeza (bueno, de hecho
apenas hubo entre ellos cruce de miradas). No hubo ocasión para mu-
cho, y eso fue lo negativo, ya que la escasez siempre provoca insatis-
facción. Pero el problema de fondo por el que el programa quedó cojo
nació en su mismo planteamiento. Se jugó con la trampa de hacer cre-
er a la audiencia que la comunidad científica es la avanzadilla de la
Humanidad, la que mejor propone y dispone con la aventura de la in-
vestigación y la experimentación, mientras que la Iglesia queda reducida
a su status de órgano represor e involucionista, que siempre aprovecha
cualquier circunstancia (científica o no) para corregir o levantar el hacha
y cercenar la labor ajena. El público se fue a la cama aquella noche

con esa frase que, no por falsa, es menos recurrente en muchos des-
prevenidos: «¡Buah! como siempre, la Iglesia con el no por delante». Y,
sin embargo, la verdad está lejos de una apreciación tan roma. 

La Iglesia tiene un sí por delante, del tamaño de la Torre Picasso, a
toda avanzadilla verdaderamente humana. De hecho, la Iglesia cató-
lica alienta la investigación en Biomedicina, pero siempre y cuando
esté orientada a la prevención y a la curación de enfermedades, al ali-
vio del sufrimiento y al bienestar del hombre. La Iglesia cuida de que el
afán del ser humano no sea depredador y no tale el vergel amazónico
que Dios le ha regalado; por eso nos quiere recordar, como decía
aquel protagonista de la novela La historia de San Michelle, de Axel
Munthe, que «nuestro deber es el de los jardineros que miman cuida-
dosamente el jardín», y que tenemos que velar por aquello que se nos
ha entregado. Y aquí es donde la Iglesia siempre apunta que ser gran-
de es hacerse tutor de los más débiles. Con el mismo principio con el
que se reprocha a muchos países desarrollados su injusta despreo-
cupación por los rincones del planeta económicamente más vulnera-
bles (Angola, Sudán, Burundi, Eritrea, Honduras, El Salvador....), así la
autoridad de la Iglesia exige un respeto infinito a esas –en palabras del
Santo Padre– «células germinales humanas portadoras de patrimonio
humano», de esa nueva realidad que «jamás llegará a ser persona si
no lo ha sido desde entonces». 

Los débiles siempre por delante; a pesar de no tener voz, merecen
que alguien sea el valedor de su dignidad.

Javier Alonso Sandoica

Los débiles siempre por delante

Ricardo y Nacho, en El Mundo



ienes una cinturita
que anoche te la medí:
con media vara de guita
catorce vueltas le di...
¡y me sobró una poquita!

¿Lo comprendéis ahora todo? Aparte
de otros mil motivos más hondos, un
pueblo que no se contenta con me-
nos de que su novia tenga los ojos de
oro, y la garganta de plata, y la cintura
capaz de envolverse catorce veces en
media vara de guita; un pueblo así,
puesto a imaginar a su Virgen, no po-
día imaginarla menos que Purísima
e Inmaculada. Además: ¿qué mejor
pretexto que éste de la Virgen sin
mancha para amontonar todas las co-
sas, y las palabras, y las metáforas
más puras y suntuosas? El alcanfor, el
lirio, la azucena, la leche, todas las
deslumbradoras metáforas andaluzas
de la blancura y la pureza estaban
temblando de impaciencia por ofre-
cerse a María. Ni pudieron esperar a
la definición dogmática de su Con-
cepción.

Pero cuando la otra República –se
lo oí contar a un tío mío-, se dictó una
disposición prohibiendo la tradicional
invocación que a la Inmaculada 
solían hacer los serenos al cantar la ho-
ra. Porque era entonces costumbre que
los vigilantes nocturnos cantaran de
hora en hora, anunciando el estado del
tiempo, y era costumbre también que
empezaran su canturria, a modo de pro-
loguillo, con una invocación mariana:

¡Ave María Purísima!... ¡Las tres, y
nublado!

Los hombres de los pueblos anda-
luces –cazadores o labriegos casi to-
dos– tenían así toda la noche su peque-
ño parte meteorológico, unido al poé-
tico recuerdo piadoso. Cada hora, el cie-
lo y la tierra llamaban a su ventana.

Pero, como digo, el Gobierno or-
denó suprimir esta costumbre. A Ma-
nué, el sereno del barrio de mi tío, le
pareció esto bien. Pues, aunque él era
piadoso y bueno, era federal y parti-
dario de las ideas del progreso. Creía
resueltamente, como muchos andalu-
ces, en Dios, en la Inmaculada, en San-
ta Justa y Rufina, en los fantasmas, y en
Pi y Margall.

Mi tío había discutido con Manué la
orden gubernativa. Pretendía que Ma-

nué no se diese por enterado y conti-
nuara cantando la jaculatoria tradicio-
nal. Manué se había negado con razo-
nes abstractas y sonoras:

¡El progreso!...¡La libertad!
Pero mi tío era irónico y cazurro.

A veces los sobrinos salen a los tíos,
dicho sea de paso. La primera noche
en que la orden gubernativa había de
cumplirse, mi tío esperó sin acostarse.
La noche pueblerina empezó a desli-
zarse, por primera vez, triste, silencio-
sa, laica. Pero a eso de las tres, mi tío
abrió de repente su balcón, y llamó con
fingida angustia:

¡Manué!... ¡Manué!
Manué acudió solícito, con su gran

bigote y su farol. Preguntó alarmado:
¿Qué ocurre?
¡Manué, que acaba de entrar un la-

drón y se me ha llevado dos mil pese-
tas!

El inmediato comentario de Manué
fue espontáneo, inevitable:

¡Ave María Purísima!
Que ella me perdonde estos deshil-

vanados apuntes del día de sus loores.
Los tiempos son así: frívolos y ligeros.
Por eso yo no he sabido hacer más que
esta croniquilla, hoy, que hubiera sido
día de escribir, como antaño, honda y
lentamente, con pluma de cigüeña... 

Alfa y Omega

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

8 de diciembre: solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen

Ave María Purísima
Con este título y con esta entradilla: En tiempo de la República, el Gobierno suprimió, como fiesta oficial, la de la Inmaculada, 

José María Pemán escribió, en su serie Más temas andaluces, este texto, recogido en Obras de José M. Pemán, 3 (ed. Edibesa)

T

Inmaculada Concepción, de Vicente Macip

Salmo de las campanas 
en el Día de la Purísima

Inmaculada siempre, y siempre pura, 
diste ser, de tus carnes al Bien mío. 

Así en la blanca altura
la limpia nieve se convierte en río
sin perder su limpieza y su blancura.

La carne de Dios llena
que redimió la tierra pecadora
atravesó, Señora,
tu carne de azucena,
como el cristal el rayo de la aurora.

Limpia, Madre, los cuerpos pecadores, 
como limpian las aguas del riachuelo
los guijarros del suelo,
cuando van, entre jaras y entre flores,
cantando paz y reflejando cielo.

José María Pemán

Galdós 
y la Virgen

María es la belleza suma, la
virtud suma, el ideal de la

gracia, de la pureza, del amor; cria-
tura divina, inmaculada, inocen-
te, resplandece en nuestra religión
como astro de luz inextinguible;
es nuestro constante consuelo y
nuestra esperanza; nos admira y
nos redime en la tierra y nos lla-
ma en el cielo; es la creación más
bella de Dios y la personificación
más hermosa de la virtud; todos
la amamos y todos la invocamos
con fe; su mirada penetra en nues-
tras almas siempre consoladora,
inundada de paz y amor. 

Benito Pérez Galdós
de Crónica de Madrid, 

en Obras Completas II, p. 1.320




