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Jesús Colina. Roma

Más allá de los records (nunca
en la Historia se habían reu-
nido tantos representantes

de las religiones del mundo) y de las
declaraciones, la Jornada de oración
por la paz, del jueves pasado en Asís,
habla con la fuerza de los hechos. La
imagen de las Torres gemelas, ataca-
das por los aviones guiados por pilotos
kamikazes en nombre de un Alá pro-
fanado, quedará para siempre con-
trastada por el silencio orante de cris-
tianos, judíos, musulmanes, budistas,
hindúes, sijs, zoroastrianos, confu-
cionistas, cada cual rezando en su pro-
pio rito y en un lugar diferente, evi-
tando así todo sincretismo.

El colorido fotograma de sotanas
de diferentes colores, turbantes y ana-
ranjadas vestimentas... ilustra la res-
puesta más fuerte que se podría ima-
ginar precisamente a Imagine, la can-
ción de John Lennon que caracterizó a
toda una generación: «Imagínate que
no hay cielo [...]/ nada por qué matar
[...]/ ni religión...», decía el Beatle.
«¡Nunca más la violencia! ¡Nunca más
la guerra! ¡Nunca más el terrorismo!
En nombre de Dios, que toda religión
traiga justicia y paz, perdón y vida,

¡Amor!», proclamaron los represen-
tantes religiosos al concluir el en-
cuentro.

El tren de la paz

El día comenzó cuando más de
trescientos representantes del ochenta
por ciento de los creyentes del plane-
ta se subieron a ese tren de la paz. A
las 8,40 el jefe de estación del Vatica-
no, por segunda vez en su vida, hizo
escuchar su silbato. En los siete va-
gones no había compartimentos: los
huéspedes podían así saludarse, con-
versar, intercambiar números de telé-
fono.

«Esta dimensión de partir juntos
me gusta mucho», confesaba el car-
denal Joseph Ratzinger, Prefecto de
la Congregación para la Doctrina de
la Fe. Todos juntos para compartir «la
gravísima responsabilidad del mo-
mento que vivimos», subrayaba el car-
denal Carlo Maria Martini, arzobispo
de Milán.

Juan Pablo II, al subirse al tren, lo
primero que hizo fue ir a saludar a sus
huéspedes; en particular se entretuvo
con el Patriarca ecuménico de Cons-
tantinopla, Bartolomé I, y con el me-
tropolita Pitirim, Vicario del Patriar-

cado ortodoxo de Moscú, quien en
ocasiones pasadas se había negado a
responder a las invitaciones del Santo
Padre.

De todos los invitados, sólo falta-
ban dos representantes del Patriarcado
ortodoxo de Jerusalén. Joaquín Nava-
rro-Valls, director de la Sala de Pren-
sa del Vaticano, reveló a la prensa que
el día anterior habían llamado para de-
cir que no habían recibido el permiso
de las autoridades israelíes. 

De hecho, en los pasillos del tren, la
cuestión de Oriente Medio fue uno de
los temas más comunes de conversa-
ción. «Cuando haya paz en Jerusalén,
habrá paz en todo el mundo», afirmó
el rabino francés Samuel-Henry Sirat.

Asís les recibió con un cielo enca-
potado, como el panorama mundial al
que respondía la cumbre. Muchas de
las tiendas de la ciudad de san Fran-
cisco exponían un cartel: Hoy, cerra-
do. La mayoría de sus propietarios y
dependientes participaron en el en-
cuentro. Además de los 300 líderes
religiosos, la ciudad medieval acogía
a unos diez mil peregrinos, fieles de
todas las religiones.

Los dos encuentros comunes se ce-
lebraron en la Plaza de San Francis-
co, que resguardaba a los presentes

con una poderosa estructura de acero
de la fina lluvia y de las fuertes ráfagas
de viento. La gente, que no cabía, tu-
vo que repartirse por varias iglesias
desde donde pudieron seguir el even-
to gracias a las pantallas gigantes. 

Espíritu de Asís

Nada más llegar a la Plaza francis-
cana, tras la bienvenida ofrecida por
el Pontífice, diez representantes ofre-
cieron su testimonio de paz, comen-
zando por el Patriarca ecuménico de
Constantinopla, Bartolomé I, primus
inter pares de la Ortodoxia. 

Alí Elsamman, quien habló en
nombre del jeque Mohamad Tantawi,
de la mezquita de Al Azhar, máxima
autoridad islámica de Egipto, recor-
dó que la paz está directa e insepara-
blemente relacionada con la justicia.

El rabino estadounidense Israel
Singer comenzó reconociendo que só-
lo Juan Pablo II podría convocar un
encuentro de esas características, y
añadió: «Ninguna religión nos obliga
a matar de manera indiscriminada, y
cuantos han dicho lo contrario lo han
hecho distorsionando las religiones en
cuyo nombre hablaban».

Hablaron también el representan-
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En nombre de Dios: 

«¡Nunca más la guerra!»
«¡Nunca más el terrorismo!»
Una voz común se eleva desde Asís: 300 líderes religiosos dan vida al encuentro interreligioso más representativo de la Historia

El Papa Juan Pablo II convoca a 200 representantes de las religiones del mundo en Asís



te del arzobispo de Canterbury y Pri-
mado anglicano; el Presidente de la
Federación Luterana Mundial; un ex-
ponente de la Alianza Mundial de las
Iglesias Reformadas; un representan-
te de las religiones tradicionales afri-
canas; una mujer hindú; el enviado del
patriarca ortodoxo de Rumanía; Chia-
ra Lubich, fundadora de los Focola-
res; y Andrea Riccardi, fundador de
la Comunidad de San Egidio.

Concluyó la serie de testimonios
Juan Pablo II, exigiendo el compro-
miso de todos los creyentes para «ale-
jar las nubes del terrorismo, del odio,
de los conflictos armados». 

«Las tinieblas no se disipan con
las armas; las tinieblas se alejan en-
cendiendo las luces de la fe», pues
«el odio se vence sólo con el amor»,
afirmó el Pontífice en un discurso en
el que pronunció 28 veces la palabra
paz. 

«La Humanidad necesita la paz,
ahora más que nunca, tras los trági-
cos hechos que la han sacudido y el
persistir de conflictos lacerantes que
tienen en vilo al mundo. Pero la paz
se apoya en dos pilares, la justicia y
la disponibilidad al perdón», aclaró.

Esta cita de Asís –añadió el Pontí-
fice– «es una respuesta a los inquie-
tantes interrogantes que nos preocu-
pan. Por sí sola ya sirve para disipar las
tinieblas de la sospecha y la incom-
prensión». Por eso, exigió que «las
personas y las comunidades religio-
sas manifiesten su más neto y radical
repudio de la violencia, de toda vio-
lencia, a partir de la que pretende dis-
frazarse de religiosidad, inspirándose
en el nombre sacrosanto de Dios para
ofender al hombre». 

Al concluir este primer encuentro
general, el programa llevaba ya un re-
traso de más de hora y media. Los lí-
deres religiosos habían venido a co-
nocerse, a charlar, y no a seguir sim-
plemente ceremonias preestablecidas.
El primero de todos era el Papa quien,
para disgusto de los organizadores, se
detenía a conversar con el primero que
encontraba.

La oración

Llegó el momento de la plegaria,
repartidos los participantes por gru-
pos religiosos. El mismo obispo de
Roma había aclarado que no había
oraciones comunes, pues Asís no pre-
tendía, «de ningún modo, inducir al

relativismo ni al sincretismo». 
En la sala de Fray Elías, bajo los

frescos de Giotto que narran el en-
cuentro de 1219 entre san Francisco
y el sultán de Egipto, orientados ha-
cia la Meca, se reunieron los musul-
manes. Los budistas rezaron junto al
claustro de Sixto IV, bajo una moder-

na Natividad esculpida en madera, que
ninguno de ellos quiso cubrir. Entonó
el canto de inicio el representante del
Dalai Lama. Una desnuda sala, algo
anónima, acogió la oración de los ra-
binos.

¡Nunca más la violencia!

Tras una comida rápida y frugal,
apresurada por el horario, tuvo lugar la
declaración común de compromiso de
las religiones a favor de la paz.

La leyeron doce líderes en diez
idiomas, comenzando por Bartolomé
I y concluyendo por Juan Pablo II.
Tras declarar que «la violencia y el te-
rrorismo son incompatibles con el au-
téntico espíritu de la religión», y con-
firmar la necesidad de «educar a la
gente en el respeto y la estima mu-
tuos», para promover una cultura del
diálogo que evite el choque de civili-
zaciones, la declaración concluyó con
ese «¡Nunca más la violencia! ¡Nunca
más la guerra! ¡Nunca más el terro-
rismo!», que fue entonado por el mis-
mo Papa.

Un moderno candelabro con las
lámparas (la luz de la esperanza), que
en ese momento tenían encendidas ca-
da uno de los líderes religiosos, había
sido colocado en la basílica de San
Francisco, como testigo elocuente de
este momento histórico.

Siguieron, de nuevo, los espontá-
neos abrazos y conversaciones. Pare-
cía que el Papa no quería irse de Asís.
Al final, ante la amable insistencia de
sus colaboradores, la comitiva subió
de nuevo al convoy de la paz. Al día si-
guiente, viernes, el Pontífice invitó a
todos los participantes a almorzar en
sus apartamentos, un gesto que no sue-
le cumplir ni siquiera con los obispos
en los Sínodos. 

Concluía así la cumbre religiosa
más concurrida de la Historia. En el
primer encuentro de Asís, en 1986,
participaron 160 representantes. Se ha
cumplido también el sueño de un en-
cuentro pancristiano que el Papa qui-
so celebrar, sin éxito, en el año 2000.
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Primeras impresiones de monseñor Uriarte, tras el Encuentro oracional interreligioso a favor de la paz en Asís

No contra nadie, a favor de la paz

Al Encuentro oracional interreligioso
a favor de la paz, celebrado en Asís
el pasado jueves 24 de enero, al que
Juan Pablo II invitó «a los represen-
tantes de las religiones del mundo pa-
ra rogar por la superación de las con-
tiendas y por la promoción de la au-
téntica paz», monseñor Juan María
Uriarte, obispo de San Sebastián, acu-
dió en nombre de la Conferencia Epis-
copal Española: 

El encuentro oracional convocado por el
Papa en Asís y al que he sido enviado por

nuestra Conferencia Episcopal tiene ya en sí
mismo subrayado un alto valor religioso y so-
cial, porque congrega en una reunión fraternal
a muchos representantes de comunidades
religiosas del mundo entero.

● Nos hemos reunido en un gesto único
en favor de la paz. Las situaciones de con-
flicto violento, desgraciadamente numerosí-
simas en todos los continentes, interpelan a
todas las comunidades religiosas y nos pre-
guntan: ¿qué hacéis para superarlas? Toda
religión auténticamente vivida es, en su ge-
nuina inspiración, un potencial activo de paz
que líderes y comunidades creyentes hemos
de poner a su servicio.

● El contenido primordial de nuestra reu-
nión de Asís es la oración por la paz. No nos
hemos encontrado aquí para orar contra na-
die, sino para orar a favor de la paz.

● No faltan quienes estiman que orar por
la paz es evasión y consuelo de pusilánimes.
Nosotros creemos firmemente que orar por

la paz nos abre más a la acción de Dios, la
cual nos hace pacíficos y pacificadores.

● Como a tantos y tantos ciudadanos, me
ocupa, me preocupa, me aflige la falta de paz
en nuestro pueblo. Postrado junto al Papa
ante la tumba de san Francisco de Asís he
orado intensamente para que, con la colabo-
ración de todos, vayan disipándose los gran-
des obstáculos que todavía nos separan de la
paz. He pedido que alcancemos y sepamos
construir una paz verdadera por caminos ex-
clusivamente pacíficos. He rogado que no
desfallezca la esperanza en nuestra socie-
dad. He renovado el compromiso personal y
diocesano de defender a todos los que pa-
decen las consecuencias de la falta de paz y
de ejercer un incansable ministerio aglutina-
dor y reconciliador en nuestra sociedad.

Monjes franciscanos entregando lámparas de aceite a los religiosos que participaron
en la Jornada Mundial de la Paz



Patriarca ecuménico Bartolomé I de Cons-
tantinopla: Reunidos aquí, en Asís, hemos
reflexionado juntos sobre la paz, un don de

Dios y un bien común de toda la Humanidad. Si
bien pertenecemos a diferentes tradiciones reli-
giosas, afirmamos que la construcción de la paz
requiere amar al prójimo en obediencia a la ley de
oro: «No hagas a los demás lo que no quieras que
te hagan». 

Con esta convicción, trabajaremos sin descanso
en la gran empresa de construir la paz.

● Reverendo Konrad Raiser (Consejo Ecumé-
nico de las Iglesias): Nos comprometemos a pro-
clamar nuestra firme convicción de que la violen-
cia y el terrorismo son incompatibles con el auténtico
espíritu de la religión y, condenando todo recurso a
la violencia y a la guerra en nombre de Dios o de la
religión, nos comprometemos a hacer todo lo que
nos sea posible para desarraigar las causas del te-
rrorismo.

● Bhai Sahibji Mohinder Singh (sij): Nos  com-
prometemos a educar a la gente en el respeto y la
estima mutuos para favorecer una convivencia fra-
terna y pacífica entre personas de diferentes grupos
étnicos, culturas y religiones.

●  Metropolita Pitirim (del Patriarcado ortodo-
xo de Moscú): Nos comprometemos a promover la
cultura del diálogo para que crezcan la compren-
sión y la confianza recíproca entre individuos y pue-
blos, siendo éstas las premisas de la paz auténtica. 

● Metropolita Jovan (del Patriarcado ortodoxo
de Serbia): Nos comprometemos a defender el de-
recho de toda persona humana a vivir una existencia
digna, según la propia identidad cultural y a formar
libremente una familia.

● Jeque Abdel Salam Abushukhadaem (musul-
mán): Nos comprometemos a dialogar con sinceri-
dad y paciencia, sin considerar lo que nos diferencia
como un muro imposible a superar, sino por el con-

trario reconociendo que el encuentro con la diversi-
dad de los demás puede convertirse en una oportu-
nidad para mejorar la comprensión recíproca.

● Obispo Vasilios (de la Iglesia ortodoxa de Chi-
pre): Nos comprometemos a perdonarnos mutua-
mente los errores y prejuicios del pasado y del pre-
sente, y a apoyarnos en el común esfuerzo por de-
rrotar el egoísmo y la prepotencia, el odio y la  vio-
lencia, así como a aprender del pasado que la paz
sin la justicia no es una auténtica paz.

● Señor Chang-Gyou Choi (confucionista): Nos
comprometemos a estar de la parte de los que su-
fren a causa de la miseria y el abandono, haciéndo-
nos portavoces de quien no tiene voz y trabajando
concretamente para superar tales situaciones, con
la convicción de que nadie puede ser feliz solo.

● Hojjatoleslam Ghomi (musulmán): Nos com-
prometemos a hacer nuestro el grito de quien no se
resigna a la violencia y al mal, y queremos contribuir

con todas nuestras fuerzas para dar a la Humanidad
de nuestro tiempo una esperanza real de justicia y de
paz. 

● Reverendo Nichiko Niwano (budista): Nos
comprometemos a alentar toda iniciativa que pro-
mueva la amistad entre los pueblos, convencidos de
que el progreso tecnológico, cuando falta un enten-
dimiento solidario entre los pueblos, expone al mun-
do a crecientes riesgos de destrucción y muerte.

● Rabino Samuel-René Sirat (judaísmo): Nos
comprometemos a pedir a los líderes de las naciones
que hagan todos los esfuerzos posibles para crear y
consolidar, a nivel nacional e internacional, un mun-
do de solidaridad y paz, basado en la justicia.

● Doctor Mesach Krisetya (Conferencia Meno-
nita Mundial): Como personas de diferentes tradi-
ciones religiosas, proclamaremos sin descanso que
la paz y la justicia son inseparables, y que la paz y la
justicia son el único camino por el que la Humanidad
puede avanzar hacia un futuro de esperanza. En un
mundo en el que sus fronteras cada vez están más
abiertas, y las distancias son más breves a causa de
una amplia red de comunicaciones, estamos con-
vencidos de que la seguridad, la libertad y la paz
nunca serán garantizadas por la fuerza, sino por el en-
tendimiento mutuo.

Que Dios bendiga estas resoluciones y de justicia
y paz al mundo.

●Juan Pablo II:
¡Nunca más la violencia! 
¡Nunca más la guerra! 
¡Nunca más el terrorismo! 
En nombre de Dios, que toda religión traiga jus-

ticia y paz, perdón y vida, ¡amor!
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Declaración final de los representantes de las religiones en Asís

Un compromiso por la paz  
Declaración final que adoptaron los representantes religiosos que participaron en la Jornada de oración por la paz,

el pasado jueves, en Asís. 

Arriba, Juan Pablo II saluda a Bartolomeo I, patriarca de la
Iglesia ortodoxa, dentro del tren que les llevaba a Asís desde
el Vaticano. Abajo, el Papa da la bienvenida a los diferentes
represententantes de las religiones que acudieron a la jornada



Jésus Colina. Roma

La foto del jueves pasado en Asís vale más que
mil palabras: cientos de líderes de todas las re-
ligiones unidos por una certeza común: La

paz es un don de Dios; la violencia, su profanación.
Ha sido, sin duda, el momento culmen del diálogo in-
terreligioso promovido por la Iglesia católica a par-
tir del Concilio Vaticano II. 

Una iniciativa, que, como había advertido ya Juan
Pablo II en las vísperas, «no pretende condescen-
der con el sincretismo religioso». Por este motivo, en
la ciudad de san Francisco no hubo un momento de
oración conjunta, sino que cada grupo religioso re-
zó en lugares diferentes, incluidos los zoroástricos,
que encendieron su fuego litúrgico en un claustro a
cielo abierto. 

Diálogo sí, sincretismo no: es la clave de lectura
de Asís 2002. Así lo ha confirmado a Alfa y Omega
uno de los máximos organizadores del aconteci-
miento, el cardenal Francis Arinzé, Presidente del
Consejo Pontificio para el Diálogo interreligioso,
quien se pregunta: «Para alcanzar la paz, ¿qué nos
hace falta?»

«Ciertamente –responde el cardenal nigeriano–,
tenemos necesidad de Gobiernos, asociaciones na-
cionales e internacionales, de la Organización de
las Naciones Unidas, de negociaciones. Pero el San-
to Padre ha querido subrayar que tenemos necesi-
dad, especialmente, de la oración, de la dimensión es-
piritual. A fin de cuentas, la paz no es algo que ha-
cemos nosotros, es un don que recibimos de Dios.
Como escribió el Papa en la encíclica Centesimus
annus, hace once años: Yo creo que, en el futuro, la
cooperación de todas las religiones será necesaria
para la construcción de la paz. Las religiones pre-
paran el alma y los corazones para la paz: no es al-
go que viene automáticamente, hace falta prepara-
ción. La guerra comienza en los corazones antes de
convertirse en un asunto de armamentos». 

La respuesta de los líderes religiosos en esta oca-
sión ha sido realmente sorprendente. El tren de la
paz, como se bautizó al convoy de siete vagones que
les llevó del Vaticano a la ciudad del Poverello, cons-
tituye un acontecimiento cuyas repercusiones son
imposibles de prever. 

La respuesta cristiana

Ciertamente, igual que en el primer encuentro
de estas características, que el Papa convocó en ple-
na guerra fría en Asís, en 1986, la respuesta de lí-
deres cristianos ha sido masiva: han enviado a sus
más altos representantes la Comunión Anglicana, la
Federación Luterana Mundial, la Alianza de las
Iglesias Reformadas, los Pentecostales, la Alianza
Bautista Mundial, incluso el Ejército de Salvación,
sin olvidar el Consejo Mundial de las Iglesias, la
organización ecuménica que reúne a casi todas las
confesiones cristianas a excepción de la Iglesia ca-
tólica. 

Ahora bien, la respuesta más significativa la han
dado las Iglesias ortodoxas, comenzando por el pri-
mus inter pares entre los cristianos del así llamado
cisma de Oriente, el Patriarca Bartolomé I de Cons-
tantinopla. Junto a él estaban presentes represen-
tantes de otras dieciséis Iglesias orientales. Lo más
llamativo era la presencia del representante del Pa-
triarca ortodoxo de Moscú, Alejo II. Tras la caída
de la Unión Soviética, la Iglesia ortodoxa rusa había

rechazado todo contacto o invitación del Pontífice.
La presencia del arzobispo Pitirim, metropolita de
Volokolamsk, y Juriev, Vicario patriarcal de Mos-
cú, en Asís permite pensar, por primera vez, en la
posibilidad real de un viaje a Rusia del Pontífice.
De hecho, en su reciente viaje a Polonia, el Presi-
dente ruso Vladimir Putin declaró que está dispues-
to a invitar al Pontífice «en todo momento». Palabras
así no las había pronunciado hasta ahora. 

El arzobispo metropolita Gennadios Zervos, re-
presentante del Patriarcado de Constantinopla en
Italia, ha comentado a Alfa y Omega el significado de
Asís: «Es una responsabilidad para todos nosotros,
un compromiso a colaborar juntos para vivir hombro
a hombro el amor en Dios. Todos somos hijos del
mismo Dios. El Patriarca ecuménico ha venido aquí
lleno de entusiasmo, de amor, de paz: para rezar y
dialogar con los demás representantes cristianos, de
las demás religiones, y con Su Santidad, el Papa de
Roma. Asís ha sido verdaderamente una gran idea
para toda la Humanidad». 

Colaboración islámica

Después de los cristianos, los más numerosos en
Asís han sido los líderes islámicos. El encuentro res-
pondía a los atentados del 11 de septiembre y Juan Pa-
blo II tenía mucho interés en promover su participa-
ción. Vinieron representantes islámicos de Arabia
Saudí, Irán (país que promovió el encuentro con un

dinamismo sorprendente), Iraq, Egipto, Jordania (se
encontraba el príncipe El Hassan bin Talal), Jerusa-
lén, Marruecos, Sudán, Filipinas, Libia, además de
otros países de Europa (varios de Bosnia-Herzego-
vina), del África negra y de Estados Unidos.

El director de cine argelino Rashid Benhagi ex-
plicaba a Radio Vaticano cómo han visto los mu-
sulmanes la convocatoria: «La oración es un mo-
mento de recogimiento. Si antes de hacer cualquier
cosa, nos detuviéramos un momento para rezar, pa-
ra ver lo que tenemos dentro, para poner en primer
plano esta dimensión interior, humana, entonces,
según mi parecer, lograríamos frenar gestos incon-
trolados, gestos que no tienen sentido...»

«En este momento en el que la palabra se le ha da-
do a las armas –añade Benhagi–, un acto de este ti-
po nos lleva, ante todo, a reflexionar. Cuando un
gesto así tiene lugar en un momento de caos, es más
fuerte. Menos mal que hay alguien que dice: «De-
teneos un momento y veamos cuáles son las dife-
rencias que nos llevan hasta matarnos unos a otros».
Entonces se comienza a hacer un análisis y nos da-
mos cuenta de que, en realidad, la religión no tiene
nada que ver, pues hay otros factores que entran en
juego: ya sean políticos, económicos, etc.» 

Diálogo con el judaísmo

El judaísmo estuvo representado en Asís por im-
portantes líderes de Israel, Estados Unidos, Fran-
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¿Que hacían judíos, musulmanes, zoroástricos y budistas en Asís? 

Cristo vino al mundo para todos los   pueblos
Responden los participantes en la Jornada de oración de líderes religiosos por la paz convocada por Juan Pablo II



cia, Inglaterra, Bélgica, Brasil e Italia.
Entre ellos, cabe señalar la presencia
de los rabinos jefes Ron Kronish, di-
rector del Consejo de Coordinación In-
ternacional en Israel, y David Rosen,
presidente del Consejo Internacional
de Cristianos y Judíos (Jerusalén). 

Giuseppe Laras, rabino jefe de Mi-
lán, y presidente de la Asamblea de
Rabinos de Italia, nos han explicado
con estas palabras la presencia de estos
representantes en el encuentro convo-
cado por el Papa: «Es una respuesta a

una situación terrible. En las situaciones dramáticas
uno se concentra más, como es justo, en los valores
del espíritu, en la fuerza de la oración. Me viene a la
mente aquel pasaje del Éxodo en el que Moisés,
mientras tiene lugar el ataque de Amalec, levanta las
manos hacia el cielo e Israel se impone sobre los
elementos adversarios y violentos que buscan su
destrucción. ¿Qué significa elevar los brazos al cie-
lo? Significa invitar a todos a cambiar de perspec-
tiva, orientándola hacia los valores espirituales:
pues esta relación con Dios y con lo alto, con el
Trascendente, nos da la fuerza para superar la vio-
lencia contingente, que con frecuencia trata de im-
ponerse». 

Presencia budista

Particularmente numerosa ha sido también la par-
ticipación de líderes budistas. En representación del
Dalai Lama, vino a Asís Geshe Tashi Tsering. Junto
a él se encontraban las principales denominaciones
y escuelas budistas, en especial zen, así como la Riss-
ho Kosei-kai, que es una asociación de laicos.

El padre Massimiliano Mizzi, responsable y fun-
dador del Centro Franciscano Internacional para el
Diálogo, explica que, para el budismo, «la paz es
ante todo una virtud humana, que nace de la armo-
nía del propio corazón. Y la paz interior se alcanza
a través de la oración». 

En el momento de oración se reunieron todos los
budistas juntos en una sala románica, con vistas a
la llanura, y uno de ellos comenzó a entonar el dhar-
ma, es decir, letanías que fueron repetidas por to-
dos muchas veces, con el objetivo de encontrar la
armonía interior y con la Creación. 

De todas las religiones

Cinco grandes líderes del hinduismo de India es-
tuvieron también en Asís. Con ellos había también
japoneses que profesan el tenrikyo y el sintoísmo, el
presidente del Centro nacional para el confucionis-
mo, de Corea, así como exponentes del kainismo,
sijismo, zoroastrismo, y de las religiones tradicio-
nales africanas. 

Sólo ha habido una voz que se ha levantado con-
tra el encuentro de Asís, al menos de manera públi-
ca: ha sido la del obispo Bernard Felley, de la Fra-
ternidad cismática tradicionalista de San Pío X, fun-
dada por el arzobispo fallecido Marcel Lefebvre,
quien ya había criticado duramente la cumbre de
Asís en 1986. 

Tras aquel encuentro con los líderes religiosos,
Juan Pablo II recogió esta confesión en su libro-en-
trevista Cruzando el umbral de la esperanza: «En
vez de sorprenderse de que la Providencia permita tal
variedad de religiones, deberíamos más bien mara-
villarnos de los numerosos elementos comunes que
se encuentran en ellas». 

Esto no significa sincretismo, pues al mismo
tiempo el Pontífice subraya –como también lo ha
hecho la declaración Dominus Iesus, de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe– que Cristo es el
único salvador de la Humanidad. Significa que «Cris-
to vino al mundo para todos estos pueblos, los ha
redimido a todos, y tiene ciertamente Sus caminos
para llegar a cada uno de ellos, en la actual etapa
escatológica de la historia de la salvación. De he-
cho, en aquellas religiones muchos Lo aceptan, y
muchos más tienen en Él una fe implícita». 
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Las religiones
preparan el alma
y los corazones
para la paz.
La guerra comienza
en los corazones,
antes de
convertirse 
en un asunto
de armamentos

Diferentes símbolos de tres grandes religiones:
Budismo, Judaísmo e Islam



África, en este caso la ciudad congoleña de Goma, ha vuelto a es-
tar de triste actualidad: eso sí, por dos días nada más. La tremen-
da erupción del volcán Nyragongo sembró de lava y de desola-
ción las calles de la ciudad. Sus habitantes, tan habituados a la
desgracia, huyeron despavoridos en masa. Días después regresan,
intentando volver a la normalidad en medio de una ciudad devas-

tada por la lava. Cáritas Internacional y los misioneros atienden
como pueden a los damnificados. Más del 80% de los edificios se
han derrumbado. Son cientos las personas muertas o desapareci-
das. Toda ayuda es poca. ¿Por qué Africa, sus guerras, catástrofes
y violencias, no están también a diario, como deberían estar, en
las portadas de los periódicos? 
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Incongruencias

Los americanos de Norteamérica se han pasado la vida denigrando –y con
razón– los gulags, los campos de concentración y el mal trato a los pri-
sioneros del resto del mundo. En la mente y en la retina de todos están mag-
níficas secuencias de películas, libros, reportajes enteros de revistas, cu-
yo símbolo más repulsivo puede ser cualquier foto de esas altas torres
de vigilancia con soldados armados y potentes focos de luz, para que los
prisioneros no puedan saltar las alambradas y huir. Ahora resulta que en
Guantánamo (Cuba) –a cuyo totalitario y dictatorial régimen critican con to-
da razón– han levantado, como se ve en la foto, otra torre de ésas; sólo que,
en este caso, con la bandera norteamericana de las barras y estrellas
bien visible. Los cronistas de guerra y enviados especiales denuncian y no
acaban sobre unos prisioneros, en cuclillas y sometidos a inaceptables ve-
jaciones. La doble vara de medir es una pura incongruencia. ¿Por ser ta-
libanes dejan de ser personas? Justicia, sí; venganza, no.   

Una vez más, en África



Durante el pasado fin de se-
mana los medios de comuni-
cación no dejaban de referir-

se al Congreso que el Partido Popu-
lar celebraba en Madrid dando mues-
tras de una gran unidad y en medio
de una gran euforia, como es lógico
que ocurra en los partidos políticos
que están en el poder, máxime cuan-
do, además, buena parte de la opi-
nión pública les reconoce importan-
tes logros económicos y sociales. Al-
go novedoso, sin embargo, ha so-
bresalido en este Congreso: el
máximo dirigente, justamente en un
ambiente tan favorable a la ostenta-
ción del poder, pone en clara evi-
dencia su desapego al mismo. Ya lo
venía anunciando reiteradamente, pe-
ro muchos no le daban crédito, sin
duda poco acostumbrados a tales ges-
tos de anteponer el interés de la co-
munidad a los intereses propios. In-
dependientemente de los aciertos que
un gobernante haya podido tener, su
testimonio de verdadero espíritu de
servicio se convierte en el acierto
más logrado.

Algunos sí daban crédito a la de-
cisión del Presidente, tantas veces rei-
terada, de renunciar a ser cabeza de
lista en las próximas elecciones, pero
incluso éstos atribuyéndola, más que a
humildad y espíritu de servicio, a un
carácter recio y obstinado, de corre-
dor de fondo se solía decir, de tal mo-
do que no se ha dejado de especular
sobre ambiciones de poder –por otro
lado, perfectamente legítimas cuando
a éste se le reconoce como verdadero
servicio– a más largo plazo, dando por
hecho, entre otras cosas, que seguiría
manteniendo la Presidencia de su par-
tido. No ha sido así. No obstante, mu-
chos de los comentaristas políticos si-
guen sin reconocer que haya tal gran-
deza de ánimo.

Justo el día anterior al comienzo
de este Congreso, tenía lugar el his-
tórico encuentro de Asís, al que dedi-
camos buena parte de las páginas de
este número de Alfa y Omega. Ha sido
un encuentro ciertamente muy distin-
to al de los congresos de los partidos
políticos; más aún, casi habría que si-
tuarlo en las antípodas: los partici-
pantes no podían ser más heterogéne-
os, y sin embargo allí, siendo el au-
téntico espíritu religioso el protago-

nista de tal reunión, se estaba
realizando un servicio a la sociedad,
con indudable trascendencia también
política y económica, muy superior al
de la inmensa mayoría de las asam-
bleas de los políticos.

«Sólo usted podía conseguir esto»,
le dijo a Juan Pablo II el rabino Israel
Singer, conmovido por la fuerza im-
presionante del Papa anciano que, ha-
biendo reunido para orar por la paz al
mayor número de representantes de
las religiones del mundo que jamás se
ha dado en la Historia, ha mostrado
con nítida clarividencia el camino de la
paz, de la paz verdadera, la que recla-
ma todo corazón humano y que se
identifica con esa vida y vida en ple-
nitud que Cristo ha prometido a cuan-

tos le siguen. Sencillamente porque el
Camino es Él. El secreto del acierto
del Papa no ha sido otro que la Mise-
ricordia misma que se hizo carne y ha-
bita entre nosotros, capaz de abrazar y
salvar a la Humanidad entera. Enzo
Bianchi, en el diario Avvenire, lo ha
sabido concretar certeramente: «La
gratuidad de los gestos ecuménicos
de Juan Pablo II, el cual no exige ga-
rantías anticipadas de reciprocidad, la
confesión de las culpas de los cristia-
nos unida a la petición a Dios del per-
dón, se demuestran, a largo plazo, efi-
caces: el Papa cree en esta eficacia
porque sabe que todo lo que es evan-
gélico vence toda resistencia que vie-
ne del Maligno, toda oposición a la
caridad y a la comunión». Y supera
también todo problema político, eco-
nómico o social. El propio Santo Padre
lo ha dicho con toda claridad en su
Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz de este año, proponiendo una «po-
lítica del perdón, expresada con acti-
tudes sociales e instrumentos jurídi-
cos, en los cuales la justicia misma
asuma un rostro más humano».

Sin duda, no son pocas las cosas
que se echan de menos en nuestros po-
líticos, y en primerísimo lugar eso que
bien puede llamarse espíritu de Asís,
cuyo secreto está en la verdadera reli-
gión, que en la fe católica –como bien
de manifiesto lo pone a cada instante
Juan Pablo II– encuentra su plenitud.
Separarla de la vida concreta, redu-
ciéndola a la intimidad del sentimien-
to, conduce necesariamente a la más
ineficaz de las políticas. La religión,
si es auténtica –bien claro lo ha dejado
el gesto de Asís–, lejos de fomentar el
fanatismo, como pregonan tantos que
no pueden conocerla porque no la vi-
ven, no sólo es fuente de bienes para el
alma, sino que es la verdadera garantía
de la mejor política.
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La razón
ante la fe

Las cosas sensibles, principio del
conocimiento racional, tienen al-

gún vestigio de imitación divina; tan
imperfecta, sin embargo, que son in-
suficientes para darnos a conocer la
sustancia del mismo Dios. Como el
agente produce algo semejante a sí
mismo, los efectos tienen, a su ma-
nera, la semejanza de las causas; pe-
ro no siempre llega el efecto a ase-
mejarse perfectamente a su agente.
Según esto, para conocer la verdad
de fe, que sólo es evidente a los que
ven la sustancia divina, la razón ha
de valerse de ciertas semejanzas, que
son insuficientes para hacer com-
prender de una manera casi demos-
trativa y evidente dicha razón. Es pro-
vechoso, sin embargo, que la mente
humana se ejercite en estas razones
tan débiles, con tal de que no presu-
ma comprenderlas y demostrarlas,
porque es agradabilísimo captar algo
de las cosas altísimas, aunque sea por
una pequeña y débil razón.

Como es imposible hallar razo-
nes demostrativas para la clase de
verdades que está sobre la capacidad
de la razón, no se debe intentar con-
vencer al adversario con razones, si-
no resolver sus objeciones contra la
verdad, ya que la razón natural no
puede contradecir a la verdad de fe.
La única manera de convencer al ad-
versario que niega esta verdad es por
la autoridad de la Escritura, confir-
mada por los milagros; porque lo que
está sobre la razón humana no lo cre-
emos si Dios no lo revela. Nos es-
forzaremos por evidenciar la verdad
que profesa la fe y la razón investiga,
invocando razones demostrativas y
probables, algunas de las cuales re-
cogeremos de los libros de santos y
filósofos, destinadas a confirmar la
verdad y convencer al adversario.
Después, procediendo de lo más co-
nocido a lo menos, pasaremos a ex-
poner la verdad que supera a la ra-
zón, resolviendo las objeciones de
los contrarios y declarando, ayuda-
dos por Dios, la verdad de fe con ar-
gumentos probables y de autoridad.

Lo primero, al investigar por vía
racional lo que la inteligencia hu-
mana puede descubrir de Dios, es
examinar qué le conviene como tal;
a continuación, cómo las criaturas
proceden de Él; y en tercer lugar,
su ordenación a Él como fin. En
cuanto a lo que conviene a Dios co-
mo tal, es necesario establecer, co-
mo fundamento, que Dios es o tie-
ne el ser. Sin ello, toda disertación
sobre las cosas divinas es inútil.

Santo Tomás de Aquino
de Suma contra gentiles

ΑΩ La política 
y el espíritu de Asís



Teresa: 
el regalo 

más grande

En relación con el Testimonio que
publicamos en nuestro número

anterior recibimos esta carta de la
Presidenta de CEFAES:

El fallecimiento de una persona
querida es siempre un duro golpe
que a veces cuesta entender. Pero
poco a poco aceptamos esta situa-
ción. Cuando la aceptación llega,
nos queda en la memoria el recuer-
do de todos esos momentos de con-
vivencia que nos hacen sonreír.

No tenemos que olvidar que los
valores, que tanto conmemoramos
y halagamos, de esa hija que ya no
está, son en gran parte el rasgo
constitutivo de nuestra familia, que
se respira en nuestra casa, y por
eso se transmite. Hay que seguir
cuidando y transmitiendo esa filo-
sofía. Si una hija era trabajadora,
generosa, cariñosa, sociable, hay
que alegrarse y sonreír al entender
que, discapacitada o no, ha sido una
más en casa. Y que esas cualida-
des u otras muchas parecidas tam-
bién las poseerán sus hermanos.
Por eso hay que valorar y disfrutar
de lo que tenemos en el día a día. 

Gracias en gran parte a todos
vosotros, que la introdujisteis en la
dinámica familiar sin distinciones,
ha sido posible que se adaptase a
esa sociedad, que el día de su
muerte estaba allí, junto a voso-
tros, para recordarla.

Todos juntos, en vuestra propia
familia tenéis la fuerza para seguir.
Dar fe, como bien decís, de lo que
Teresa os transmitió. Y también
sonreír ante su recuerdo, pues to-
dos esos valores son un pedacito
de vosotros mismos, de vuestra Fa-
milia.

Teresa Vázquez
Madrid

En este mismo sentido hemos re-
cibido carta de Antonio Velasco

y de Pilar Utrera
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¿Profilaxis, o desprecio a la vida?

El señor Elyazar Toribio ha publicado en
El País de 26-I-2002 una carta opinan-

do sobre la criminal medida de repartir pre-
servativos en los colegios. Esta medida, na-
tural en la evolución política de lo que queda
de nuestra pobre Patria, es defendida por el
citado señor, quien, con una lógica muy al
uso en esta sociedad antihumana, argu-
menta muy correctamente la medida. Pero la
cuestión es muy otra, porque para ese se-
ñor, por lo que dice, un preservativo es equi-
valente a un cinturón de seguridad en los
vehículos. De verdad, muy bien argumenta-
do si el objetivo fuese correcto. Pero da la
coincidencia de que el objetivo es contrario
en uno y en otro caso.

Un vehículo es un instrumento para des-
plazarse de un sitio a otro, y la relación sexual es un acto humano, unitivo y procreativo. Ligera di-
ferencia. También cita como argumento el sida, cuando la mejor medida contra el sida es, primero,
las relaciones sexuales entre personas de distinto sexo y unidas de manera estable. Por otra parte,
está demostrado científicamente que la gomita en absoluto  evita la transmisión del sida, porque los
poros del preservativo son mayores que el tamaño del virus del sida. Pero, en el peor de los casos,
tampoco es ésa la cuestión. La cuestión es el desprecio por la vida imperante en todos los estamentos
sociales. Desprecio por la vida manifiesto en las campañas abortivas, eutanásicas y de clonación –y
desprecio por la dignidad humana– que impregnan todo ser social, y una de cuyas etapas es la
manipulación absoluta, y concretamente sexual, a la que están sometiendo a nuestros hijos.

Va siendo hora de que nos rebelemos contra esas medidas educativas que pretenden implantarnos.

Martirio Aguado
correo electrónico

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Giorgio Chevallard, Barcelona, Teresa García-No-
blejas Santa-Olalla, Madrid, Pedro López Gonzalez, Pamplona, y del padre jesuíta Jorge Loring

La gozada de ser misionera

Puede ocurrir que alguno, al leer misiones, tenga una sensación de cansancio por ser tantísima la pro-
paganda, revistas, anuncios, etc., que acosa con el renombrado tercer mundo. Pero no quiero pre-

sentaros problemas, sino compartir con vosotros mi experiencia personal. Pertenezco a la Compañía del
Corazón de Jesús. Llegamos hace 16 años a Chimbote, ciudad joven creada por la abundancia de pes-
ca y que actualmente tiene unos 420.000 habitantes, en una diócesis de alrededor de 23.000 Km2. Fui-
mos destinadas a uno de los barrios más marginados y pobres, donde la droga, prostitución, peleas, etc.
tienen raíces muy, muy profundas. Me encontraba como en otro planeta y me parecía que mi organismo
y psiquismo no podían abarcar tantísimas impresiones. Quise poner orden, entender, captar, pero cuan-
do creía que había llegado al fondo, me encontraba como al principio. Fue entonces cuando decidí pa-
rarme y refugiarme mucho más en el Corazón de Jesús, para que pudiera algo de mí encarnarse aquí,
donde Él ya se había encarnado. Fue entonces cuando empecé a vivir la gozada de ser misionera. Al-
go se me iba metiendo en el corazón –sin filtrarlo por mis criterios y maneras de juzgar–, y me pareció
que descubría valores evangélicos desde su raíz: 

Felices los pobres... Yo, queriendo enriquecerlos, y ellos, ofreciéndome la alegría de su pobreza co-
mo medio rápido de vivir en Dios y en fraternidad. Es verdad que veía desordenes mo-
rales, debilidades, pecados, pero también les veía llorarlos ante los Cristos rotos y
viejos, o acogiendo en su casa a vecinos caídos en desgracias. 

Felices los que lloran. ¡Cómo he aprendido a sufrir! Se me rompía el corazón vien-
do a tantas mujeres apaleadas, despreciadas, madres manteniendo a un montón de
hijos; niños con hambre, sin hogar, trabajando desde los 5 años para ayudar a su
madre y hermanos; jóvenes sin futuro porque no pueden estudiar, ni trabajar... Y ¡có-
mo saben aguantar, seguir adelante! ¡Cómo saben descubrir los pequeños detalles de
alegría! Y, sobre todo, ¡cómo saben abrazarse con la cruz y seguir a Jesucristo. De ver-
dad que se me quitaron las ganas de protestar ante los pequeños alfileretazos que pue-
de darme la vida. 

Puede ser que algún valiente haya tenido valor para llegar hasta aquí; a éstos les
grito: no te lo pierdas, haz una experiencia misionera y algo dentro de ti volverá a sa-
borear la sencillez del Evangelio y se te caerán las costras que la vida te ha ido pegando. 

Milagros Brú
Perú



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Ydespués del Congreso del Partido Popular,
¿qué?, se preguntaba un castizo. Pues, don
José María Aznar, a la sazón el señor de

la cosa, un hombre en la Historia y para la eterni-
dad. Un Congreso, que manda saludos a los de casa,
y un partido que es unidad de destino en el patrio-
tismo constitucional. ¿Constitucional es la palabra?
¿Es lo mismo que aquello del cántabro Miguel An-
tonio de la Gándara que, en sus Apuntes sobre el
bien y el mal de España, afirmaba no tener «más pa-
tria, más partido, más paisanaje, más carne ni más
sangre que España, España, España»? Dice la po-
nencia sobre el concepto: «Entendemos que el pa-
triotismo constitucional es la expresión constructiva
y ordenada de sentimientos de vinculación a la Es-
paña de hoy, de manera que, siendo
un concepto abierto, permite la in-
clusión de la derecha, del centro, de
la izquierda y de los nacionalismos
constitucionales respetuosos con la
democracia. Es una idea no dogmá-
tica, que implica, como la propia de-
mocracia, un compromiso entre gru-
pos y corrientes muy diversas, y
abierto a todas las modificaciones
que no quiebren los principios cons-
tituyentes. El patriotismo constitu-
cional que defendemos asume, por
eso, su calidad de concepto no dog-
mático, capaz de generar numerosos
puntos de encuentro en y para la so-
ciedad española, y reclama una cier-
ta generosidad, una cierta renuncia
de todos a cambio de una defensa de
lo constitucionalmente admitido y
admisible. Porque lo propio del pa-
triotismo constitucional es el compromiso, el pacto,
el consenso, la negociación de lo negociable y la
firmeza y la defensa cerrada de los valores y princi-
pios que lo hacen posible y garantizan las liberta-
des democráticas. Quizá por eso lo característico de
un sistema asentado sobre el patriotismo constitu-
cional es que todo el mundo esté moderadamente
insatisfecho y razonablemente satisfecho del estado
de las cosas. En ese sentido, el patriotismo consti-
tucional que propugnamos no aspira tanto a zanjar
debates jurídicos, o históricos, o filosóficos, como a
impulsar un proyecto atractivo y plural de España,
compatible con el hecho de la diversidad de ideas
y sentimientos, y con la existencia de debates abier-
tos. No aspira a reescribir la Historia, sino a afianzar
el presente y a garantizar el futuro constitucional de
España». Habrá que preguntarle a doña Adela Cor-
tina cómo incluir aquí lo de la ética de la alianza,
que, por cierto, nada tiene que ver con la Alianza
popular.

Pues el señor del concepto, el hombre para la
Historia, don José María Aznar, afirmó en la con-
ferencia de clausura del Congreso: «Pues éste es
nuestro compromiso reformista, también lo que nos
distingue de otros, que es cumplir con lo prometido.
Y vamos a hacer una reforma fiscal y un IRPF para
ayudar a las familias. Vamos a reducir impuestos
para ayudar a las familias. Vamos a reducir impuestos
a las familias numerosas. Vamos a reducir impues-

tos a las madres en los primeros años de materni-
dad, cuando se tengan que ocupar del cuidado de
los hijos y cuando se tengan que ocupar del cuidado
de las personas mayores. Vamos a hacer la reforma
fiscal para la familia que necesita la economía es-
pañola en este momento. Y me váis a permitir que
comparta con vosotros una preocupación especial,
que debe ser objeto de un gran debate en la sociedad.
Y pido que ese debate se haga, simplemente pido
que ese debate se haga, que es nuestra situación de-
mográfica. Yo la califiqué hace poco tiempo y dije:
La situación demográfica de España es una catás-
trofe, y lo vuelvo a decir. Es un desastre. 

Hace años que España no supera el nivel de re-
emplazo generacional. Y tenemos que ser cons-
cientes de que esto, unido a la mejora de esperanza
de vida, va a significar y significa un proceso muy
acusado de envejecimiento de nuestra población.
Estaremos absolutamente ciegos, ciegos, y sería-
mos absolutamente locos, si se me permite, si no
nos diéramos cuenta de las consecuencias, a medio
y largo plazo, que este proceso va a tener. Tendremos
que dedicar recursos ingentes en favor del bienestar
de nuestros mayores. Y ésta realidad es una reali-
dad para la que tenemos que estar inevitablemente
preparados. Por eso, yo creo que necesitamos apoyar
mucho más a las familias con hijos. Y por eso, yo
creo que tiene que ser mucho más fácil aún conciliar
la vida familiar y laboral. Que los padres puedan te-

ner los hijos que deseen y, al mismo tiempo, desa-
rrollar sus profesiones. Y ésta debe ser siempre una
orientación fundamental de nuestras decisiones po-
líticas: bien en el ámbito fiscal, bien en el ámbito
laboral bien en el ámbito educativo. Y por eso tam-
bién tenemos que seguir impulsando la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo. Y necesitamos
jornadas laborales más flexibles. Necesitamos fo-
mentar más el empleo a tiempo parcial. Necesita-
mos horarios comerciales más libres. Nadie debe
verse obligado a dejar de trabajar por tener que pres-
tar atención a su familia. Y tenemos que hacer lo
que esté al alcance de nuestra mano para conseguir
que esta situación claramente mejore.Tenemos que
ayudarles a hacer realidad su sueño dentro de la le-
galidad, favoreciendo la integración, lo que exige
ser conscientes de que nuestra capacidad de acogi-
da es limitada, como la capacidad de acogida de
cualquier país del mundo con sentido común».

La Vanguardia, el viernes 25 de enero, publicaba
una información titulada El crepúsculo de las ideo-
logías, con la firma de Carles Castro. Decía: «Así,
mientras hace diez años más del 50% de los votan-
tes del PP se situaba en una posición claramente a la
derecha (y concretamente entre el 7 y el 10 en una
franja en la que el 1 significa la extrema izquierda y
el 10 la extrema derecha), ahora casi el 50% se sitúa
en el centro químicamente puro (es decir, entre el 5
y el 6) y sólo 1 tercio se coloca a la derecha del eje
(es decir, más allá del 7). Y la resultante final de to-
do ello es que, al menos la mitad de los actuales vo-
tantes del PP, se ubican en posiciones pragmáticas y
de escaso énfasis doctrinal. 

De ahí que la ampliación del electorado popular
suponga, a la vez, una diversificación interna, con
una pluralidad de posiciones que, aunque dominadas
por un acento conservador –como por otra parte co-
rresponde a una formación de centroderecha sin
competidores por ese flanco–, alcanzan claramente
hasta el centroizquierda. Y buena prueba de ello son
las preferencias en relación con el modelo educati-
vo o sanitario, o la división de opiniones en temas po-
lémicos como la homosexualidad o la interrupción
voluntaria del embarazo».

Saludos a los de siempre. 
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y contarlooír...Ver 

Y ahora... ¿qué?

Ventura y Coromina, en La Vanguardia

Nacho y Ricardo, El Mundo



Benjamín R. Manzanares

El pasado 6 de enero, Epifanía
del Señor, el cardenal Antonio
María Rouco Varela, arzobispo

de Madrid, anunciaba la convocatoria
de un próximo Sínodo Diocesano y
hoy presisamente se reune, por vez pri-
mera, la Comisión Preparatoria. Alfa
y Omega ha entrevistado a don Ángel
Matesanz Rodrigo, Vicario Episcopal
de la Vicaría IV y miembro del Colegio
de Consultores, que ha sido nombrado
Secretario General del Sínodo. 

¿En qué consiste un Sínodo
Diocesano?

Es una asamblea de la Iglesia par-
ticular. Se han celebrado desde los pri-
meros siglos. A veces el Sínodo es una
asamblea sólo de obispos, como la que
se reúne en Roma cada cuatro años, o
la que reúne a obispos de un mismo
continente. En cambio, el Sínodo Dio-
cesano es una asamblea en la que se
reúnen fieles de una misma diócesis,
convocados por su obispo y presidi-
dos por él, para ver cómo puede lle-
gar mejor a todos el anuncio del Evan-
gelio. Así que en un Sínodo Diocesa-
no participan sacerdotes, religiosos y
religiosas, y seglares. 

¿Por qué en estos momentos se
ha convocado un Sínodo en la dió-
cesis de Madrid?

Sin rodeos: porque parece que no
estamos acertando en nuestra tarea
más esencial, que es anunciar el Evan-
gelio. La preparación para el Jubileo
del Nacimiento de Jesucristo y la ce-
lebración del Año Jubilar mismo nos
ha hecho más bien de lo que parecía.
Hemos meditado más la Palabra de
Dios, hemos dado gracias por la fe
cristiana y la vocación que hemos re-
cibido, por la manera de entender la
vida que nos aporta el Evangelio, y
hemos contemplado también todo lo
que falta para que el designio de Dios
vaya adelante: para que todos los hijos
e hijas de Dios –también los que por
diferentes razones solemos rechazar–

sean respetados en su dignidad, los
más débiles sean más servidos, la vi-
da sea protegida, los bienes sean más
fraternalmente compartidos, y lo que
es la fuente de todo, que Dios Padre
y su Enviado Jesucristo sean conoci-
dos y amados. De ahí nos viene el de-
seo renovado de que el Evangelio lle-
gue a todos. En resumen: que quere-
mos compartir el gozo que nos da cre-
er en Jesucristo, y no acertamos del
todo. ¡Si en nuestro Sínodo Diocesano
el Espíritu Santo nos hiciera más lú-
cidos y más decididos!

¿Qué frutos puede traer este Sí-
nodo? 

Los católicos que vivimos en Ma-
drid somos muy variados.Ya será un

fruto importantísimo dejarnos con-
vocar unos y otros para hacer cami-
no buscando juntos qué quiere hacer
Dios de nosotros y con nosotros. El
Sínodo puede servir, por tanto, para
fortalecer la comunión en nuestra dió-
cesis. Pero se comprende que la co-
munión no se fortalece si no se for-
talece nuestra fe, nuestra conciencia
de haber sido llamados junto con
otros. Así que el Sínodo puede ser-
vir, Dios lo quiera, para convencer-
nos de lo urgente que es la conver-
sión: conocer cada vez mejor a Jesu-
cristo, desear vivir su vida y realizar
su obra. Si la conversión es sincera,
lleva consigo el cambio, y eso signi-
fica desinstalarnos, abandonar la co-
modidad de lo acostumbrado, atre-

vernos a avanzar por los caminos des-
conocidos hasta ahora por los que nos
llama Dios. Si reconocemos que no
sabemos, tendremos que hacernos
aprendices aunque seamos mayores.
Otro fruto del Sínodo sería hacernos
más atentos, amorosa y servicialmente
atentos, a nuestros hermanos que, por
no saber, no poder, no tener, son de-
jados al margen de la sociedad; aten-
tos a nuestros hermanos que aún no
conocen el Evangelio que a nosotros
se nos ha manifestado. 

¿Cómo se va a preparar el Síno-
do?

El Sínodo es una aventura larga.
La Comisión Preparatoria que se cons-
tituyó el día de la Epifanía se reunirá
hoy por primera vez. Ahí empezare-
mos a hablar. Creo que estaremos de
acuerdo en la necesidad de hacer llegar
a todos los católicos madrileños una
información clara y directa de qué es
un Sínodo, qué alcance tiene su cele-
bración para la Iglesia diocesana, por
qué es importante participar en el Sí-
nodo, cómo se puede participar, etc.
Es necesario también disponerse para
el Sínodo como lo que es: un proceso
espiritual de conversión, de búsqueda
y discernimiento de la voluntad de
Dios; no es foro de debate en el que
los fuertes vencen a los débiles, o los
débiles pactan entre ellos. Hay que
animar a la participación del mayor
número posible en las parroquias, en
las comunidades, asociaciones y mo-
vimientos; los grupos sinodales no es-
tán reservados para los que tienen cier-
to nivel de formación y se saben ex-
presar bien; el Espíritu Santo se reve-
la a todos y no nos deja solamente en
manos de los ilustrados. Hay que pre-
parar el cuestionario que sirva de ba-
se para la consulta a los grupos: tiene
que ir a lo fundamental y ser muy cla-
ro. Esto puede llevar algunos meses.
Luego viene la consulta, recoger y sis-
tematizar todas las aportaciones, ela-
borar las ponencias y las propuestas
operativas, convocar la asamblea si-
nodal propiamente dicha.
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Entrevista con don Ángel Matesanz Rodrigo, Secretario General del Sínodo Diocesano

El Sínodo echa a andar

Una televisión para
toda la familia

Atención al telespectador (24 hs.):  902 888 445 Canal 56 de UHF

Con la fe bien puesta es el programa doctrinal de TMT en el que se explican los fundamen-
tos de nuestra fe a partir del Catecismo de la Iglesia católica. En el programa hay distintos

apartados: una sección dedicada a las razones de nuestra fe por parte de un equipo de espe-
cialistas, las dudas habituales que los espectadores tienen a propósito del tema tratado, una en-
trevista a un personaje de actualidad y testimonios de familias y agentes de pastoral de parro-
quias madrileñas.

Programa doctrinal
Con la fe bien puesta
Lunes 4 de febrero a las 11 de la noche

Tema: La oración
Invitado: Jorge Fernández Díaz, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes



La Palabra de Dios acaba de ser
proclamada con la fuerza de
la verdad y del consuelo que

le son propios. Es la palabra de quien
creó la vida y no ama la muerte, el
Dios de la eternidad y de la Historia,
el Dios para quien todos los hombres
viven. Nuestro Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos, pues para Él
todos están vivos. Es el Dios y Padre
de Nuestro Señor Jesucristo, envia-
do a este mundo para acabar con el
último enemigo del hombre, que es
la muerte. Este Dios de bondad y mi-
sericordia infinita nos dice hoy, a
quienes sentimos el dolor y la triste-
za por la desaparición de la escena
de este mundo de nuestro hermano
Camilo José Cela, estas palabras con-
soladoras: nada ni nadie nos puede
apartar del amor de Dios manifestado
en Cristo. Ni siquiera la muerte. 

La Eucaristía que ahora celebra-

mos en sufragio de nuestro hermano
es oratio en el sentido más genuino
de la liturgia cristiana. Nos congre-
gamos para hablar ante el Padre, con
la fuerza y los gemidos del Espíritu
Santo, por medio del único Media-
dor entre Dios y los hombres, Nues-
tro Señor Jesucristo. En realidad, es
Cristo mismo el que nos asocia a su
oración y, como único Sacerdote, ora
al Padre desde la cruz donde redimió
a todos los hombres, también a nues-
tro hermano Camilo José.

Cristo ora ahora, en este sacrifi-
cio actualizado de la cruz, por nues-
tro hermano Camilo José. Y en esta
oración de Cristo, a la que todos so-
mos invitados por el misterio de la
comunión de su Cuerpo que es la
Iglesia, tenemos nuestro consuelo. A
este Cristo nos dirigimos ahora, como
se dirigió don Francisco de Quevedo
en aquella bellísima oración del al-
ma agonizante, cuando puso estas pa-
labras en sus labios comentando las
siete palabras de Cristo crucificado:
«Jesucristo, Hijo de Dios y Dios y
hombre verdadero: con los ojos na-
dando en muerte, antes de expirar te
hablo con las palabras que antes de
expirar dijiste a tu Padre». Con ex-
traordinaria finura espiritual y ver-

dad teológica, nuestro gran escritor
representa al alma que muere con los
ojos  puestos en Cristo que murió por
ella. Y en ese lazo de íntima compa-
sión, suplica a quien en la cruz nos
reveló el amor infinito del Padre. 

Pidamos, pues, a quien nos ha da-
do todo en Cristo, que también ahora
nos dé lo que pedimos: la gracia de la
salvación eterna para nuestro hermano
Camilo José. Pidamos que tenga en
cuenta, en su juicio último y definiti-
vo, sus buenas obras, en el decir y en
el hacer; su eminente servicio al enri-
quecimiento de la lengua común de
España como instrumento de comu-
nicación universal entre hombres, cul-
turas y pueblos. Que, por la gracia de
esta Eucaristía, todo sus trabajos y afa-
nes de la vida fructifiquen en Cristo
para la vida eterna, y que, como hom-
bre pecador y necesitado de reden-
ción, le sean perdonados sus pecados. 

San Francisco de Asís, en sus Avi-
sos espirituales dice del hombre que
«cuanto es ante Dios, tanto es y no
más». La muerte nos desnuda de to-
do y nos deja con lo que somos ante
Dios, y no más. Por eso, la Iglesia an-
te la hora suprema del morir, suplica
apoyada en la intercesión de Cristo
y canta en su célebre estrofa del Dies

irae: «Rey de tremenda majestad, que
a los que han de salvarse, salvas gra-
tis. ¡Sálvame, fuente de piedad!» 

La muerte nos deja en una in-
mensa soledad. Al pie de la cruz, Ma-
ría también experimentó la soledad
de quedarse sin su Hijo, participando
de manera misteriosa en la soledad
de Cristo. María al pie de la cruz es el
signo más elocuente, en su mudez,
de la compasión. Compasión con el
Hijo que muere y compasión con los
hijos que se le dan.

Esta capacidad de María de en-
tender y acoger el dolor ajeno en la
hora de la muerte propia y ajena nos
adentra en el misterio de la compa-
sión que define su maternidad. Por
eso la invocamos como refugio de los
pecadores y consuelo de los afligi-
dos. Y sabemos que nunca desoye las
súplicas de quien la invoca, pues de-
jaría de ser madre, que es la vocación
que su Hijo le otorgó en la cruz. Hoy,
la invocamos especialmente en la ho-
ra de la muerte de nuestro hermano
Camilo José para que sea valedora
ante su Hijo, porque María no sólo
estuvo al pie de la cruz, sino que es-
tá junto a Cristo en la gloria.

+ Antonio María Rouco Varela
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Un don frágil

La paz es un don precioso,
pero muy frágil. La paz no

es sólo la ausencia de conflic-
tos. Cuando no hay guerra, no
necesariamente ya hay paz y,
ciertamente, cuando hay gue-
rra, la paz queda hecha añicos.
Es más que una ausencia de
conflictos; es un fruto de la jus-
ticia. La experiencia enseña
también que sólo con una rea-
lización matemática de la justi-
cia todavía los hombres no han
alcanzado la paz; hay que dar
un paso más y decir que la paz
es obra del amor y del amor mi-
sericordioso, y en las circuns-
tancias actuales de la vida del
hombre y de la historia del
hombre, fruto del perdón.

En esta Vigilia, debemos al-
zar nuestra mirada ante la si-
tuación de la paz mundial. Ese
bien es precioso, pero frágil,
porque el corazón del hombre
no es, de por sí, un punto de
partida que lo lleve a la justicia,
a la misericordia, al perdón. Lo
constatamos a diario. Hay 17
guerras ahora en la geografía
de África, dolorida y sangrienta
si las hay. El conflicto árabe-is-
raelí sigue llenando la crónica
de nuestros días con sangre de
hermanos violentamente de-
rramada, fruto de odios que se
cruzan. El terrorismo se orga-
niza internacionalmente y la
versión nuestra del terrorismo
de ETA está entrelazada con
un fenómeno más universal,
nuevo, pero extraordinaria-
mente nocivo y enemigo de la
Humanidad.

Ninguna causa de situacio-
nes de injusticia puede justifi-
car, explicar moralmente y éti-
camente las acciones terroris-
tas y las acciones de la guerra
de agresión. Avanzar en el ca-
mino de la paz lleva consigo el
imperativo de la formación de
una recta conciencia, sobre el
valor de la vida y quién lo ga-
rantiza, quién lo guarda y có-
mo se guarda. El quinto man-
damiento de la Ley de Dios no
tiene excepciones: ninguna, en
ninguna hipótesis. Afirmar la
verdad moral y la universal vi-
gencia de ese mandamiento de
la Ley de Dios es un principio
que hay que recordar como pri-
mero. Usar el nombre de Dios
para matar a un hermano es ya
el colmo de la perversión hu-
mana, el que mata al hombre
siempre mata en contra de
Dios.

(En la Vigilia de oración
por la Paz. Catedral 

de La Almudena)

Un momento del entierro de Camilo José Cela, en Iria Flavia

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, presidió en la iglesia de los Jerónimos de Madrid el funeral de Exequias 
por don Camilo José Cela. Recogemos lo esencial de su homilía

La voz del cardenal arzobispo

Ni la muerte puede
apartarnos del amor
de Dios



Hubo un tiempo en el que se la denominó la
reina de las ciencias. Hoy, algo inútil. Para
los griegos, los que descubrieron la filosofía,

era una forma de vida. Sin embargo, en la época en
la que nos encontramos parece que la filosofía se
ha convertido en una forma de muerte. Los griegos
veían en ella una esperanza (¿de qué? De salir de la
injusticia, de llegar al justo medio de las cosas, una
esperanza para una vida mejor). 

Por el contrario, hoy la hemos convertido en de-
bates sobre distintas opiniones. Sí, opiniones. Se le
ha expoliado el valor de ciencia y se ha transforma-
do en una especie de retórica vacía de contenido,
vacía de verdad, y cargada de una fuerte dosis de
escepticismo, algo, al fin y al cabo, desesperanzador.
Para los griegos la opinión era un estado de la men-
te en el que no se vislumbraba apenas una pizca de
verdad, sino que todo eran conjeturas, meras apa-
riencias de la verdad. Los clásicos que se dejaban
llevar únicamente por esta retórica vacía se deno-
minaban sofistas, es decir, eran los que, en vez de
amar la sabiduría, amaban la opinión. 

Hoy hablar de sofista no se lleva, pero todavía
hay un vocablo que se asemeja mucho a lo que antaño
significaba, y ese vocablo es lo sofisticado. Una per-
sona sofisticada es hoy una persona compleja en su
discurso, el que no tiene las ideas claras, y, además de
no tenerlas claras, las predica para sumar confusiones.
Lo sofisticado choca con lo sencillo. Algo es senci-
llo porque se muestra tal cual es, pero lo sofisticado
intenta poner un velo a su realidad, la hace aparato-
sa, complicada, le quita su naturalidad, su modo de ser
para relucir algo que realmente no tiene, es decir, es
justamente lo opuesto a la sencillez. 

Quizás hoy todavía no hemos salido de la caver-
na de Platón, porque en ella estamos muy bien re-

fugiados, estamos seguros, pues no nos complicamos
mucho la existencia. Para Platón los que vivían en la
caverna eran precisamente esclavos, esclavos de las
propias opiniones, de las apariencias, eran los so-
fistas que, en vez de contemplar la verdad del exte-
rior de la caverna, la luz, sólo se fijaban en las som-
bras, en las imágenes, en las conjeturas. ¿Hemos lo-
grado salir de la caverna, o todavía nos hemos an-
clado en las imágenes, en las representaciones, en la
apariencia de una vida feliz? ¿Qué nos falta para
vislumbrar la verdad y no ser un cavernícola del si-
glo XXI? 

En oposición a los sofistas, el filósofo era el que
amaba la sabiduría, y, por tanto, como la quería, la
amaba, era realmente libre, pues no se dejaba lle-
var por las imágenes y sombras de aquel mundo ilu-
sorio de las apariencias, sino sólo por la verdad. El
filósofo es, por tanto, el hombre que no se conforma
con lo dado, el hombre que busca, y lo que busca
es su sentido, su vida, su realidad, su ser y todo lo que
la vida, su realidad y su ser pueden dar de sí para
ser feliz, para tener una vida buena, mejor, lograda.
Para ello, su hazaña consistía, en primer lugar, en
conocerse a sí mismo, pues sin esta primera premi-
sa difícilmente se podría conseguir lo demás. Pues
bien, Sócrates fue el mayor de los filósofos griegos,
pues tomó a la filosofía como una forma de vida, y
esa vida la vivió haciendo realmente de ella una vi-
da lograda, coherente con lo que él mismo era: filó-
sofo. Su lema fue precisamente Conócete a ti mismo,
pues para Sócrates la verdad estaba más en el interior
del hombre que en el cosmos circundante. 

Ser filósofo no sólo es amar la verdad, sino que
primeramente hay que conocerla, buscarla, y esto
es vivir conforme a la razón. Sí, Sócrates fue un
hombre razonable, no se dejó llevar por las opinio-

nes, sino que buscó la verdad porque la amaba. No
podemos decir que Sócrates fue un sofista más, ya
que él no amaba la opinión, sino la verdad, y la amó
tanto, que murió por ella. Sócrates nos abrió la bre-
cha del camino de la filosofía, y en esto consiste el
ser filósofo, en echarse a andar por ese camino. 

El que reniegue de este camino es el traidor, el que
ha dado la espalda frente a la realidad, el que no vi-
ve cara a cara con la verdad. Saber cuál es el cami-
no y no recorrerlo es propio de los fracasados, de
los perdedores. No recorrerlo sería poco razonable.
La razón es lo que ilumina nuestro camino, es, por
decirlo de algún modo, la herramienta de la filosofía.
Si uno tomara otra herramienta, estropearía el ca-
mino, y es ahí cuando aparecen los baches, los obs-
táculos, haciendo del camino una cuesta empinada.
Pero la razón es capaz de tapar y esquivar los ba-
ches y obstáculos que se nos presentan. Por ello hay
que seguir las directrices de la razón y no secundar
otras herramientas como principales. Pero tampo-
co se puede decir que sólo con la razón se puede
llevar a cabo una forma de vida. 

La vida, además de contemplativa, es activa, y
para la acción necesitamos de otra herramienta: la vo-
luntad. La vida más alta es la contemplativa, la es-
piritual, la que lleva nuestra razón, pero no somos es-
píritus, sino espíritus encarnados. El espíritu, nues-
tra vida contemplativa conlleva necesariamente una
vida comprometida. Ese compromiso lo lleva a ca-
bo la acción, la vida activa, operativa, por eso no
podemos prescindir del adagio medieval de que el
obrar sigue al ser (operari sequitur esse), esto es, de
que la voluntad debe someterse a la razón. Ahora
bien, ¿qué parece ser hoy la filosofía? 

La reina de las ciencias

La filosofía se podría decir que ha tergiversado su
orden intrínseco y ha degenerado en una filodoxa, es
decir, no en un amor a la sabiduría, sino un amor y
compromiso a la opinión. Hemos invertido la sophia
en doxa, y esto ya no es una vida cara a la verdad, si-
no a su apariencia. Vivimos hoy en la cultura de la
imagen, del espectáculo, de lo que nos entra por los
sentidos sin entrar por la razón, porque hemos sellado
la puerta de lo razonable. 

Hoy en día nos encontramos en las situaciones
cotidianas con escenas que son poco razonables:
gente que habla sola (cuando lo propio del lenguaje
es su raíz sociológica, es decir, hablamos porque
hay un tú con quien hablar); gente que vive para tra-
bajar (cuando lo razonable es trabajar para vivir);
poemas sin contenido (cuando la poesía es la ex-
presión de lo sublime de una forma bella); gente
que vive del momento sin mirar las consecuencias de
lo que hacen o dicen (cuando vivir es prever, es ade-
lantarse, vivir el presente cara al futuro porque el
hombre está hecho para la eternidad); gente que se
suicida (cuando la vida se nos ha dado como un don
y no somos quién para tirarla por la ventana); gente...
La ausencia de razonabilidad ha provocado la pri-
macía de la acción frente a la contemplación, se ha
tornado la razón y la acción, y lo que antes era filo-
sofía hoy es una ilusión de unos locos como Sócra-
tes. Debemos retomar la filosofía y abandonar toda
tendencia a la filodoxa, para poner la realidad don-
de debe estar, para poner las cosas en su sitio, para re-
sucitar de la muerte que nos ha legado la filodoxa y
volver a la vida mediante la reina de las ciencias. 

Alberto Sánchez León
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del siglo XXI 

El autor de este artículo es filósofo y
profesor de Filosofía del Colegio Alhzahir
(Córdoba). Hace una interesante reflexión
sobre la filosofía aplicada al mundo actual 

Cavernícolas 

 



Los obispos de la región ecle-
siástica Tarraconense, ante la
campaña que han preparado los

Departamentos de Sanidad y bienestar
social y de Enseñanza, de la Genera-
lidad de Cataluña sobre El sida, deci-
damos entre todos. Un proyecto edu-
cativo para fomentar la prevención
del sida mediante el debate, mani-
fiestan lo siguiente:

● Los obispos de Cataluña com-
partimos la preocupación de nuestra
sociedad por el aumento de los ca-
sos de sida y de abortos entre la ju-
ventud, y creemos necesario un tra-
bajo de información y de reflexión
entre los estudiantes. Ahora bien,
creemos que la campaña de la Gene-
ralidad, tal y como se ha presentado,
no es el camino adecuado. Los obis-
pos lamentamos esta campaña, que-
riendo prevenir la difusión del sida,
entre el ámbito escolar de enseñanza
Secundaria, de forma provocativa y
nada pedagógica, suplantando la res-
ponsabilidad de padres y educado-
res, bajo la formalidad ambigua de
generar un debate participativo, a
partir de un referéndum de los alum-
nos.

● Creemos que se debe revisar y
reconducir esta campaña, que ya ha
comenzado sin la debida información
y sin la participación previa de los
padres y de los educadores, así como
del resto de instancias sociales que
tendrían que poder colaborar en una
verdadera acción ciudadana de edu-
cación y prevención. Con campañas
como ésta, que no priorizan la fideli-
dad y la abstinencia (como reco-
mienda la Organización Mundial de
la Salud), se acaba induciendo a una
banalización del sexo y a unas con-
ductas de riesgo, que es lo que pre-
cisamente se dice que se pretende
combatir.

● Deseamos una auténtica edu-
cación sexual en el interior de una
educación humana integral, que en-
señe a asumir y a vivir los valores
más necesarios para los adolescen-
tes y jóvenes, como son la responsa-
bilidad, la castidad, el respeto al otro
con todas sus consecuencias y, so-
bre todo, una educación para el amor
fiel, generoso y fecundo. Una edu-
cación que parta de la familia con la
colaboración de la escuela y de las
otras instancias que influyen en la
educación de la juventud. Y que con
claridad y oportunidad, con medios
adecuados a cada etapa evolutiva del
joven, fomente una auténtica forma-
ción en los aspectos referentes a la
sexualidad, siempre unida al amor y
a la responsabilidad, abierta a la vida
matrimonial, a la transmisión de la
vida y a la acogida responsable de
los hijos.
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Campaña provocativa 
y nada pedagógica

Los obispos de Cataluña, sobre la campaña escolar de prevención del sida

Máquinas no, valores humanos

Las Asociaciones de ciudadanos abajo fir-
mantes (cristianas unas, aconfesionales

otras) queremos felicitar a los obispos de la Ta-
rraconense por su mensaje valiente y positivo
acerca de la lucha contra el sida en Cataluña.
Creemos que nuestros jóvenes no necesitan
máquinas de preservativos, sino que necesi-
tan ser educados en los valores que precisa-
rán para ser buenos ciudadanos y buenos pa-
dres y madres de familia. Estos valores son: la
capacidad de comprometerse para toda la vi-
da, la fidelidad exclusiva a la persona ama-
da, la ilusionada acogida a los hijos y la res-
ponsabilidad para mantener su familia.

Ni las máquinas de preservativos ni el re-
feréndum de las Consejerías de Sanidad y
Enseñanza servirán para que nuestros hijos
lleguen a ser buenos padres y madres, el día
de mañana. La experiencia de otros países
nos demuestra que recurrir a los condones
tampoco servirá para reducir el número de
embarazos, ni de contagios de enfermeda-
des de transmisión sexual. La omnipresen-
cia del condón sólo consigue que aumente
el sexo entre adolescentes. 

La Iglesia católica conoce bien el drama
del sida (uno de cada cuatro enfermos del
mundo es atendido por entidades católicas),
y estamos convencidos de que su propuesta

es la más efectiva para combatir esta enfer-
medad, y otros muchos males. La propuesta
cristiana consiste en construir una civiliza-
ción del amor, y eso se consigue educando a
nuestros jóvenes en valores como la res-
ponsabilidad, para que atiendan las conse-
cuencias de sus actos y valoren el acto sexual
como una relación trascendente y no el sim-
ple objeto de una diversión ocasional o un
juego. Este enfoque es 100% efectivo: las
máquinas, no. 

No es tarea de la Administración guiar la
respuesta moral de cada familia ante el sida,
sino informar de sus causas y consecuen-
cias. Por eso, nuestras asociaciones de ciu-
dadanos piden a la Generalidad: que respe-
te los derechos de los padres a dirigir la edu-
cación moral de nuestros hijos; que renun-
cie a la falsa solución de poner máquinas de
condones en el paisaje cotidiano de los me-
nores de edad; que reconduzca su campa-
ña hacia una formación continua e integral
en valores verdaderamente humanos frente
al sida y los embarazos de adolescentes; que
revise las causas del fracaso de las campa-
ñas emprendidas hasta ahora, las cuales nos
han conducido a una situación crítica; que
suprima el anunciado referéndum, por frívo-
lo, antipedagógico y contraproducente.

Firman: Asociación Católica de Propa-
gandistas, Asociación Civitas Dei (CIDE),
Asociación Cultural Atlántida, Asociación de
Jóvenes Pro Vida de Barcelona (JPV Barce-
lona), Asociación Española de Profesores de
Planificación Familiar Natural (RENAFER),
Associació Catalana d'Estudis Bioètics, As-
sociació Cultural Charles Péguy, Associació
Pere Calafell, Associació Pro Respecte a la
Vida Humana Pro Vida, Comunió i allibera-
ment, Desarrollo Integral de la Familia, E-
Cristians, Families Noves del Moviment dels
Focolars, Federació d'Associacions de Pa-
res de les Escoles Lliures de Catalunya (FA-
PEL), Federació de Cristians de Catalunya,
Federación Española de Asociaciones Pro
Vida, Fórum de Asociaciones Católicas de
Adultos, Full Viure en Família d'Urgell, Fun-
dació Talita, Fundación Pro Vida de Catalun-
ya, Grup d'Entitats Catalanes de la Família
(GEC), Iuve, Mano Amiga, Metges Cristians
de Catalunya (Federación Europea de Aso-
ciaciones Médicas Católicas, Federación In-
ternacional de Asociaciones Médicas Cató-
licas), Moviment Cristià de Mestres i Profes-
sors (MCMP), Movimiento Regnum Christi,
Professionals per l'Ètica de Catalunya, Re-
vista Cristiandad, Soñar Despierto, Schola
Cordis Iesu, Vida Creixent. 



Mi hijo Jacobo, de 20 años, es seminarista en
el Seminario diocesano misionero Redemp-
toris Mater de Goma, que nació este verano.

El pasado jueves por la noche le llamamos por
teléfono para decirle que celebrábamos, por fin, en
ese fin de semana, las bodas de plata matrimoniales.
Nos dio evasivas, que no podía entretenerse en ha-
blar, que estaba fregando los platos de la cena..., y
que ya nos llamaría él dentro de dos días. Nos pare-
ció rarísimo, pero no le dimos mayor importancia.

El viernes por la mañana me llamó Ana dándome
la noticia de la erupción del volcán, y de que la ciu-
dad de Goma estaba arrasada. Llamamos a las per-
sonas que suponíamos que tenían que tener alguna
noticia del seminario, y después de mucho supimos
que los seminaristas estaban bien, pero nada más.

Intentamos hablar por teléfono con Jacobo, y des-
pués de un rato largo conseguimos hablar con él.
Nos dijo que lo de fregar los platos del día anterior
era para cortar cuanto antes la comunicación y que
no se le trasluciera lo que estaban viendo: una co-
lumna de fuego que salía de la montaña y que ilu-
minaba toda la noche poniendo rojo el cielo. La
erupción fue sobre las 10 de la mañana, y el río de la-
va que se volcó sobre Goma tenía dos o tres metros
de alto. Goma en el plano es como una cruz y la la-
va ha recorrido el palo largo de la cruz, las calles
principales, donde estaban todos los negocios, con lo
que la economía de la ciudad se ha ido al garete.
Nos tranquilizó diciendo que ellos estaban a 6 ki-
lómetros de la ciudad y a trasmano, por lo que era
imposible que la lava llegase al seminario. Que es-
taban bien y tenían alimentos.

El sábado por la mañana nos llamo el Rector, que
estaba en Roma buscando benefactores para la com-
pra de terrenos y la construcción del seminario (aho-
ra están en una Casa de Ejercicios en mitad de la
selva). Nos dijo que acababa de hablar con ellos y
que estaban bien; que en principio no los evacua-
ban porque era tal la situación de confusión que te-
mían que fuese peor el remedio que la enfermedad;
que viajaría a Ruanda, ya que el aeropuerto de Go-
ma estaba sepultado bajo la lava.

Un día, después de ver los telediarios con noticias
cada vez peores, probamos de nuevo a hablar con
nuestro hijo. Empezamos bien la conversación, has-
ta que él dejó de oírme y entonces empezó a hablar
de lo que estaban viviendo. Nos dijo que el viernes
por la tarde llegó al Seminario un médico argentino
que huía de Goma y les dijo que la situación en la
ciudad era caótica y que los especialistas espera-

ban un terremoto superior al de Kobe en Japón (más
de 7 en la escala), con lo que les metió el miedo en
el cuerpo. A las 10 de la noche empezó el suelo a
temblar y salieron todos alarmados al patio. Duró
bastante y fue muy fuerte. Jacobo nos decía que ha-
bía sentido pánico a la muerte y que había pensado
que ya le había tocado su hora. En cuanto pasó un
poco el temblor, el Vicerrector, un asturiano que
aún no está ordenado, los llevó a todos a la capilla
y estuvieron los 12, de rodillas, rezando un rosa-
rio, con cinco minutos de oración silenciosa antes de
cada misterio, mientras se movían el suelo y las pa-
redes. A Jacobo este acto le serenó completamente
y sintió por dentro abandonarse totalmente a la vo-
luntad de Dios, y si Dios quería que muriese en
África, y ahora, pues que entregaba voluntariamente
su vida. A partir de ese momento quedó en paz. El
Vicerrector les mandó a la cama. Jacobo se durmió
y a las 12 hubo otro temblor muy fuerte; se movían
las paredes y la cama. Jacobo lo vivió tranquilo y en
la cama. Después se durmió. Durante la noche le
despertaron dos o tres temblores más, pero después
se durmió de nuevo.

El sábado por la mañana decidieron escapar, a
través del lago hasta Ruanda, sin saber muy bien a
dónde ir. Consiguieron un barquito que llegó hasta la
orilla del lago que tienen frente a las ventanas del

Seminario. Ellos hicieron un pequeño hatillo (Jaco-
bo metió dos mudas en una mochilita) y se acerca-
ron a la orilla. Cuando iban a embarcar les llegó la in-
dicación de que se quedasen en el Seminario hasta
que llegara el Rector, que siempre sería mas fácil
ayudarles allí que perdidos entre la riada de refu-
giados.

Nos dijo que los alimentos normales se les aca-
barían pronto, pero que tienen cabras y algunos cer-
dos, por lo que suponen que no pasarán necesidad. El
agua potable se les está acabando, con lo que tendrán
que beber de la del lago, después de hervirla mu-
cho, por lo del cólera y la malaria. Aquí dejé de oir-
le, y ya no pudimos contactar de nuevo con él. 

Ana y yo estamos bien, preocupados, sufriendo,
pero bien, con la convicción de que el día de la muer-
te está fijado, con o sin volcán. Hemos dormido po-
co, rezado mucho y hablado por teléfono como nun-
ca. Los que están peor son los dos pequeños (11 y 8
años), que cuando tenemos noticias lloran por su
hermano. Para nuestra casa está siendo un aconte-
cimiento, ya que a los que tienen que decidir por
dónde va a ir su vida les va a ayudar el saber que la
vida es muy seria, que existen otras personas y que
sólo se vive una vez.

Luis Rivas

Gracias, Papo, por habernos querido y cuidado tanto a todos; porque te-
niéndote a ti como padre, qué fácil ha sido entender la filiación divina.

Gracias por enseñarnos a saber llevar la cruz de la enfermedad con
garbo y con paciencia, hasta el final. Nos has puesto el listón muy alto a
los demás.

Gracias por habernos enseñado a tus hijos y tus nietos el camino; y
por haberme hecho sentir desde el momento de tu muerte que ya esta-
bas cuidando otra vez de todos desde el cielo.

Marís 

Papo, Gonzalo, es mi abuelo, cosa que nunca olvidaré. Yo sé que ahora se
lo está pasando muy bien, aunque todos estemos tristes. Era muy buena

persona, ayudaba a todo el mundo, todos le queremos mucho. También ha-
cía las cosas por ayudar a los demás y, con esa utilidad, utilizaba su inteligencia.

Transcurriendo los años luchaba por vivir para agradarnos, haciendo
un esfuerzo mayor del que nos imaginamos.

Papo es mil veces mucho mejor persona que lo que en esta descrip-
ción se puede describir.

Myriam 
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¡Gracias, por enseñarnos el camino!
Arropado por el cariño de su esposa y de sus cuatro hijos, 21 nietos e infinidad de amigos, ha muerto hace unos días en Madrid 

un ejemplar padre de familia cristiano, don Gonzalo Rodríguez Fraile. Antes de recibir sepultura cristiana sus restos mortales en la
cripta de la catedral madrileña de Nuestra Señora de la Almudena, su hija Marís y su nieta Myriam, de nueve años, leyeron

conmovidas estos dos breves y ejemplares testimonios que ofrecemos a nuestros lectores:

Preparándose para ser sacerdote, en Goma 

Firme ante la adversidad

Residentes de Goma (El Congo) huyendo de sus casas el día que entró en erupción el volcán Nyrigongo



Después de la celebrar la Epifanía y el Bautismo del Señor se nos pre-
senta el sermón del Monte, el lugar de la manifestación: Jesús enseña con
palabras, aun cuando «también callando hizo cosas dignas del Padre» (san

Ignacio de Antioquia). El cántico de las Bienaventuranzas refleja a la perfección
la persona y el modo de actuar del Mesías, las características del reino de Dios.
«Ninguna otra cosa da a entender, por toda esa variedad de expresiones, sino el
mismo reino de los cielos» (san Juan Crisóstomo); las bienaventuranzas «son las
promesas de la Verdad suprema» (san Gregorio Magno).

El discurso de la Montaña es una acabada biografía de Jesús y de los que, si-
guiendo sus pasos, se asemejan a Él y forman parte del Reino. En el Nazareno
se cumplieron las profecías que le anunciaban como el Bienaventurado. Él fue
pobre, «no se exaltó con las riquezas ni despreció lo poco que tenía» (san Am-
brosio). Eligió libremente la pobreza; todo lo esperó del Padre y nos enseñó
que esta actitud nos guarda de la insuficiencia, porque «nadie que se infla es
pobre de espíritu» (san Agustín) y, por el contrario, todo aquel que, «movido por
el Espíritu Santo, se hace pobre voluntariamente» (san Jerónimo) conocerá la sal-
vación. Él salva –señala el orante– a los humildes de espíritu. Él fue manso y apa-
cible, y nos invita a que «no abramos el saco de la avaricia, que nos impulsa a po-
seer la tierra ya ahora a nosotros  solos, excluyendo cualquier vecino» (san
Agustín) y poseamos la tierra que desea el salmista: Espero ver los bienes del Se-
ñor. Él supo de aflicciones entregándose a su misión, pues «el llanto significa la
tarea; la consolación, la recompensa» (san Agustín). Tuvo hambre y sed de jus-
ticia, y nos enseñó que «siempre debemos tener hambre de obras de justicia» (san
Jerónimo), pues «éste es el pan adecuado al que tiene hambre» (san Agustín). Tu-
vo entrañas de misericordia, enseñándonos a «llenar de nuestra plenitud el vacío

de los pobres, para que nuestra vaciedad se llene de la plenitud de Dios», a no ol-
vidar que «lo que hagas con quien te pide a ti, eso mismo hará Dios con quien le
pide a Él» (san Agustín), y a «llevar las cargas unos de los otros» (san Jerónimo).
Fue el limpio de corazón a quien la conciencia no le reprochó ningún pecado, y
que nos enseñó a «preparar nuestro corazón para llegar a ver..., porque a los
limpios de corazón se les prometió la visión de Dios..., mas no es permitido ver
con el corazón impuro lo que no se ve sino con el corazón puro» (san Agus-
tín). Nos vino a dar la paz  porque Él era el Hijo de Dios. A Él le persiguieron y
ultrajaron por la justicia. Así también la Iglesia, «con nuevos modos, pero ani-
mada por el mismo Espíritu, padece persecución de los que no dan cabida al
Verbo de Dios» (san Ireneo).

Las bienaventuranzas son el tesoro escondido, la perla preciosa. La felicidad
y la bienaventuranza está en adherirse a este modo de vida, que no es otro que
amar la persona y la vida de Jesús; bien lo expresó san Juan de la Cruz: «La
bienaventuranza no se da por menos que amor». Los dichosos, los venturosos son
los felices por alcanzar la visión de la gloria de Dios, pues «al presente nuestros
ojos son iluminados por la fe; luego, ya vigorosos, serán iluminados por la rea-
lidad misma» (san Agustín), comprenderemos que «es perfecta la recompensa,
total la posesión y no dudosa la posesión del reino prometido» (san Hilario), y
que «no podrá ver a Dios quien no haya querido verlo» (san Ambrosio).

Un autor del siglo II nos legó esta hermosa advertencia: «Es vuestro el reino
de los cielos si queréis; de todos los que hayáis hecho la elección por Dios.
Vuestro, si queréis creer únicamente y seguir su doctrina» (Clemente Alejandrino).

+ Eugenio Romero Pose
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IV Domingo de tiempo ordinario

Las promesas de la Verdad suprema
Evangelio

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó
y se acercaron sus discípulos, y Él se puso a hablar enseñándoles:

«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos
los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que
trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dicho-
sos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os
calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo».

Mateo 5, 1-12

Sermón de la Montaña. Fra Angélico. Fresco del convento de San Marcos. Florencia

Quienes todavía no recibieron el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En
primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas, y del que Cristo nació según

la carne. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arre-
piente de sus dones y de su vocación. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen
al Creador, entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de
Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día pos-
trero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido,
puesto que todos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas, y el Salvador quiere que todos los
hombres se salven. Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obs-
tante, a Dios con corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras de
buena voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la
divina Providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes, sin culpa, no han lle-
gado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia
Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio,
y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Por lo cual la Iglesia, acor-
dándose del mandato del Señor: Predicad el Evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fo-
mentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos éstos.

Constitución Lumen gentium, 16

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



Tño tras año, día a día, la historia del
hombre se va configurando. Algunos
aspectos de la vida permanecen in-
mutables, otros han cambiado tanto
que sólo un estudio exhaustivo puede
hacer comprender que nada es casual,
ni espontáneo, ni gratuito.

La observación de la historia de un
lugar es lo que pretende hacer la ex-
posición que, esta semana, Raíces
quiere presentar. Y en ningún otro lu-
gar mejor, porque son las raíces de
Murcia las que aparecen en la muestra
Huellas. Raíces que han ido creciendo,
extendiéndose con los años y la vida
en la diócesis de Cartagena, sus tie-
rras y paisanos, a lo largo de 2.000
años. 

Huellas, que se encuentra en la Ca-
tedral de Murcia, permanecerá abier-
ta al público hasta el próximo mes de
julio, y es una extensísima recopila-
ción de obras: pinturas, esculturas, di-

bujos, documentos, piezas arqueoló-
gicas, instrumentos musicales y otros
objetos que quiere mostrar al espec-
tador momentos decisivos de la vida,
protagonistas de la Historia, inquie-
tudes o modas plasmadas en las obras
de arte de creadores y gentes relacio-
nadas con la región de Murcia. Asistir
a esta exposición es retroceder varios
siglos en el tiempo, visitando, con un
criterio cronológico, los objetos pro-
pios de cada época: la cultura de los
primitivos cristianos, los visigodos,
las comunidades mozárabes, el Rei-
no de Al-Ándalus y la Corona de Cas-
tilla, hasta llegar al siglo XX.

Son, en total, más de 300 piezas de
incalculable valor, que llegan de toda
España, así como de Rusia, Austria o
Italia, incluso desde China. Más de un
centenar han sido restauradas espe-
cialmente para esta exposición, y mu-
chas de ellas pertenecen a coleccio-
nes particulares, lo que hace más in-
teresante la visita, pues se trata de ob-
jetos raramente expuestos al público.

En pintura, destaca Las lágrimas
de san Pedro, de Diego Velázquez,
que pertenece a una colección parti-
cular, y que sólo ha podido contem-
plarse en una exposición sevillana, en
1999; San Isidoro, de Bartolomé Es-
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Catedral de Murcia

Vista de la ciudad de Murcia, en torno a la catedral

Huellas, la exposición que muestra la historia de 2000 años de Murcia 

Huellas
en la

catedral

La catedral de Murcia acoge, hasta el 22 de julio, Huellas, una exposición que propone llevar a
cabo un paseo por la historia de la diócesis de Cartagena, desde los primitivos cristianos hasta
nuestros días. Pintura, escultura, documentos, textos miniados, dibujos, objetos personales de
culto, o piezas arqueológicas, pueden ser contemplados en esta muestra. Es una excursión
fascinante por lo que la Providencia ha querido conservar de los hombres que nos precedieron

A. Llamas Palacios

PA
B

LO
A

LM
A

N
S

A



Raíces Alfa y Omega 31-I-2002 17

teban Murillo; o Alegoría de la Euca-
ristía, de Francisco Zurbarán.

En cuanto a la escultura, merece la
pena mencionar el Pórtico del naci-
miento de Belén y otras obras de Fran-
cisco Salzillo, o El ángel, de Jacobo
Florentino, el único que queda del re-
tablo de la catedral de Murcia tras el
incencio de 1854…, entre otros.

Hay documentos originales del si-
glo XI, como el Códice conciliar mo-

zárabe, del año 1094, incunables y li-
bros del Palacio episcopal de Murcia,
y las Cantigas de Alfonso X el Sabio,
propiedad de la Biblioteca Medicea,
que se conservan en la Biblioteca na-
cional de Florencia.

También se puede
contemplar en la ex-
posición restos ar-
queológicos proce-
dentes de los museos de
Madrid, Murcia y Car-
tagena, e instrumentos
musicales que, entre
los siglos XVI y XIX,
formaron parte de las
fiestas litúrgicas, tanto
en la catedral de Mur-
cia como en las parro-
quias de la diócesis de
Cartagena.

El visitante encon-
trará curiosidades co-
mo el Arca de
Isabel
Clara Eu-
genia, una
de las pie-
zas más
valiosas de
la exposi-
ción, o la
arqueta ja-
ponesa, conservada en el convento de
las Agustinas, de Murcia, y que llegó

a finales del siglo XVI como regalo
de una embajada del Japón.

La muestra está dividida en tres
secciones. En primer lugar, se en-
cuentra Fundamentum Ecclesiae, don-
de se puede observar el surgimiento
de Murcia como cabeza de un reino y

sede de un nuevo obispado: obje-
tos de origen paleocristiano,
textos, piezas arqueológicas is-

lámicas…
Aedes Domini es el tí-

tulo de la segunda sec-
ción, que recoge imá-
genes, retablos, pintu-
ras, piezas de orfebre-
ría, ornamentos
litúrgicos…, donde se
puede contemplar la
forma en que fue con-
cebido y ornamentado
el santuario cristiano, e

incluso objetos
de venera-
ción perso-
nal.
Por último,
Fulgor Cru-
cis, a modo
de justifica-
ción de dos
mil años de
historia cris-

tiana, dividida en Mysterium Re-
demptionis y Tiempo histórico.

San Martín, de Miguel de Vera. Iglesia de San
Martín Obispo. Callosa de Segura (Alicante)

Las lágrimas de san Pedro, de Diego Velázquez (Colección particular)

San Miguel, de Paolo di San Leocadio.
Catedral de Orihuela (Alicante)

El milagro de los panes y los peces, de Pedro Orrente. Museo del Ermitage. San Petersburgo (Rusia)

Ara de Minerva, o de la Lechuza, procedente del Teatro 
romano de Cartagena. Museo arqueológico municipal.

Cartagena (Murcia)

La UCAM publica un nuevo trabajo

Con motivo de esta exposición, la Universidad Católica San Antonio, de
Murcia ha publicado un trabajo que recoge la historia de la diócesis de

Cartagena desde el siglo XVI, a través de las visitas Ad limina Apostolorum
(A la Santa Sede) de sus respectivos obispos.

Se trata de un material inédito que será presentado próximamente, obra de
tres investigadores de la Universidad: Jesús García Hourcade, Antonio Iri-
goyen y Miguel García Olmo



Carmen María Imbert

El sentido del sufrimiento es un misterio. No só-
lo para quien lo padece. Con frecuencia, cuan-
do una persona está frente a la cama de un

enfermo, el hecho de no saber qué decir o no decir,
qué hacer o dejar de hacer, deja en su interior un
sentimiento de inutilidad.  

El sufrimiento es un misterio que se puede com-
partir, a pesar de que se es consciente de la insufi-
ciencia e inadecuación de las explicaciones al do-
lor. El próximo 11 de febrero, la India será el esce-
nario de la Jornada mundial del enfermo de este año,
que lleva por lema Orar en la enfermedad. En la
costa del golfo de Bengala, en una zona tranquila, en-
tre palmeras, se encuentra el santuario mariano de
Vailankanny dedicado a la Virgen de la Salud,  co-
nocido como La Lourdes de Oriente. 

Con este motivo, el Santo Padre Juan Pablo II
ha dirigido su mensaje de aliento y solidaridad para
con quienes sufren: «Oro fervientemente a Dios pa-
ra que la celebración de la Jornada mundial del en-
fermo sea para ellos un momento providencial que
les abra un nuevo horizonte de sentido en su vida».
En el mismo mensaje se acerca también a todos
aquellos, hombres y mujeres, que trabajan en el cam-
po de la salud y, al tiempo que agradece su dedica-
ción en nombre de toda la Iglesia, recuerda que «so-
mos custodios de la vida, no sus propietarios», in-
sistiendo en que «no todo lo que es técnicamente
posible es lícito moralmente».

En unión con el  Papa, los obispos de la Comi-
sión episcopal de Pastoral de la salud, de la Con-
ferencia Episcopal Española, se han acogido a es-
ta oportunidad para compartir con enfermos y con
quienes les atienden y acompañan la luz y la es-
peranza que nace de la fe. Presentan a Cristo como
médico divino: He venido para que tengan vida,
como salvación y como la Salud misma. Apuntan
que «la vida en abundancia, sin embargo, no sig-
nifica necesariamente la eliminación de toda en-
fermedad y sufrimiento, tampoco la muerte». La
tendencia a ver en la enfermedad y en el dolor al-
go objetivamente bueno podría llevar a una retórica
de dudoso realismo, si se olvida el dolor en sí, y se
confunde con aquello en lo que el dolor puede aca-
bar convirtiéndose, con la gracia de Dios. Los obis-
pos en su mensaje asumen el carácter dramático
de la enfermedad, para poder dar el paso hacia
adelante y mostrar que, si el dolor en sí es y se-
guirá siendo horrible, la experiencia del sufri-
miento es «un momento privilegiado para la ora-
ción». En la enfermedad, «especialmente cuando
es grave o es vivida como si lo fuera, pone al des-
cubierto lo que cada uno es en realidad, confron-
ta con lo inevitable de la existencia, provoca dudas
e interrogantes, pone en tela de juicio estilos de
vida y valores». 

La experiencia intensa del dolor del periodista y
sacerdote que fue José Luis Martín Descalzo, que
vivió sus últimos años atado a la columna de la diá-
lisis, lo ratifica como él mismo escribió: «La enfer-
medad es una gran bendición: cuando te sacude ya no
puedes seguirte engañando a ti mismo, ves con cla-
ridad quién eras, quién eres». 

La enfermedad está ahí, se vive con ella o con los
que la padecen, pero quizá lo más importante es có-
mo se vive. En su mensaje, los obispos profundizan
en el aspecto de la oración, como una forma estu-
penda de servir, «un medio indispensable para el
acompañamiento pastoral, para el ejercicio de la pro-
fesión sanitaria, para el reencuentro y la comunión

con el Dios de la vida». Ver a la Iglesia como «sa-
cramento de una salvación que llega más allá de la
ciencia y de la técnica, pero asumiendo todo lo hu-
mano». El enfermo vive el sufrimiento acostado en su
cama, mientras contempla a Cristo clavado en su
cruz.

La Jornada del Enfermo puede ser una oportu-
nidad para que toda la comunidad cristiana profun-
dice en el valor de la oración, «no sólo en la expe-
riencia personal de la enfermedad, sino también en

el servicio a la salud y a los enfermos». Al término
del mensaje, los obispos se centran en la misión de
los que acompañan en la enfermedad, mostrándo-
les como guía el ejemplo del Buen Samaritano. 

Para dar un sentido pleno a la celebración de la
Jornada mundial del enfermo, los obispos invitan a
continuar la campaña de sensibilización, conclu-
yendo en el tiempo de Pascua: «Celebrar con ale-
gría el triunfo de Jesucristo resucitado, nuestra es-
peranza».
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11 de febrero: Jornada mundial del Enfermo 2002

El descubrimiento del dolor

Descubre el dolor de los demás

El dolor es una herencia de todos los humanos, sin excepción. Un gran peligro del
sufrimiento es que empieza convenciéndonos de que nosotros somos los únicos

que sufrimos en el mundo o los que más sufrimos. Una de las caras más negras del
dolor es que tiende a convertirnos en egoístas, que nos incita a mirar sólo hacia nosotros.
Un dolor de muelas nos hace creernos la víctima número uno del mundo. Si en un tele-
diario nos muestran a miles de muertos, pensamos en ellos durante dos minutos; si nos
duele el dedo meñique gastamos un día en autocompadecernos. Tendríamos que em-
pezar por el descubrimiento del dolor de los demás para medir y situar el nuestro.

José Luis Martín Descalzo,
fragmento de Reflexiones de un enfermo en torno al dolor

Conferencia en la Hospitalidad de Lourdes
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Ya en 1975 la Evangelii nun-
tiandi puso el dedo en la lla-
ga de uno de nuestros más gra-

ves problemas como creyentes y dis-
cípulos de Cristo en Iglesia. «La rup-
tura entre Evangelio y cultura –decía
Pablo VI– es, sin duda alguna, el dra-
ma de nuestro tiempo». Como cristia-
no, no menos que como salmantino y
español, ésta es mi primera impresión
ante la aventura del saber y la cultura
para el capicúa 2002 en la ciudad sal-
mantina.

Fue hace ya quizás demasiados lus-
tros, concretamente a comienzos del
siglo XIII, cuando la ciudad del Tor-
mes vio nacer su Universitas Studii
Salmantini. Los Estudios Generales
Salmantinos, que se llamaban así pre-
cisamente por la invitación al conoci-
miento, al saber de la totalidad, han
vivido casi 800 años de aventuras de-
siguales. A momentos de altura y hon-
dura, realmente admirables, no han
dejado de seguirles momentos de me-
diocridad y banalidad igualmente pe-
nosos. Sin lugar a dudas, aquella Uni-
versidad y su historia ha configurado
esta ciudad y sus gentes. Y lo aconte-
cido a lo largo de esos 800 años tiene
mucho que ver con el Evangelio y la
cultura hoy. Con sus grandiosas con-
junciones y con sus calamitosos y es-
trepitosos enfrentamientos. 

Comencemos por el principio: por
acuerdo de la Unión Europea, acuerdo
adoptado por su Consejo de Ministros
Europeo en 1985, Salamanca ha sido
designada, junto a Brujas en Bélgica,

Ciudad Europea de la Cultura 2002.
Quien tenga humor y paciencia para
acercarse –a pesar de las, en general,
no fáciles vías de comunicación– du-
rante este año 2002 a la apacible y bu-
llanguera ciudad estudiantil, se va a
encontrar con un muy alargado elenco
de actividades catalogadas como cul-
turales. Según se nos ha señalado en el
programa entregado al efecto, a lo lar-
go de este año podremos asistir a muy
variadas formas y modos de, como
hoy se dice, expresión cultural.

La inauguración tuvo lugar el sá-
bado día 19 pasado. Miguel de Una-

muno y fray Luis de León fueron los
dos personajes más citados en el acto
de inauguración de la Salamanca
2002. Sin minusvalorar un ápice a es-
tos dos ilustres acreedores al recuerdo
cultural actualizado, la misma alma
mater podría haber facilitado una muy
larga lista de nombres que, con segu-
ridad, a todos nos resultarían también
célebres y hasta familiares. Parece evi-
dente que, en Salamanca, la cultura
no puede entenderse sin sabor de his-
toria universitaria. Sucede, sin em-

bargo, que –al menos para un hombre
creyente en Cristo– hoy la cultura es-
ta cargada de suficientes interrogan-
tes como para que, desde esta misma
Salamanca, nos debamos plantear si,
más allá de un señuelo para cazar ávi-
damente a turistas interesados, todo
esto no puede abrirse a algún objetivo
más amplio, lúcido y sugerente. Si ha-
blamos de tallar y forjar la cultura, es
indudable que se presenta ante noso-
tros, sobre todo, una ardua tarea abier-
ta. Uno quisiera aprender a leer en la
memoria de las huellas del pasado el
sentido y el horizonte de la lección

diaria del apremiante ahora por la cul-
tura del creyente hoy. 

Por eso mismo, me pregunto: ¿es
con la raíz de cultivo con quien filo-
lógicamente se ha entroncado y em-
parentado la cultura? ¿Se puede culti-
var –porque para todos los gustos hay
hoy recetas– culturalmente otra plan-
ta que no sea el hombre; es decir, cada
hombre y todo hombre? Y, en ese cul-
tivo, Dios ¿qué papel juega?; ¿es inú-
til?; ¿es gratuito?; ¿es necesario?

Pensemos que nos hallamos –ni

más ni menos– ante la cultura y su es-
clavizado servicio al hombre de ge-
neración en generación. La cultura co-
mo encargo repetido de hacer al hom-
bre; la planta y el cultivo del hombre;
de cada hombre, de la totalidad del
hombre, de todos los hombres; de la
persona humana compleja; de la mu-
jer y del varón; del hombre saliendo
de las manos de su Creador.

Morada del contrapunto 

Podemos recordar también que, en
1993 –hace menos de diez años–, el
contrapunto y su morada se convirtie-
ron en lema de la correspondiente ex-
posición de las Edades del Hombre en
la catedral de Salamanca. Creo que
seguimos sin encontrar una morada al
contrapunto. Seguimos a la búsqueda
de una tienda donde cobijar nuestra
peregrinación cultural. No la hemos
encontrado. En todo caso, y como mu-
cho, podemos decir que estamos en
camino. Que hay mucho trecho por
delante. Que hay mucho por andar.
Con el peligro del cansancio, del equí-
voco y del extravío. Esto se puede
apreciar muy bien este 2002.

Si lo apuramos un poco, el modelo
cultural, contrapuesto y complemen-
tario a la vez, de fray Luis  junto a
Unamuno, yuxtapuestos como nos los

ofrecieron en días pasados, podrían
servir para sospechar difíciles cami-
nos nuevos en la aventura cultural cris-
tiana de la España de hoy, tal como se
otea desde la atalaya salmantina. En-
tre la cárcel vallisoletana y el aula uni-
versitaria salmantina, el fraile agusti-
no manchego fray Luis de León tuvo
tiempo para dejar escrito a la vez:
«¡Qué descansada vida la que huye
del mundanal ruido...!»; y ello para
confesar: Los nombres de Cristo. Des-
cansaba en las riberas del Tormes. El
vasco Miguel de Unamuno, siglos des-
pués, hecho y deshecho por la dramá-
tica cuestión de la vida y de la muerte,
de la agonía del cristianismo, del hom-
bre en Dios y de Dios en el hombre,
español del 27, clausuró su vida con
aquel epitafio: «Méteme, Padre, en tu
pecho, misterioso hogar, dormiré allí,
pues vengo cansado del duro bregar».

Salamanca 2002: ¡es curioso! Ésta
es la ciudad de dos catedrales: la vie-
ja y la nueva. Ésta es la ciudad de dos
universidades: la civil y la pontificia.
Ésta es también la ciudad de dos cul-
turas, casi incomunicables: la secular
y la cristiana. Tras un largo proceso
histórico de secularización y laicidad
en nuestra sociedad española, desde
Salamanca se puede, ¡y se debe!, plan-
tear la respuesta al interrogante: Dios
y el hombre; el hombre en Dios. Cabe
apostar por una nueva síntesis entre
Evangelio y cultura.

Joaquín  Tapia
Vicario General de Salamanca

Salamanca,

Plaza Mayor de Salamanca

Tras un largo proceso de secularización y laicidad
en nuestra sociedad española, desde Salamanca

se puede, ¡y se debe!, plantear la respuesta:
Dios y el hombre; el hombre en Dios.

Urge una nueva síntesis entre Evangelio y cultura

capital europea de la cultura

 



Que el 11 de septiembre es la confirmación
del profundo cambio que nos aflije como
Humanidad es evidente. Y si vinculamos los

acontecimientos mundiales que se sucedieron desde
la caída del muro de Berlín (1999) hasta el atentado
a las Torres gemelas (2001), el cambio epocal es
inexorable.

Dejando a un lado los conflictos relacionados
con la vieja época –la guerra de Medio Oriente– y la
guerra en Afganistán, la crisis argentina es la pri-
mera que sufre un país emergente bajo este nuevo pa-
radigma. No quiero decir que la crisis argentina sea
consecuencia del 11-S, sino que este acontecimien-
to cambió nuestra percepción del mundo, y que la
crisis argentina es la primera en manifestarse en es-
ta nueva época. 

Si nuestra cosmovisión (Weltanschauung) del
mundo ha cambiado, ¿por qué seguimos utilizando
las misma herramientas conceptuales para obser-
varlo? Porque no concebimos un pensamiento que
nos permita interpretar la situación; de ahí nuestro
sentimiento de perplejidad e impotencia. «El ma-
yor aporte del conocimiento del siglo XX fue el co-
nocimiento de los límites del conocimiento», dice
Edgar Morin. 

Desde la intemperie, el desafío no consiste en
orientarnos, sino en construir mapas.

¿Qué características presenta
el fenómeno argentino?

Complejidad: la dificultad de la crisis radica en
la interrelación de los actores, causas y conse-
cuencias que la constituyen, y no de un análisis
parcial. 

Necesidad de nuevas reglas del juego que gestio-
nen la crisis (corto plazo), que generen las condiciones

para enfrentar los desafíos (medio plazo) y que man-
tengan lo conquistado en el tiempo (largo plazo).

Un re-pensar la relación entre los dirigentes-ciu-
dadanos: la sociedad parece no estar dispuesta a
convivir más con el autismo de los dirigentes. Hacen
falta nuevos canales de participación y organización
institucional. Las cacerolas deben dejar paso a me-
canismos más civilizados de participación.

Nuevo concepto de la riqueza de las naciones: el
desarrollo de la sociedad de la información y del
conocimiento modificó las formas en que una so-
ciedad añade valor. Por esta razón, hoy Argentina
es pobre. 

Ineficacia de las viejas recetas aplicadas por los
dirigentes y los organismos internacionales. No obs-
tante, que no accedamos a las soluciones o no vea-
mos una salida no significa que no exista, sino que
estamos utilizando una ingenieria intelectual obso-
leta. 

Simultaneidad suceso-transmisión global: el eco
de los cacerolazos se oye en directo en todo el mun-
do sin la necesaria contextualización para su com-
prensión.

La Argentina, una nación que todavía no cum-
plió sus ciento noventa años, se enfrenta a una gue-
rra social, no civil, con el riesgo de perder no sólo lo
que tiene, sino lo que es. Parecería ser que el argen-
tino está agobiado porque ha entrado en la moder-
nidad, pero aún no la ha digerido. Por esta razón es
importante reflexionar no sólo sobre qué hace la cri-
sis con los argentinos, sino qué hacen los argenti-
nos con la crisis. 

La relación entre España y la Argentina es tan rica,
cercana y familiar que cobija en su interior su fortaleza
y su debilidad. Pero esa relación es mucho más huma-
na –entre personas– que política y económica –entre
Estados y empresas–. Reducirla a una de estas facetas le

robaría su significado más profundo.
Sin una reflexión crítica del discurso de los polí-

ticos, de los empresarios y de los medios de comu-
nicación, no podremos romper el círculo poco vir-
tuoso que tiene atrapada a la opinión pública argen-
tina y española. Deberíamos preguntarnos: ¿cuáles
son los ejes del debate sobre la crisis argentina?
¿Cuáles son los temas que no se incluyen en las
agendas de algunos medios de comunicación? ¿Qué
intereses están en juego?

El simulacro que  sostuvo el fin de la última épo-
ca no parece resistir más. El fenómeno argentino es
el grito a la sociedad mundial de que el Rey está
desnudo.

Václav Havel nos sugiere algunas pistas para co-
menzar a re-construir una esperanza, a partir de una
revolución existencial, para una «reconstrucción
moral de la sociedad; es decir, una renovación ra-
dical de la relación auténtica del individuo con el
orden humano. Una nueva experiencia del ser, un
nuevo enraizamiento en el universo, una reasunción
de una responsabilidad superior, una renovada re-
lación interior con el prójimo y con la comunidad hu-
mana: ésta es la dirección en que habrá que proce-
der».

No hay salida fácil. Sabemos que no hay una ge-
neración espontánea de soluciones. Por eso, desa-
rrollar nuevos modelos conceptuales, nuevas for-
mas de observar el fenómeno argentino, puede con-
tribuir a encontrar soluciones más reales y eficaces,
no sólo de esta crisis, sino de las próximas con las
que esta nueva época seguramente nos sorprende-
rá.

Diego Barceló
Periodista argentino
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Un joven en una de las recientes manifestaciones en Argentina, a raíz de la grave crisis económica que sacude al país

El 
«fenómeno»

argentino
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J.C. Roma

La Jornada de oración de líderes
religiosos por la paz, que se ce-
lebró el jueves pasado en Asís,

ha asumido un carácter totalmente di-
ferente al de la primera edición del 27
de octubre de 1986: en esta ocasión
la participación de las religiones no
sólo ha sido mucho más masiva, sino
que, además, ha tenido carácter pla-
netario. En los cinco continentes se
celebraron, en concomitancia, en-
cuentros de representantes de las re-
ligiones por la paz.  

Estados Unidos
La Jornada se vivió de manera muy

intensa en Estados Unidos. De hecho,
fue convocada por el Papa, en res-
puesta a los atentados del 11 de sep-
tiembre. Muchas ciudades de todo el
país organizaron encuentros de ora-
ción con representantes de otras con-
fesiones, en esa sociedad marcada por
la convivencia interreligiosa. El acon-
tecimiento de Asís tuvo amplia co-
bertura por parte de los canales de te-
levisión. Las agencias, como Asso-
ciated Press, enviaron un auténtico
ejército de informadores y cámaras.
En un país conmocionado todavía por
el miedo a los kamikazes de Alá, el
New York Times subrayó la propuesta
del Papa: no hay motivo religioso ca-
paz de justificar la violencia. Intere-
sante fue también un análisis publica-
do por Los Angeles Times, en el que
constataba que en esta ocasión, a di-
ferencia de Asís 1986, los sectores ca-
tólicos conservadores no criticaron la
cumbre, pues el Papa dejó totalmen-
te claro que no se trataba de una ini-
ciativa de sincretismo religioso. 

Tierra Santa
La ensangrentada Tierra Santa ce-

lebró el acontecimiento en Belén, jun-
to a la gruta de la Natividad, en la igle-
sia de Santa Catalina, animada –como
en Asís– por los franciscanos. Además
del Patriarca latino de Jerusalén, mon-

señor Michel Sabbah, y del Delegado
y Nuncio Apostólico Pietro Sambi, par-
ticiparon delegaciones de las Confe-
rencias Episcopales de Europa, Esta-
dos Unidos y Canadá, que en esos dí-
as analizaron la manera en que los cris-
tianos del mundo pueden ayudar a sus
hermanos de fe en los Santos Lugares.
Su Beatitud Sabbah y el Presidente de
la Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos, monseñor Gregory,
declararon: «Rezamos para que este
día sea signo para todo el mundo de
que la religión puede ser, o debería ser,
fuente perenne de paz para todos los
pueblos». En la homilía, el Presidente
de los obispos canadienses, monseñor
Jacques Barthelet, subrayó la impor-
tancia para Israel y los Territorios pa-
lestinos de la declaración que estaba
teniendo lugar en Asís: el compromiso
de los delegados de la religiones del
mundo de no usar nunca el nombre de
Dios para incitar a la violencia. 

Rusia
Moscú también organizó una cita

como la de Asís. El encuentro de ora-
ción tuvo lugar en la catedral católica
de la Inmaculada Concepción, llena
hasta los topes. Participaron 16 repre-
sentantes de varias religiones, invita-
dos por el arzobispo católico, monse-
ñor Tadeusz Kondrusiewicz. En el mo-
mento dedicado a los testimonios ha-
bló, en primer lugar, el representante
del Patriarcado de Moscú, el padre An-
drej Eliseev. El metropolita Pitirim,
jefe de la delegación rusa en el en-
cuentro, hizo varias declaraciones fa-
vorables a la renovación de un diálogo
constructivo entre católicos y ortodo-
xos. Incluso el Patriarca Alejo II habló
con tonos muy conciliadores sobre el
futuro del diálogo ecuménico e inte-
rreligioso. Según una encuesta reali-
zada en los últimos días, citada por la
agencia Fides, el 75% de los rusos es
favorable a una visita del Papa Juan
Pablo II a Moscú en un futuro próxi-
mo, y el mismo porcentaje apreció el
encuentro de Asís.

Argentina
En la inmensa mayoría de las dió-

cesis iberoamericanas se organizaron
encuentros en unión con Asís. Los más
significativos tuvieron lugar en Ar-
gentina, en estos momentos en que la
Iglesia está comprometida en la pro-
moción del diálogo nacional como una
alternativa al caos social, económico y
político que afecta a esta nación. Los
miembros de la denominada mesa del
diálogo argentino asistieron, ese mis-
mo jueves, a la celebración que presi-
dió el cardenal Jorge Bergoglio, arzo-
bispo de Buenos Aires, en la catedral
metropolitana, con la participación de
representantes de los distintos credos.
La mesa del consenso, compuesta por
las diferentes fuerzas sociales, según
explicó su portavoz, José Ignacio Ló-
pez, estuvo presente en la oración por-
que uno de sus objetivos es trabajar
por la paz.

Pakistán
Pakistán –con un 97% de pobla-

ción islámica–, país que formó a bue-
na parte de los líderes musulmanes
que cambiaron el curso de Afganistán
en los años 90, vivió intensamente
la Jornada. Cerca de 800 represen-
tantes de varias religiones –musul-
manes, cristianos, hindúes, sijs y zo-
roastrianos– se reunieron en Lahore
para testimoniar su compromiso al
servicio de la paz en el mundo. El
servicio se celebró en la catedral ca-
tólica del Sagrado Corazón de La-
hore, bajo la presidencia del arzo-
bispo Lawrence Saldanha. «Fue alen-
tador –ha explicado a Alfa y Omega
el arzobispo de Lahore– ver a niños
de los diferentes grupos religiosos
caminando hacia el altar llevando
símbolos de paz mundial, entre ellos
un par de palomas, un arco iris y una
bandera blanca».

El mundo árabe pudo seguir por
televisión el encuentro, gracias a la
presencia en Asís de los correspon-
sales del canal de televisión de Qatar,
la CNN del mundo árabe. 

Indisoluble

Es importante presentar de
modo positivo la unión in-

disoluble para volver a des-
cubrir su bien y su belleza,
superar la visión de la indiso-
lubilidad como un límite a la li-
bertad de los contrayentes, y
por tanto, como un peso, que
a veces puede resultar inso-
portable. A esto se añade la
idea, bastante difundida, de
que el matrimonio indisoluble
sería propio de los creyentes,
de modo que no pueden pre-
tender imponerlo a la socie-
dad civil en su conjunto. La
indisolubilidad matrimonial ex-
presa una dimensión de su
mismo ser objetivo; no es un
mero hecho subjetivo. Por
ello, el bien de la indisolubili-
dad es el bien del mismo ma-
trimonio; y la incomprensión
de la índole indisoluble cons-
tituye la incomprensión del
matrimonio en su esencia.

No hay que rendirse ante
la mentalidad favorable al di-
vorcio: lo impide la confianza
en los dones naturales y so-
brenaturales de Dios al hom-
bre. La actividad pastoral de-
be sostener y promover la in-
disolubilidad. Toda sentencia
justa de validez o de nulidad
matrimonial es una aporta-
ción a la cultura de la indiso-
lubilidad, tanto en la Iglesia
como en el mundo. Contra la
verdad de un vínculo conyu-
gal no es correcto invocar la
libertad de los contrayentes
que, al asumirlo libremente,
se han comprometido a res-
petar las exigencias objetivas
de la realidad matrimonial,
que no puede ser alterada
por la libertad humana. Po-
dría parecer que el divorcio
está tan enraizado en ciertos
ambientes, que casi no val-
ga la pena seguir combatién-
dolo, difundiendo una men-
talidad, una costumbre y una
legislación civil a favor de la
indisolubilidad. ¡Sin embar-
go, vale la pena!

(28-I-2002)
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La dirección de la semana

Esta semana ofrecemos la página web de la revista Net, ami-
gos de Jesús. Net (Nueva evangelización para el tercer milenio)

es un atractivo y divertido programa de formación católica para
chicos/as de 6 a 12 años. En ella se encuentran historietas, con-
cursos, aventuras, juegos, formación religiosa, misiones a reali-
zar entre amigos y familiares... Está realizada por profesionales
de la educación, con el fin de apoyar a padres católicos en la for-
mación católica de sus hijos.

http://www.amigosnet.net

Internet
http://www.amigosnet.net

Nombres propios

Ha fallecido en Roma, a los 70 años, don Juan Edmundo Vec-
chi, Superior General de los salesianos. Hace 19 meses los mé-

dicos le habían diagnosticado un tumor cerebral. Desempeñaba
el cargo de Rector Mayor desde 1996. Ha sido, dentro de su Con-
gregación, el gran organizador y sistematizador de la educación y
de la pastoral para los nuevos tiempos. Al estilo de su fundador, san
Juan Bosco. Conocedor y admirador de España y de lo español, en-
contró aquí el mejor terreno para impulsar la pastoral juvenil, y fue
aquí donde mejor se plasmó su orientación. 

Cristina López Schlichting ha iniciado el pasado lunes su ta-
rea periodística como responsable del nuevo magazine de la tarde,
de 4 a 7, en la COPE. Dirige el espacio: La tarde con Cristina.  

La FERE (Federación Española de Religiosos de Enseñanza),
que agrupa a 1.882 colegios en los que estudian 1.035.000 alum-
nos, ha celebrado Asamblea General. Su Presidente, don Joa-
quín Blanco, dijo rotundamente en su discurso de apertura de la
Asamblea: «No pedimos ningún privilegio, sólo la libertad para
educar; el respeto a la Constitución, para que no se den discrimi-
naciones injustas que, en la práctica del día a día, hagan imposible
la igualdad de oportunidades. La escuela de iniciativa social, ma-
yoritariamente concertada, no tiene vocación de polémica con la
escuela pública, sino de respeto y de cooperación desde la diver-
sidad de la forma y estilo educativos». Durante la Asamblea fue
presentado el documento La significatividad evangélica de la es-
cuela católica. 

El Gobierno de Vladimir Putin ha creado un nuevo Ministerio pa-
ra la religión, aunque no se conocen aún sus atribuciones; se cree
que sus competencias incluirán las organizaciones religiosas y so-
ciales, y heredará parte de la jurisdicción del antiguo Ministerio de
Asuntos Federales. El Presidente ruso se ha declarado dispuesto
a invitar a Juan Pablo II a visitar Moscú «en todo momento», y a
alentar a las Iglesias católica y ortodoxa rusas a «entablar plenas
relaciones». El Patriarca ortodoxo ruso Alejo II acaba de declarar
que «Vladimir Putin ha adoptado una actitud sabia al anunciar su
deseo de invitar a Juan Pablo II a visitar Moscú». 

«Sólo en las ecuaciones del amor está la lógica y la razón de to-
das las razones». La frase, del científico y Premio Nobel protago-
nista de Una mente maravillosa (A beatiful mind) resume el mensaje
de una excepcional película que, en preestreno riguroso, se proyectó
en la Gala de los 58 Premios del Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos. El Premio Homenaje fue para la gran actriz María Isbert. 

Hoy jueves 31 de enero tendrá lugar, en el Salón de Actos de la
Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo-CEU (Pº
Juan XXIII, 6), el seminario Persona y humanismo cristiano, de
16.30 a 20.30 h. Entre otros especialistas del pensamiento de san-
to Tomás de Aquino, intervendrán don Abelardo Lobato, don Juan
José Gallego, don Quintín Turiel y don Miguel Ayuso.

Estos días, hasta el domingo, tiene lugar en el Recinto Ferial
Juan Carlos I, la Feria Internacional del Turismo, FITUR, en la que
conviene destacar el stand de Palestina, con información sobre pe-
regrinaciones a Tierra Santa, tan importantes en estos momentos
en que los cristianos de Occidente debemos acercanos y apoyar a
nuestros hermanos del país donde nació Jesús.

Amigos de Dios

Amigos de Dios es el título de la edi-
ción conmemorativa del primer

centenario del nacimiento del Beato
Josémaría Escrivá de Balaguer que,
en nueve CD, acaba de lanzar la edi-
torial Edibesa: en ellos recoge 18 ho-
milías en las que el Beato Escrivá abor-
dó la grandeza de la vida corriente, la
libertad como don de Dios, el tesoro
del tiempo y del trabajo, la esperanza
del cristiano, la vida de oración, etc. 

Asimismo, Edibesa acaba de editar dos CD titulados El Rosario del Pa-
pa, en los que Juan Pablo II comenta en castellano y reza los 15 miste-
rios del rosario, canta la Salve, reza el Ángelus y da su bendición. Es una
interesante iniciativa editorial, con guión del director de Edibesa, el do-
minico José Antonio Martínez Puche. Esta editorial ha editado también
Evangelio 2002 (luz y fuerza de la palabra de Dios para cada día), y la ter-
cera edición de su muy exitoso Nuevo Año Cristiano, en el volumen co-
rrespondiente al mes de enero.  

Jornada de la vida consagrada

El próximo sábado 2 de febrero
tiene lugar la Jornada de la vi-

da consagrada, con el lema Con-
sagradas y consagrados, testigos
de esperanza y de misericordia.
Para la celebración de este año
se recuerda el salmo 22, que di-
ce: «Aunque camine por oscuras
cañadas, nada temo, porque Tú
vas conmigo». La Conferencia
Episcopal Española y la CONFER
han hecho llegar a todas las pa-
rroquias una serie de reflexiones
para ayudar al sacerdote a la ce-
lebración eucarística de este día,
en el que piden que toda su vida
esté marcada por el encuentro
acaecido en sus vidas, un acon-
tecimiento con una Presencia que
cambia la vida. Según últimos da-
tos, España es el segundo país europeo en número de religiosos, con
64.135 de vida activa y 14.710 misioneros en el extranjero.

Ésta es la iglesia de la parroquia romana Santa María Josefa del Co-
razón de Jesús, que las Siervas de Jesús regalaron al Papa con

motivo de la canonización de su fundadora, la primera santa vasca,
y que Juan Pablo II ha querido visitar recientemente. Ha sido la 300
parroquia romana visitada por el Pontífice durante los 23 años de su
ministerio apostólico. En la homilía de la Eucaristía que celebró el
Santo Padre, recordó las palabras de la fundadora de las Siervas de
Jesús: «Mi deseo constante es ir por todo el mundo, para llevar a to-
dos los hombres el amor de Dios, cueste lo que costare». Es una jo-
ven parroquia de frontera, en un barrio de la periferia romana, marcado
por la pobreza, el paro, la droga y la criminalidad. Y es también un cen-
tro de acogida auténtica y de servicio a los más necesitados.
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El Evangelio, a pesar de ser el libro más
leído, traducido y comentado de la His-

toria, sigue siendo
fuente de nuevos estu-
dios. Un profesor de
Teología en la Pontifi-
cia Universidad Grego-
riana de Roma, el ita-
liano Carlo Rocchetta,
ha tenido la original
idea de escribir este li-
bro titulado Teología de
la ternura, al que le ha
puesto un subtítulo su-

mamente expresivo: Un evangelio por des-
cubrir. Alfonso Ortiz García lo ha traducido
al español, y Ediciones Secretariado Trini-
tario lo publica. Presentar a la Iglesia, des-
de el humanísimo horizonte de la ternura,
precisamente como el sacramento de la ter-
nura de Dios, de un Dios de bondad y de
gracia, y no de miedo y de castigo, es, o
puede parecer, hasta provocativo, y, desde
luego, es interpelador. Como dice en la pre-
sentación Gianfranco Ravasi, pone en crisis
un modo cristiano de vivir que se queda en
la superficie, o se contenta con un cristia-
nismo mediocre, sin garra y sin entusias-
mo. Si Dios mismo no es otra cosa que
amor, y el meollo de la fe cristiana es el
amor, se hace difícil entender –y no diga-
mos vivir– el amor sin ternura. Todos los ca-
pítulos del libro son sugerentes; uno lo es en
especial: La ternura de Jesús de Nazaret,
que analiza y demuestra cómo la ternura
de Jesús revela lo más humano que hay en
Dios y lo más divino que hay en el hombre. 

Cualquier estudioso de la filosofía espa-
ñola contemporánea es consciente –y si

no lo es, debería serlo–
de la primordial impor-
tancia que en ella tiene
el pensamiento del pro-
fesor Antonio Millán-
Puelles. Desde hace
más de medio siglo, im-
parte su lucidísimo ma-
gisterio en la Universi-
dad Complutense, y
sus libros son, uno tras
otro, verdaderos hitos
de auténtica cultura y de humanismo cristia-
no. El profesor Millán-Puelles ha celebrado su
primer medio siglo como catedrático el mismo
año en que ha cumplido los 80. Y sus amigos,
discípulos y admiradores le han querido ren-
dir, lógicamente, el homenaje que en justicia
se merece. Reunidos en su cátedra, pre-
sentaron los trabajos que constituyen el grue-
so de este libro que ahora publica Ediciones
Rialp, coordinados por José A. Ibáñez-Martín.
Analizan en profundidad el pensamiento del
profesor Millán, cuya característica destaca-
da es el insobornable amor a la verdad, José
María Barrio Maestre, Alejandro Llano, Ro-
gelio Rovira, Juan José García Norro, Juan
Arana,  Joseph Seifert, Rafael Alvira, Ángel
Rodríguez Luño, Julián Morales Navarro, y
Enrique Martínez.  Al ser un homenaje a Mi-
llán-Puelles, es también un homenaje a la
inteligencia y a la verdad.    

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Ventura@Humor, 
en La Vanguardia

Amor y servicio 

La reciente declaración, por el Papa Juan Pablo II, reco-
nociendo las virtudes heroicas y declarando Venerable

a don Pedro Legaria Armendáriz, fundador de las Esclavas
de Cristo Rey, constituye un hito importante dentro de su
proceso de canonización. Nació en Tudela, Navarra, en
1878, y murió en la casa madre de Tudela en 1956. La en-
trega total de su vida a Dios, y a la regeneración cristiana y
social de los hombres, mediante la práctica de los Ejerci-
cios Espirituales de san Ignacio, resume toda una vida de
amor y de servicio que las Esclavas de Cristo Rey tratan de
hacer vida cada día en las Casas de Ejercicios (Tel. 91 359
78 61) fundadas por él, en sus colegios y en otras obras de
evangelización y sociales.   

Libertad de educar, y ser educado

El pasado 25 de enero, y con motivo de la festividad de la Conversión de San Pablo, tuvo
lugar un acto académico de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, en el que su Pre-

sidente, don Alfonso Coronel de Palma, reclamó una libertad de educación, que supone «li-
bertad de educar y de ser educado, libertad en la creación de centros, en la planificación
académica, en la propuesta curricular y, fundamentalmente, en la financiación». En este ca-
so subrayó la idea del «necesario avance hacia la financiación del alumno, y no de las insti-
tuciones, para que realmente exista una libertad de educación y el derecho de los padres a
elegir la mejor opción para sus hijos». En la celebración intervinieron, entre otros, el Rector
de la Universidad de Barcelona, profesor Joan Tugores i Ques, y el de la Universidad de Al-
calá, profesor Manuel Gala Muñoz, quienes coincidieron en que la educación «es el principal
activo de la globalización, y puede y debe convertirse en el hilo conductor de ésta».

Se han entregado también los Premios Ángel Herrera 2000/01 en todas sus categorías. El
Grupo de Voluntariado Mercedes Díaz-Trechuelo, de Sevilla, ha resultado ganador el V Pre-
mio Nacional Ángel Herrera a la solidaridad. Fue entregado durante el acto central de la fes-
tividad de Santo Tomás de Aquino, Patrono de los centros del CEU. Los miembros de este gru-
po, que trabajan en el barrio de 3.000 viviendas donde la marginalidad, debida fundamen-
talmente al paro, causa graves problemas de droga, delincuencia y racismo, imparten clases
en los locales parroquiales a niños y muchachos entre los 7 y  los 16 años.



Ni tengo a mano las cifras
ni me hace falta com-
probarlas: es un hecho

notorio que Juan Pablo II ha ca-
nonizado y beatificado a muchas
más personas que cualquiera de
sus predecesores. Son muchas
las opiniones que he escuchado,
en el sentido de que lo que está haciendo el Papa re-
sulta una exageración. No es que se dude de la san-
tidad de los elevados a los altares; es que se piensa que
así se desprestigian las canonizaciones y beatifica-
ciones, que pierden categoría, como la pierde siem-
pre lo que abunda mucho frente a lo que resulta es-
caso. Antes –me dicen–, las nada frecuentes cano-
nizaciones eran el resultado de una cuidadosísima y
muy exclusiva selección; Juan Pablo II las ha vul-
garizado, ha hecho que pierdan en aprecio y en esti-
mación; ahora cualquiera es santo. Ya no vale nada.

Esto, los que aman a la Iglesia. No digamos los
que aprovechan cualquier ocasión para atacarla; si
durante siglos el carácter extremadamente exclusi-
vo y reducido de las canonizaciones les hacía te-
nerles un cierto respeto, creen que ha llegado la ho-
ra de vituperar el afán del Papado por proclamar
santos, y de menospreciar a quienes, al parecer tan fá-
cilmente, alcanzan una dignidad que se alegran de
considerar degradada.

Es cierto que durante siglos se producía con fre-
cuencia claramente menor el reconocimiento ofi-
cial de los casos de santidad. Y no es menos cierto
que Juan Pablo II no ha rebajado en lo más mínimo
los niveles de exigencia; los santos y Beatos de hoy
son reconocidos y proclamados como tales a través
de exámenes y controles, tan rigurosos y más que
antes, de sus vidas, sus virtudes, sus escritos y en-
señanzas, y sus posibles milagros. ¿Cómo se pro-
duce, entonces, a qué se debe, esta evidente multi-
plicación del número de los canonizados?

Una primera razón es el número de católicos en
todo el mundo. La población mundial se ha multi-
plicado espectacularmente durante el último siglo, y
al par se multiplica lógicamente el número de miem-
bros de la Iglesia. Hay más católicos que nunca;
hay, pues, también más santos que nunca. Dismi-
nuir, solamente: se constata una disminución anó-
mala y preocupante: la del número de sacerdotes;
la disminución de las vocaciones para las institu-
ciones religiosas no es tal, sino que se ha producido,
como en tantos otros momentos de la Historia, un
cambio en las preferencias de las almas que buscan
la perfección, y los nuevos movimientos apostóli-
cos atraen a muchos que en otros tiempos hubiesen

ingresado en las Órdenes y Congregaciones tradi-
cionales; eso es normal.

Tanto más cuanto que la llamada de los laicos a la
santidad es hoy un signo de nuestro tiempo, y tam-
bién de ahí van saliendo, en constante progresión,
mujeres y hombres que llegan a merecer el honor
de los altares. Si la Humanidad crece, si crece la
Iglesia, si crecen los movimientos apostólicos has-
ta niveles no soñados hace sólo cincuenta años, y si
se agranda el espectro de la vocación a la santidad
mediante la presencia activa del laicado en el cam-
po eclesial, no puede sorprendernos que crezca el
número de santos.

Puede decírsenos que otro signo de nuestro tiem-
po es la secularización, el cual tiene como conse-
cuencia la reducción de la práctica religiosa en mu-
chos que se reconocen miembros de la Iglesia. Es
cierto. Pero ello mismo eleva la temperatura espiritual
de los que permanecen fieles. Cada vez son menos
frecuentes los católicos por herencia, aburguesados
en una fe vacía. Cuando el ambiente se torna hostil o
difícil, el creyente adquiere un mayor compromiso
con su religión y la vive de modo más verdadero.
Desde siempre, las persecuciones –del signo que se-
an– han sido causa de una nueva primavera en la
Iglesia, han producido frutos de santidad. Y los dos
últimos siglos, si han sido fecundos en hostilidad a la
fe, han sido consecuentemente ricos en santos.

Urgen ejemplos

Hay más. Los medios técnicos, la facilidad de
las comunicaciones, permiten hoy que se activen y
agilicen –sin perder nada de su rigor– los compli-
cados procesos de canonización, como se agilizan y
activan cualesquiera otros sistemas de conocimien-
to y selección de las personas. Todos estos motivos
son importantes, pero circunstanciales: permiten au-
mentar el ritmo y el número de las canonizaciones,
pero no obligan a hacerlo. Si las canonizaciones se
multiplican, es porque hay detrás de tal hecho una
voluntad determinada: la voluntad del Papa. ¿A qué
razones obecede?

Las razones están en el Nuevo Testamento: «Pablo,
apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el her-

mano Timoteo, a la Iglesia de
Dios que hay en Corinto, y a
todos los santos»; «Saludaos
unos a otros con el santo beso.
Os saludan todos los santos»
(2 Corintios). ¿Cómo es que
Pablo canoniza a todos los fie-
les? El Apóstol está simple-

mente reconociendo una realidad que informa todo el
Evangelio, toda la enseñanza de Jesús: la práctica de
las virtudes cristianas es por sí misma santificadora.
Somos santos en cuanto que vivimos la fe, la espe-
ranza y la caridad que Cristo nos propuso. ¿Qué hace
el Papa al beatificar a una persona? Declara que ha vi-
vido las virtudes propias del cristiano y nos las pone
como ejemplo a seguir. ¿Qué hace cuando canoniza?
Declara que esa persona está en el cielo. Todos los
que han alcanzado la salvación son santos.

Si en otros momentos de la Historia se seleccio-
naba a unos pocos para declarar oficialmente su san-
tidad y proponerlos como modelo, ello se hacía pa-
ra una cristiandad muy estable, agrupada en torno a
formas muy poco cambiantes de vida cristiana. Hoy
el mundo se ha diversificado inmensamente; se ha
paganizado enormemente; se ha desarrollado en mil
direcciones. Se necesitan santos que sirvan de mo-
delo a todas esas nuevas formas de vida, que venzan
al nuevo paganismo, que sean testimonio de la di-
versificación. Y es preciso que la Humanidad sepa
que santificarse no es cosa de pocos: es el resultado
–que puede ser tan extenso como profundo, y Juan
Pablo II está empeñado en demostrarlo– de vivir
con fidelidad el Evangelio. La salvación, y el modo
de vida que conduce a ella, está al alcance de todos,
y son muchísimos los que la consiguen, porque la
gracia de Dios superabunda y el número de personas
santas –aunque los ciegos se empeñen en no ver-
las– superabunda también. Como no puede ser me-
nos, pues Dios nos ha creado para que nos salve-
mos, y nadie está excluido de la llamada universal a
la santidad.

Las numerosas canonizaciones del Papa son,
pues, parte de un amplio y coherente programa de re-
vitalización del mundo en la fe en el Salvador. Juan
Pablo II lleva a pulso a la Iglesia hacia la plena rea-
lización del plan divino de la santidad de todos los
hombres. Y la constatación de que tantas personas,
iguales a nosotros, alcanzaron el cielo, nos lleva a
enamorarnos de nuestra vocación de santos, vocación
de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a uno mismo.

Alberto de la Hera

Desde la feAlfa y Omega24 31-I-2002

Durante su pontificado, Juan Pablo II ha beatificado y canonizado 
a muchísimas personas. Con este motivo, son muchos los que se preguntan

por las causas de este hecho. ¿Acaso hay más santos ahora que antes? 
¿Es que los niveles de exigencia se han rebajado en estos últimos años? 

El autor de este artículo, Director General de Asuntos Religiosos,
reflexiona sobre este hecho

¿¿¿¿DDDDeeeemmmmaaaassss iiiiaaaaddddaaaassss     ccccaaaannnnoooonnnn iiiizzzzaaaacccc iiiioooonnnneeeessss????
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En qué estaba cuando ocurrieron los hechos
del 11 de septiembre?

Estaba releyendo Los cerezos, de Chejov, cuando
Ben Laden hizo estallar los aviones contra las To-
rres gemelas y el Pentágono. En seguida me di cuen-
ta de que lo que estaba viendo en el televisor guar-
daba relación con lo que yo estaba leyendo: «No,
la propiedad no será vendida, una gran cantidad he-
redada la salvará milagrosamente». Es lo que estaba
ocurriendo: esta sociedad creía que su desaparición
era imposible. Y se aturdía y persuadía de que la
hora de los grandes peligros había pasado –es la
misma tesis eufórica de El final de la Historia, de Fu-
kuyama– tras la caída del imperio soviético. Las to-
rres que se desplomaban eran como un principio de
realidad. 

Si el nihilismo lo hacía presagiar, ¿a qué ve-
nía tanto hablar de guerra?

Yo me sentí turbado y como despertado por una
muy antigua e íntima angustia. La guerra de Ben
Laden, con su peculiar estilo, debe ser resituada en
la larga historia de la guerra contemporánea, y a la
cruda luz de una estadística: en la guerra del 14, un
80% de los muertos vestían uniforme; en la segun-
da guerra mundial, los muertos sin uniforme fueron
prácticamente la mitad. Y luego, desde el comienzo
de la guerra fría a los ataques de Ben Laden, 30 mi-
llones de muertos, en conflictos que no son propia-
mente confrontaciones bélicas, sino ataques armados
contra poblaciones desarmadas, obligan a compa-
rar: 47 años después hay que contar un 10% de muer-
tos con uniforme y un 90% de civiles. Cuando Ben
Laden dijo: «Es una declaración de guerra», no hay
más remedio que darle la razón: la matanza de ino-
centes, y no ya la gran batalla entre contendientes ar-
mados, se ha convertido en la forma dominante de la

agresión bélica. El 11 de sep-
tiembre nos recuerda la verdad
que Valery expresaba así: «No-
sotros, los civilizados, sabemos
ahora que somos mortales».
Nuestra paz es ya tan poco per-
manente, que se ha convertido
en vulnerable para siempre. La
Europa de los dos últimos si-
glos alimentaba una cierta pro-
pensión a negar la muerte, una
tendencia algo loca e irrespon-
sable. Después de lo de Nueva
York, el horizonte de nuestra
vulnerabilidad es evidente. Vi-
vimos la hora del nihilismo, del
cara a cara con un mal colectivo, siempre dispuesto
a atacar. 

Para algunos, lo que está en tela de juicio es el
fanatismo religioso.

Reducir el atentado del 11 de septiembre a un fa-
natismo religioso, y afirmar que «es necesario creer
en Dios verdaderamente para hacer algo semejante»,
es una falta de sentido histórico. Y también una fal-
ta de ignorancia literaria. Ahí está Dostoievsky: en
su grupúsculo de poseídos y demonios, que pasan
a fuego toda una provincia rusa, hay religiosos y
hay ateos. Demasiados comentaristas, que han re-
ducido a Dostoievsky a su Si Dios ha muerto, todo
está permitido, no se han enterado de que el furor
nihilista es un virus que puede atacar por igual a
creyentes o no: Dostoievsky muestra, por el contra-
rio, que el nihilista parte del todo vale y que este
axioma gobierna su terrorismo. Con o sin Dios, a
favor o en contra del Estado, se cree que todo está
permitido. 

¡Tanto peor para Huntington y su Choque de

civilizaciones...!
El terrorismo nihilista no es algo específico de

los musulmanes, y por eso yo estoy contra la tesis del
conflicto de civilizaciones, entendido como una gue-
rra de civilizaciones. El nihilismo es el denominador
común de las grandes ideologías exterminadoras
que hemos conocido y que conocemos. Nazismo,
comunismo e islamismo visten de manera diferente
la misma pulsión de aniquilación. 

¿En qué consiste esa pulsión destructora?
El nihilista religioso apela a un dios aniquilador

más que creador; y los nihilistas sin Dios buscan
otros pretextos: la raza, la Historia, para dedicarse,
de igual modo, a hacer tabla rasa de todo. Los credos
varían, pero no el furor que los instrumentaliza. 

O sea, que, en el fondo, este furor destructor no
tiene gran cosa que ver con la religión.

Efectivamente, estamos ante una disolución de
la religión, mucho más que ante su afirmación fa-
nática. La esencia del nihilismo no es religiosa. Yo
creo que hoy el mundo musulmán es un vivero de
nihilismo, pero por razones, a mi modo de ver, ex-
trañas al dogma y a la religión. Todas las sociedades

desarraigadas a causa de la
occidentalización corren el
peligro de benladenizarse.
Cualquier talibán de Afga-
nistán está obsesionado por
Occidente, por la televisión,
por las películas porno. El
mullah Omar hasta tiene una
colección de posters de vam-
piresas. El nihilista, querien-
do poner al hombre en el lu-
gar de Dios, confunde los pa-
peles, y se opone al mismo
tiempo a la laicidad y a la re-
ligión tradicional. Es signi-
ficativo que, a la moderniza-
ción forzada de Irán, siguie-
se el furor jomeinista, que
destruyó el interior (y no ya
sólo el exterior, como hizo
la policía del Shah), del mo-
dus vivendi ancestral. El
hombre empieza cuando de-
ja de tomarse a sí mismo por
Dios. Los griegos lo llama-

ban hybris, para señalar que se trataba de una des-
mesura dionisíaca engendradora de locura y de vio-
lencia. No hay que perder jamás de vista que lo pro-
pio de la civilización occidental, desde Homero, es
distinguir al hombre de los dioses. 

¿No habrá que practicar, entonces, una tole-
rancia cero, respecto al nihilismo?

El nihilismo es un problema no ya local, sino
mundial. La guerra de las ideas es universal, y durará
todo el siglo que acaba de empezar. Bin Laden ten-
drá sucesores e imitadores. La verdadera cuestión
no es dónde está el bien, sino cuáles son los males.
La respuesta está en evitar el infierno, y no en im-
poner el paraíso. El nihilismo triunfa cuando se pier-
de el conocimiento del mal. El nihilismo es el mal
hecho visible a través de la ideología, o de las ilu-
siones de una miopía egoísta. Los hombres disponen
de instrumentos culturales que les permiten com-
prender las cosas que pasan.    

André Glucksmann, en Le Figaro

El nihilismo, problema mundial
El terrorismo de Ben Laden ha suscitado una íntima angustia en este pensador,
introductor de Solzhenitsyn en Francia, que acaba de escribir Dostoievsky 
en Manhattan (Ed. Laffont). Joseph Macé-Scaron y Alexis Lacroix le han entrevistado 
para el diario francés Le Figaro, que publica una página con sus respuestas 
bajo el título ¿Hemos entrado en una nueva dimensión del mal? Recogemos 
para nuestros lectores lo esencial de esta interesante entrevista

André Glucksmann

                                                          



Juan Mayorga, autor de esta peculiar versión de
La dama boba, con la que la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico inicia su año dedicado a

Lope de Vega, dice que es tan ligera y, al tiempo,
tan grave; la comedia, se entiende, o divertidísimo
enredo, como él apunta. Tal cual se puede decir de su
versión, o adaptación. Desde hace algún tiempo arre-
cia la manía –legítima, desde luego, y respetabilí-
sima, pero, a mi modesto entender, manía, porque
¿acaso necesita ser actualizado lo permanente?– de
adaptar a los clásicos; más aún, si son de los nues-
tros, aunque es obvio que los clásicos –todos–, por
serlo, son de todos.

Bien, pues debo decir inmediatamente que, de
las muchas y muy variadas adaptaciones y actuali-
zaciones de clásicos que últimamente he visto –en
ocasiones, soportado–, ésta es, con mucho, la mejor.
Ver a sus personajes vendiendo El Sol, jugando al
golf y convirtiendo dos pistolas en dos botellines de
cerveza, con gafas de sol último modelo, o en silla de
ruedas belle epoque, o a sus intérpretes tarareando la
marcha nupcial de Mendelshon, o vestidos de Ban-
da Municipal de Música, no sé muy bien si ayuda,
pero en este caso ciertamente no estorba, como en
otros, a presentar como de hoy unos problemas y
unas situaciones que son de siempre, porque son
propios de la grandeza y de la miseria de la condición
humana. Lope –algo sabía de amor, catedrático di-
vino, mil gracias, amor, te doy– puede con lo que
le echen.

Helena Pimenta, muy inteligente y desenfadada-
mente hábil Directora del Montaje, sitúa –¿por qué?;
¿por qué no?– su propuesta escénica en un espacio
abstracto y en un tiempo concreto: los años 30; con
una simbólica escenografía de muro alfabético mul-
tiuso y móvil, desde el que catedrático Amor sienta
su cátedra, ante un variopinto mundo al oro atento,
en el que, como siempre, claro, de sufrir a necios
suelen enfermar los sanos. La dama, boba de pega,
por esas cosas del amor, tornada en discreta, pre-
gunta: Ese agravio de amor llamado celos, ¿con
qué se quita?, y, con un verso –por cierto, muy bien
dicho por todos–, recuerda la vieja e infalible sabi-
duría del español refranero, según la cual de bobos
no hay que fiar; no digamos, de bobas. Todo, entre
farolillos verbeneros, un  Retiro de diapositiva y...
hasta fuegos artificiales y música que subraya y en-
cadena los cuadros.

Muy cuidada la interpretación y la dirección de
escena. Sobresaliente, la interpretación de Maruchi
León, Jordi Dauder y Gabriel Garbisu. Una hora
cuarenta y cinco minutos de teatro verdadero, sin
descanso, que don Félix Lope de Vega y Carpio, Fa-
miliar del Santo Oficio, agradecerá lo mismo que
el público, y ¡por favor, apaguen sus teléfonos mó-
viles...!

M. A. V.

Desde la feAlfa y Omega26 31-I-2002

Teatro

Juegos 
de 

amor

Maruchi León y Gabriel Garbisu, en un momento de la representación
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Inés Vélez

La confusión y la manipulación
dominan ciertos temas de la
opinión pública. Uno de ellos

es la investigación con células madre.
La gran mayoría de las informaciones
se refieren, únicamente, al uso de cé-
lulas madre procedentes de embrio-
nes humanos, que tantas implicaciones
tiene contra la ética más elemental.
En cambio, la opinión pública desco-
noce la existencia de otras investiga-
ciones éticamente aceptables e, inclu-
so, científicamente más sólidas. Cier-
tamente, existen alternativas. 

En este sentido, destacó la inter-
vención del doctor Justo Aznar, Jefe
del Departamento de Biopatología clí-
nica del Hospital universitario La Fe,
de Valencia, en el Simposio interna-
cional sobre Clonación y ética: reali-
dades y exageraciones. «¿Se podría
decir que los que se oponen al uso de
células madre embrionarias humanas,
entre los que me encuentro, están fre-
nando el desarrollo científico?», pre-
guntó don Justo Aznar. A continua-
ción, contestó: «De ninguna manera.
Cuando se planteó hace unos años la
conveniencia de construir la autovía
de Valencia a Madrid, nadie puso en
duda su necesidad; pero a algunos les
parecía conveniente que su trazado

respetase las Hoces del Cabriel. No
se trataba de no construir la autovía, si-
no de encontrar un trazado alternativo
adecuado. Con la utilización de célu-
las madre ocurre lo mismo. No se bus-
ca, en ningún caso, frenar el desarro-
llo de la Medicina reparadora; no se
trata de privar a los pacientes del in-
dudable bien que supone el poder en-

contrar un remedio eficaz para sus do-
lencias; lo que se quiere encontrar es
una alternativa a la utilización de cé-
lulas madre embrionarias». 

Células madre
de tejidos adultos

Actualmente, la alternativa con ma-
yores posibilidades clínicas, en un fu-
turo inmediato, son las células madre
de tejidos adultos. También existe la

alternativa de utilizar células madre
del cordón umbilical, de la placenta
o, incluso, de abortos espontáneos.
«Hace ya casi una década se pudo de-
mostrar la posibilidad de transformar
células madre de diversos tejidos adul-
tos en células de varios linajes de su
mismo tipo celular –destacó el profe-
sor Aznar–. El primero, fue comprobar

que las células madre de algunos ór-
ganos adultos mostraban mucha más
plasticidad de lo que, en principio, se
creía, pudiendo incluso transformar-
se en células madre multipotentes. El
segundo, fue que las células madre se
detectaron también en órganos tales
como cerebro y músculos, que pre-
viamente se creía que carecían de
ellas, y que podían cultivarse indefi-
nidamente, y después dirigir su dife-
renciación hacia células del tejido de

origen, e incluso de otro distinto. A
partir de estas experiencias, otras mu-
chas han confirmado, en estos dos úl-
timos años, la posibilidad de obtener
células de distintos tejidos a partir de
células madre del propio tejido o de
otro distinto». Por ejemplo, ciertas in-
vestigaciones han demostrado que es
posible generar células nerviosas o cé-
lulas musculares a partir de células
madre de medula ósea. 

En cambio, las investigaciones con
células madre de embriones humanos
plantean, además de graves implica-
ciones contra la ética, importantes in-
certidumbres biológicas. En este sen-
tido, don Justo Aznar explicó que, en
la actualidad, no se conocen «los fac-
tores que regulan la reproducción de
las células madre embrionarias, los
que causan su diferenciación hacia el
tipo de células deseadas y los que les
permiten establecer conexiones fisio-
lógicas con otras células, de modo que
su crecimiento y actividad puedan ser
regulados de modo conveniente. Por
ello –estimó–, no hay que olvidar que,
aunque estudios recientes han mos-
trado el potencial de diferenciación de
las células madre embrionarias, las se-
ñales intracelulares que controlan la

proliferación, diferenciación y super-
vivencia de las mismas no han sido
todavía bien identificadas. La posibi-
lidad de que estas alteraciones pue-
dan contribuir al desarrollo de enfer-
medades relacionadas con el enveje-
cimiento, sugerido por los recientes
hallazgos en Dolly y otros animales,
hace que se deba ser muy prudente
con el manejo de células madre em-
brionarias como fuente de tejidos u
órganos, con vista a la medicina repa-
radora». 

En su conferencia, el profesor Jus-
to Aznar destacó las potenciales apli-
caciones clínicas derivadas de las in-
vestigaciones con células madre. En
concreto, para reparar tejidos daña-
dos. «En diversas experiencias –dijo–,
se ha comprobado que las células ma-
dre de un determinado tejido pueden
unirse a ese mismo tejido dañado y
diferenciarse hacia células adultas sa-
nas, tanto cuando se inyectan directa-
mente en el tejido, como cuando se
introducen indirectamente a través del
sistema circulatorio». 

Esta capacidad puede aprovechar-
se para reconstruir tejidos lesionados,
o incluso para transportar diversos me-
dicamentos hasta ellos. Aplicaciones
clínicas que generan grandes espe-
ranzas en enfermedades degenerati-
vas, como el Alzheimer. 

Frente al uso de células madre embrionarias

¡Existen alternativas!

Los resultados de las investigaciones con células madre de tejidos adultos demuestran que son una alternativa éticamente posible
y científicamente sólida al uso de células madre embrionarias. Es posible ayudar a los pacientes que lo requieran sin recurrir
a la destrucción de embriones humanos. Sólo hay que tomar el camino adecuado

No se busca frenar el desarrollo de la Medicina
reparadora, sino encontrar una alternativa

a la utilización de células madre embrionarias.
Las investigaciones con éstas plantean,

además de graves implicaciones contra la ética,
importantes incertidumbres biológicas
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Es el nombre de uno
de los santos orto-

doxos más amados por
el pueblo ruso. La edi-
torial Sígueme, en su
colección Ichthys orien-
te cristiano, publica es-
ta bella biografía que
incluye dos obritas re-
veladoras de san Sera-
fín. Irina Goraïnoff es-
cribe esta obra con
sencillez y belleza.  

Serafín de Sarov

La respuesta es sen-
cilla. Como dice el

prólogo de este librito,
«porque Dios ha que-
rido, sin mérito alguno
de mi parte, regalarme
el inmenso tesoro de la
fe». El dominico Anto-
nio Royo Marín es el
autor de esta obra,
¿Por qué soy católico?
Confirmación en la fe,
que publica la BAC. 

¿Por qué soy católico?

La gerontología es la
disciplina que se

ocupa del proceso de
envejecimiento normal.
En este Manual de Ge-
rontología, el profesor
Luis María Gonzalo
Sanz realiza un exce-
lente estudio para ayu-
dar a encarar, con na-
turalidad, el tramo final
de la vida. Edita Ariel
Ciencias Médicas. 

Envejecer con sabiduría  

Ciudad Nueva, en su
colección Bibliote-

ca de Patrística, edita
estos dos volumenes,
el segundo y el terce-
ro, que Isabel Garzón
Bosque ha preparado
con las Homilías sobre
el evangelio de San
Juan, de san Juan Cri-
sóstomo. El objetivo:
llevar a las gentes a la
práctica del Evangelio. 

Homilías para hoy 

Todo cristiano debe
estar siempre dis-

puesto a dar razón de
su esperanza. Este li-
bro, Buzón de res-
puestas. La religión ca-
tólica en forma de con-
sultorio, del sacerdote
Ignacio Segarra Bañe-
res, es un estupendo
manual de preguntas y
respuestas sobre la fe
católica. Edita Esinsa. 

Preguntas y respuestas

José Alviar, profesor
de la Universidad de

Navarra, es el autor de
este libro: Escatología.
Balance y perspectivas,
que publica Ediciones
Cristiandad, en su co-
lección Teología Siste-
mática. Es un estudio
actual y equilibrado de
uno de las verdades
claves de la fe católica:
la vida eterna.

La vida eterna

En este libro, Medi-
taciones diarias pa-

ra cristianos ocupados,
(ed. Narcea), el monje
trapense James Step-
hen Behrens recopila
más de un centenar de
reflexiones para rezar
cada día y para reco-
nocer la mano amoro-
sa de Dios en las pe-
queñas anécdotas de
la vida. 

Para cristianos ocupados

Através del cine, Ja-
vier Fernández

Aguado, autor de este
libro, La empresa en el
cine. 70 películas para
la formación empresa-
rial (ed. CIE Dossat
2000), explica los se-
cretos y las dificultades
de la actividad empre-
sarial. Sin duda, una
manera de hacerlo
atractiva y original.  

La empresa y el cine

Cuántos prejuicios
exiten, hoy en día,

contra la vida religiosa!
En tu amor florecidas.
La alegría de ser mon-
ja, hoy. Bajo este títu-
lo, el carmelita descal-
zo Lucinio Ruano
muestra la alegría de
ser monja a través de
la vida de la Beata Ma-
ravillas de Jesús.  Edi-
ta Descleé de Brouwer.  

La alegría de ser monja

Cada nombre es una
historia. Conocer

su significado, su ori-
gen, y la vida de los
santos y personalida-
des que lo llevaron es,
sin duda, una riqueza.
Sor Lucía Caram, do-
minica contemplativa,
escribe este libro: Dic-
cionario de nombres,
que publica Ediciones
Martínez Roca. 

¿Cómo te llamas? 

Francisco María Ló-
pez-Melús, docto

sacerdote especialista
en Ciencias Bíblicas y
director espiritual de
peregrinos en Tierra
Santa, ofrece la 2ª edi-
ción completamente re-
elaborada de su utilísi-
ma Guía y Ejercicios
Espirituales para pere-
grinos de Tierra Santa
(ed. Edibesa). 

La Tierra del Maestro

Existen muchas ra-
zones para vivir y

para esperar. Este li-
bro, La paz y la alegría.
María Ignacia García
Escobar en los co-
mienzos del Opus Dei,
del escritor José Miguel
Cejas, es la historia ín-
tima de una de las pri-
meras mujeres del
Opus Dei. Publica Edi-
ciones Rialp. 

Crónica de un corazón

P A R A L E E R
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Iglesia y derechos
La aprobación en las Naciones Unidas, en

1948, del elenco de derechos del ser huma-
no que se reconocen como universales, marcó
un hito muy importante en un proceso con hon-
das raíces en la historia de la Humanidad. Pero
la preocupación por la dignidad humana no es
exclusiva del pasado siglo, sino que se vincula a
un itinerario y a un contexto antropológico y éti-
co estrechamente unido a la fe cristiana. Por ello
es necesario profundizar en el nexo que tiene
la Iglesia con los derechos humanos, analizan-
do en qué medida ella estuvo presente en su
desarrollo y formulación histórica, qué aportó a
los mismos desde una cultura imbuida por valo-
res cristianos, y cómo hay que entender esta re-
lación en la actualidad. 

Desde su presencia en la Historia, la Iglesia ha
generado un cambio cultural, de mayor densi-
dad en determinados momentos, como fruto de
su anuncio explícito del Evangelio y de cuanto
éste implica para el hombre, la sociedad y las re-
laciones interpersonales. El conjunto de valores
de los que la Iglesia es portadora puede ser con-
siderado fundamento y primera expresión de to-
da declaración posterior de los derechos huma-
nos. Por tanto, los derechos humanos no son
una concesión libre del Estado, sino derechos
naturales inherentes al ser humano, anteriores
y superiores a las legislaciones escritas y a los
acuerdos entre Gobiernos; derechos que no le
incumbe a la comunidad otorgar, sino el recono-
cer y sancionar como universalmente valederos,
y que ninguna consideración de utilidad social
podría, ni siquiera momentáneamente, abolir o
autorizar su infracción. Todo Estado tiene el de-
ber de reconocer tales derechos, incorporarlos
a su ordenamiento jurídico y tutelarlos conve-
nientemente. 

La Iglesia católica es considerada por mu-
chos como una de las instituciones más desin-
teresadas y eficaces en la defensa de los dere-
chos humanos a nivel internacional. A ella le co-
rresponde, desde el Evangelio, participar en el
esfuerzo de la Humanidad por determinar un
núcleo común de valores esenciales de la per-
sona. La contribución que en este campo ofrece
la doctrina social de la Iglesia aporta una visión
del hombre y de su dignidad desde la Revela-
ción, lo que conlleva una implicación directa en
el orden ético, pues, sin añadir nuevos conteni-
dos a los derechos humanos, los sitúa en una
nueva dirección de sentido. 

Con la fundamentación teológica de los de-
rechos humanos que hace la Iglesia, supera,
por una parte, la reducción individualista que
afirma prioritariamente la importancia del indivi-
duo frente a la sociedad, y por otra, la reducción
estatalista que afirma lo colectivo como dato pri-
mordial, y al Estado como su más genuino re-
presentante. Los derechos humanos se enri-
quecen a la luz de Dios, ya que desde Dios se
pone en evidencia que todo hombre es sujeto y
tiene la misma dignidad, se evita que sus dere-
chos esenciales se presten a manipulaciones
ideológicas y egoístas, y se orientan a una opción
preferencial por los pobres. Al darles una fun-
damentación trascendente, la fe sirve de ins-
tancia crítica, soslayando, relativismos y des-
viaciones interesadas, e impulsando el esfuerzo
por transformar el mundo a la luz de un Dios cu-
yo mandamiento supremo es el del amor. 

Juan del Río Martín
Obispo de Asidonia-Jerez

Punto de VistaL I B R O S
Apasionante y apasionada biografía del cardenal Segura. Apa-

sionante y apasionada historia contemporánea de la Iglesia en
España. Apasionante y apasionada radiografía de la gran-

deza de la fe y de la miseria del hombre. Apasionante y apasionada
circunspección de proyectos, procesos, esfuerzos, logros y fraca-
sos. Apasionante y apasionada clarificación de algunos de los más ro-
cambolescos acontecimientos de la historia de la Iglesia en estos
predios, de la que aún, y en gran medida, somos herederos. Es, sin du-
da,  apasionante la lectura de cada una de las páginas de este libro es-
crito por el presidente del Tribunal interdiocesano de Primera Ins-
tancia de Sevilla, don Francisco Gil Delgado. Esta biografía se cue-
la por entre las entrañas de la conciencia eclesial, histórica, del lec-
tor. Apasiona tanta historia, tanto trabajo de comprensión y tanta
labor de investigación que, en algunos casos, resulta un pelín apa-
bullante en la utilización de las fuentes hemerográficas. Pero ahí es-
tá. Y apabulla en sus formas, en su estilo –a caballo entre lo perio-
dístico y lo académico–, en sus planteamientos y hasta en los re-
quiebros que el autor hace a un particular descargo de conciencia. Y
¿qué es la historia, la biografía como género recuperado y recuperador
de las personas y de los actos humanos, sino un descargo de con-
ciencia, un legado que se entrega a las generaciones presentes y fu-
turas en pos de una mayor coherencia con la existencia, en este ca-
so, de entrega de fe y de amor a la Iglesia? 

Serían muchos los episodios de la vida del cardenal Segura que
se podrían resaltar aquí. Muchas son las polémicas –como polémi-
ca fue su vida–, muchos los requiebros a su mentalidad  o a la men-
talidad de su tiempo –concepto bajo el que se esconden muchas ve-
ces las capas de un mea culpa histórico aún no entonado– que se
pueden traer a esta exigua columna. Quizá interesa más resaltar la co-
rriente profunda que se establece entre la  conciencia del biografia-
dor y la interpretación permanente que ofrece del biografiado; una
confrontación que pertenece a la inmediata historia de la Iglesia en
España y de la que, ojalá, ya estemos saliendo. Como toda buena
contribución a la Historia, lo que provoca son más preguntas. Al-
gunas probablemente pertenecerán al sagrado santuario de la con-
ciencia de los hombres y al depósito de tradiciones de las institu-
ciones. Pero las preguntas siguen ahí, para otra ocasión en la que
podamos referirnos a Bueno Monreal, Pepe Bueno –como dijo aquel
canónigo el día de su aterrizaje en el Cabildo de Sevilla–, o a las re-
laciones entre Segura y Alfonso XIII, o, según el envés de la mone-
da, a las de Segura y el general Franco, tan minuciosamente detalladas
en este estudio. Una gozada de historia, maestra de la vida, de tantas
vidas. 

Ydel cardenal Segura, al cardenal Gomá; ¡ca-
si nada! Ahora, con otro género de acerca-

miento a la Historia, en otro nivel de explicita-
ción de la Historia. Lo que en este volumen nos
ofrecen los profesores José Andrés-Gallego y An-
tón María Pazos, adalides de la clarificación de
la misión de la Iglesia en nuestros tiempos, es la
transcripción documental del archivo del cardenal
Gomá. Este primer tomo comprende los meses
de julio a diciembre de 1936. Por entre las car-
tas, informes, y demás infolios, transita la historia
de España. Una historia turbulenta, como turbu-
lenta fue la inquietud de los hombres y de las mu-
jeres que se sometieron a la conciencia de proce-
sos históricos que no respetaban la naturaleza hu-
mana, social e histórica.  Este libro arroja luz,
mucha luz, sobre los muy diversos requiebros de
la vida y, sobre todo, manifiesta un clima, una
conciencia de un momento clave para el devenir
histórico de España. Será, sin duda, fuente de mu-
chos otros estudios e investigaciones, y manan-
tial de interpretaciones y de clarificaciones, de
nuevo conocimiento sobre el pasado, que lo es
del presente. 

José Francsico Serrano

Un hombre 
de Iglesia

Título: Pedro Segura. 
Un cardenal sin fronteras
Autor: Francisco Gil Delgado
Editorial: BAC

La Historia, 
en sus textos

Título: Archivo Gomá. 
Documentos de la guerra civil
Autor: J. Andrés-Gallego y A.
M. Pazos (Ed.)
Editorial: CSIC
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Gentes

Carlos Osoro, arzobispo electo de Oviedo
«El próximo 23 de febrero tomaré posesión como arzobispo de Oviedo y
mi propósito es acudir el domingo a Gijón a celebrar la Eucaristía en una
de sus parroquias. Voy a Asturias dispuesto a dar mi vida, como he he-
cho en Orense, con ánimo de servir. Estoy viviendo estos momentos con
la convicción absoluta, y la seguridad que me da la fe, de que soy enviado
por el Señor, a través de la misión que el Papa me encomienda. Voy a esa
tierra de Asturias, la más querida para mí en estos momentos, ya que me
la entrega el Señor, con la misma pasión de anunciar el Evangelio que he
vivido en la diócesis de Orense. Pido a mis nuevos fieles que me ayuden,
muy especialmente a los niños y a los jóvenes».

François Nguyen Van Thuan, cardenal vietnamieta
«Nunca he odiado a mis carceleros, ni siquiera en los momentos más
oscuros. Nunca habría imaginado que un día estaría presente en una
jornada de oración en Asís. Es como si todos los líderes religiosos dijeran
al mundo: Mirad cómo se puede caminar todos juntos por el camino de la
paz, aun respetando las diferencias de cada uno. Juan Pablo II nos dice
cómo la justicia puede convertirse en venganza si no hay disponibilidad
al perdón y a la reconciliación. De aquí la exigencia de un gesto fuerte que
proponga esta verdad fundamental, sin la cual el mundo se hundirá en nue-
vos y lacerantes conflictos. Los representantes de las religiones han re-
zado y han dado testimonio común de la voluntad de paz que existe».

Zinedine Zidane, futbolista del Real Madrid
«No quiero ser una estrella, prefiero ser un ejemplo para los niños, como
en su día lo fue Enzo Francéscoli para mí. Lo que haga un jugador care-
ce de importancia porque lo trascendente es el conjunto».

Educación sexual en valores

El Papa busca 
la paz en Asís

Buscar la paz siempre es noticia porque el
mundo la pierde con frecuencia. El Papa,

una vez más, la busca en Asís, como lo hi-
zo en el año 1986. En esta fecha ya se pro-
dujo el milagro de reunirse, como lo vuel-
ven a hacer ahora, los representantes de
las Iglesias cristianas y de las religiones mu-
sulmana, hebrea, budista, hinduista, yai-
nesta, sikh, religiones tradicionales africa-
nas, los  amerindos y el zoroastrismo. Asís
se ha convertido en la gran catedral viva del
mundo para orar por la tan deseada paz
mundial. Razón, el mismo Papa la mani-
festó en aquella fecha diciendo: «Elegir es-
ta ciudad de Asís como lugar para nuestra
jornada de oración, es por el significado par-
ticular del hombre santo –san Francisco de
Asís– aquí venerado, conocido y admirado
como símbolo de paz, de reconciliación y
de fraternidad». No en vano, Max Scheler
dice sobre san Francisco que «es uno de
los mayores escultores del alma y del espí-
ritu en la historia europea». Asís, gracias a
Francisco, es ante el mundo la ciudad sím-
bolo de la paz y de la fraternidad universal.
Asís ya no es simplemente una ciudad; es
un horizonte espiritual y un programa exis-
tencial para la convivencia humana. Asís no
es sólo una ciudad, es un movimiento es-
piritual. Asís mueve y conmueve. Se ofre-
ce como un proyecto y un símbolo.

Asís es programa de esperanza, de paz
y de reconciliación. Todo ello, gracias a la
capacidad prodigiosa de un hombre que no
fue ni teólogo, ni filósofo, ni jurista, ni psi-
cólogo, ni político, ni siquiera hombre im-
portante de Iglesia, sino persona sencilla,
profundamente humano, que tomó en se-
rio a Dios, a los hombres y a la naturaleza,
y encarnó sencillamente, y sin pretensiones
de protagonismo, la utopía del Evangelio
de Jesucristo. Un día Francisco bendijo a
Asís con estas palabras: «Señor, creo que
esta ciudad fue antiguamente refugio y mo-
rada de hombres inicuos y malvados, temi-
dos en todas la regiones, pero gracias a tu
inmensa misericordia, en el tiempo que te
complació, veo que has mostrado la sobre-
abundancia de tu bondad, de tal modo que
la ciudad se ha transformado en refugio y
morada de aquellos que te conocen, glorifi-
can tu nombre y propagan el perfume de
una vida santa, recta y de buena fama en
todo el pueblo cristiano». Palabras proféticas
que se hacen actualidad.

Paz es la realidad urgente para nuestro
mundo. La paz sólo es posible a través de la
fuerza del espíritu y de la buena voluntad
de los hombres. Y el espíritu se mantiene
gracias a la esperanza. Pero sólo una es-
peranza que da crédito a los demás y no
defrauda las esperanzas de los otros puede
construir una civilización con verdadero ros-
tro humano. El espíritu de Asís merece lle-
varse a todas partes del mundo para que
sea fermento de una paz universal y per-
manente, y la toma de conciencia de que
todos los hombres somos hermanos, para
poder ser, actuar y vivir como tales.

Emérito Merino Abad

Punto de Vista

La Generalidad catalana quiere ayudar a los jóvenes de hoy, incluidos los niños, colocando en
los Institutos máquinas de preservativos. En Navarra, ponen una página web a disposición

de los chicos/as que tengan dudas respecto al sexo –que no amor– y a las relaciones sexuales.
Nadie se molesta en decirles a los chicos/as que el amor de verdad no es un juego que se pue-
da comprar y tirar en una máquina de preservativos, o que se pueda solucionar con una consul-
ta en la red. La relación sexual, sin amor, pierde todo su valor, su sentido. La castidad, bien en-
tendida, es la mejor forma de respetarse a sí mismos, como personas, seres creados a imagen y
semejanza de Dios, y templos del Espíritu Santo. Y, en un plano más profano, que el preservati-
vo no es una barrera contra el sida es algo que está demostrado científicamente. La única barrera
frente al sida es el hombre y la mujer íntegros; la castidad; la no promiscuidad; la única pareja, ba-
sada en el amor, no en el simple deseo. El aumento de los embarazos no deseados entre ado-
lescentes se debe única y exclusivamente a ese afán por acercar a los jóvenes a los placeres prohi-
bidos, es decir, a la libertad sexual, sin ningún tipo de formación ni de información.

Si nadie les dice a los jóvenes de hoy, a tiempo, que el sexo sin amor no significa nada, se van
a perder demasiadas buenas y bonitas experiencias. Ejemplos: una sana sexualidad; descubrir
el amor puro, las caricias. Y, sobre todo, así se evitarán situaciones que les hagan madurar de for-
ma apresurada, con el riesgo, en muchos casos, de estropearles la vida para siempre.

María Dolores Gamazo
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Tras el Congreso del Partido Popular, es de esperar que a la mayoría de los
comentaristas políticos les haya quedado claro algo que no es verdad. Igna-
cio Sánchez Cámara lo ha detectado en ABC con lucidísima nitidez: «El po-
der no es una pasión irresistible». Don José María Aznar lo ha dejado bien cla-
ro, y eso tiene una grandeza humana que es justo no sólo reconocer, sino
ponderar. Dicho esto con toda claridad, verdad y respeto, conviene –y mucho–
recordar que no todo el monte es orégano, y no sumarse papanatescamente al
coro de triunfadores y del ¡Qué bien
ha estado todo!, porque no es ver-
dad. Todo no ha estado bien; y, es-
pecialmente, no ha estado bien lo
que no ha estado de ninguna mane-
ra, y tendría que haber estado: por
ejemplo, ¿alguno de ustedes ha oído
una sola palabra en el Congreso so-
bre aborto, divorcio, educación re-
ligiosa, atención al bienestar no só-
lo material sino espiritual y moral?
¿O es que los partidos y el todo va
bien sólo tiene que ver con la parte
material del ser humano? Sí, ha ha-
bido tímidas aproximaciones a al-
gún problema de la familia –y, por
cierto, ya iba siendo hora, que aquí
parece que la gente sólo se acuerda
de Santa Bárbara cuando truena–,
pero, ¿para cuándo un debate político serio y profundo sobre los reales pro-
blemas que de verdad preocupan a las personas y a las familias? ¿O eso no es
de centro?  

Un buen amigo me hace llegar un recorte de El Mundo (edición Andalucía)
en el que don Sebastián Chávez, profesor del departamento de Genética, de la
Universidad de Sevilla, pregunta: «¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI
criterios morales restrictivos basados en fundamentos religiosos, que están
lejos de representar una opinión unánime de los ciudadanos, puedan frenar la
investigación científica en un campo tan relevante? ¿Cómo es que no hay una
intensa reacción social ante semejante despropósito?» Llama poderosamente

la atención que un profesor universitario no advierta la evidente contradic-
ción entre las dos preguntas que él mismo plantea. ¿No se le ocurre pensar que
el único despropósito es el suyo, y que, si no hay una reacción social, a lo
mejor es porque los fundamentos religiosos, que todavía gracias a Dios per-
sisten, sí representan una opinión unánime de los ciudadanos, por muy des-
cafeinada que esté y más que la quieran descafeinar? La naturaleza tiene unas
leyes que están inscritas en el alma y en el corazón del ser humano, y que son

muy difíciles de desarraigar del to-
do, por mucha leña intelectual que
se quiera echar a esa hoguera. Es lo
que ocurre cuando tantos progres
de guardarropía 
creen que el cristianismo tiene que
abrir sus puertas a lo que ellos en-
tienden por progreso, y no al revés,
que sería la única manera de salir
del relativismo y de la vuelta a las
cavernas. 

Ha habido en La Vanguardia un
señor llamado Llogari Pujol que, se-
gún el periódico, «perdió la fe, dejó
el sacerdocio, y se casó con una
compañera estudiante», que afirma
muy serio que «Jesús nació 3.000
años antes de Cristo». Hasta han es-

crito un libro titulado así: Jesús, 3.000 años antes de Cristo, un faraón llamado
Jesús. Yo conocí, en una maravillosa catedral de provincias, a un viejo y sim-
patiquísimo sacristán, que mostraba, ufano y orgulloso, a los visitantes del
templo, un precioso crucifijo de antes de Cristo...  

Páginas y páginas de revistas del corazón y otras vísceras nos comunican la
trascendental noticia de la separación de Isabel Gemio, quien, en titulares, la
confirma diciendo que ha sido una separación «llena de cariño y respeto».
¡Toma castaña! Prepárense, porque se va a poner de moda la nueva fórmula...

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Aprincipios de año, el Papa Juan Pablo II
pronunció un discurso memorable a los

embajadores de los 172 países acreditados
ante la Santa Sede. En sus palabras supo ha-
cer un resumen de la situación mundial, al
tiempo que concedía una trascendencia ca-
pital al futuro de la Unión Europea, desde la im-
prescindible presencia de los nuevos países
salidos del laberinto comunista. Uno de  los
aspectos en los que hizo más hincapié fue el
de provocar a los dirigentes de las naciones
para que aclaren con nitidez los objetivos de la
construcción europea y los valores sobre los
que ha de apoyarse. «No sin cierta pena  –co-
mentaba–, he visto que, entre los miembros
que deberían contribuir a la reflexión sobre la
Convención instituida durante la cumbre de
Laeken, el mes pasado, las comunidades de
creyentes no han sido mencionadas explíci-
tamente. La marginación de las religiones que
han contribuido y todavía contribuyen a la cul-
tura y al humanismo del que Europa está le-
gítimamente orgullosa, me parece que son al
mismo tiempo una injusticia y un error de pers-

pectiva. ¡Reconocer un hecho histórico inne-
gable no significa en absoluto ignorar toda la
exigencia moderna de una justa laicidad de
los Estados y, por tanto, de Europa!»

Si trasladamos las palabras del Santo Padre
al ámbito de la televisión de propiedad estatal,
nos encontramos con la urgencia de hacer
presente, en la justa laicidad del foro público te-
levisivo, una programación que se adapte a
las exigencias de verdad del corazón del hom-
bre, que tienen su respuesta cumplida en la
Revelación cristiana. Gracias a programas de
televisión como Pueblo de Dios, Últimas pre-
guntas, Testimonio o El día del Señor, la am-
plia parcela matinal del domingo es un rincón
soleado que sabe mostrar a los espectadores
de todo lustre el desarrollo cultural y humano
que nace de la experiencia de la fe. ¿Quié-
nes, si no los misioneros, son los que han po-
dido dar testimonio de la catástrofe de Goma
tras la expulsión de lava de un volcán desa-
brido que se ha cebado en los condenados a
carecer de un nivel de desarrollo y educación
suficiente para subsistir?

También son imprescindibles, y escasos,
esos 15 minutos previos a la Misa del domin-
go, en los que tan pronto escuchamos el tes-
timonio de una madre de familia a propósito
de la lectura del Evangelio que se va a pro-
clamar, como la explicación sobre las piezas
artísticas contenidas entre las cuatro paredes
del templo. Esa manera integral de compren-
der el hecho cristiano muestra lo entreverada
que se halla nuestra fe con las manifestaciones
artísticas y culturales de un pueblo que no se
entiende sin el sustrato de la predicación evan-
gélica; y así notamos que, antes que de un
patriotismo constitucional, en España deberí-
amos preciarnos de un patriotismo evangélico. 

En fin, la única pega se la ponemos a los
programadores, que nos han metido los pro-
gramas uno detrás de otro, como si los espa-
cios religiosos entraran en nuestras casas a
empellones, abriéndose paso precipitadamente
por falta de oxígeno. ¡Lástima! Nuestros obis-
pos demandan un justo cambio de horarios

Javier Alonso Sandoica

Programación religiosa en TVE

Ventura & Coromina, en La Vanguardia

                                                 



La lámpara encendida de Juan Pa-
blo II fue la primera; luego, una
a una, las lámparas encendidas

de todos y cada uno de los demás pro-
tagonistas del Encuentro fueron rode-
ando la del Papa, hasta que, ante el oli-
vo símbolo de paz, cuyas hojas zaran-
deaba un viento recio, pentecostal, to-
das y cada una constituyeron un gran
foco de luz única: «Las tinieblas –diría
el Vicario de Cristo en su discurso, me-
morable mucho más que histórico (ni
palabra de más, ni palabra de menos)–
no se disipan con las armas; sólo en-
cendiendo faros de luz».

Fue en Asís. En ningún otro lugar
podía ser mejor que a la sombra del
Poverello. Representantes religiosos
de cinco mil millones de seres huma-
nos –cristianos, budistas, hebreos, mu-
sulmanes, hindúes...– unieron su luz y
su corazón y, ¡por fin!, siguiendo el
largo y reiterado, y criticado, camino
trazado por Juan Pablo II, empezaron a
pedirse y a pedir perdón, convencidos
de la verdad de las sabias palabras de
Karol Wojtyla: «No hay paz sin justi-
cia. No hay justicia sin perdón. El odio
sólo se vence con amor. Sólo el per-
dón resana las raíces de los corazones
y restablece las relaciones humanas
perturbadas, porque la justicia humana
tiene límites. Sólo hace falta humildad
y coraje, la valentía de la verdad. Y re-
zar. Juntos. Quien utiliza la religión
para la violencia se contradice. La
ofensa al hombre, en definitiva, es una

ofensa a Dios. Rezar no significa eva-
dirse de los problemas, sino afrontarlos
de la única manera eficaz posible: no
solos, sino con la fuerza que viene de lo
Alto. Sólo Dios es el Todo, y a Él cada
cual deberá rendir cuentas algun día...»

Un discurso y un acto memorable.
Mucho más que histórico, insisto. La
unidad tardará, pero los del siglo XXII
y los siguientes deberán reconocerse
en este acontecimiento, en esta pere-
grinación de paz para preguntarse, an-
te Dios, unas cuantas cosas decisivas.
Bien puede definirse, sin más, el En-
cuentro. Allí estaba, visible, la Iglesia
del Concilio, e invisible, todo el pueblo
de la paz. «Only you», le dijo al Papa el
rabino elegante, agradecido y conmo-
vido: «Sólo usted podía conseguir es-
to...» En Asís se recordó la evangélica
regla de oro: «Lo que queráis que ha-
gan con vosotros, hacedlo vosotros pri-
mero». Y un vietnamita que fue tortu-
rado y hoy es cardenal de la Santa Igle-
sia avisó con sencillez: «No hay gue-
rras santas. Sólo la paz es santa». 

«Ha hablado también el viento; un
viento fuerte», improvisó un emocio-
nado Juan Pablo II, al final. Y añadió:
«Si el Señor no construye la casa, en
vano trabajan los albañiles...» Ahora
se trata de que, por favor, nadie ose
echarle ideologías baratas a lo de Asís,
manipular lo de Asís, instrumentalizar
lo de Asís, ensuciar lo de Asís, apagar
la luz de Asís. No ha faltado ya quien
ha querido mancharlo, y ha acusado a

Juan Pablo II de sincretismo relativis-
ta. ¡¿Sincretismo y relativismo Juan
Pablo II?! Entre los profetas de des-
venturas, entre los agoreros descon-
fiados y aprovechados de profesión,
entre los que ni beben el agua ni la de-
jan beber, ¿hay alguien con más clara
y límpida identidad cristiana y menos
relativista que Juan Pablo II?

Ni sombra de sincretismo en Asís,
sino respeto escrupuloso y auténtico.
Políticos, diplomáticos, comentaris-
tas: enteráos de una vez: «Las religio-
nes no son fuente de violencia». Si hay
violencia, no es, pues, por, sino con-
tra la religión; así que dejad que las re-
ligiones sean lo que son; no las prosti-
tuyáis. Jóvenes limpios de todo el mun-
do: ¿qué habéis visto, qué os han de-
jado ver las democráticas televisiones
sobre el Encuentro de Asís? Pregun-
tad. Enteraos de lo que os dijo el Papa:
«Sed centinelas de la paz, en la justicia
y en el perdón, en la verdad y en la mi-
sericordia». Si queréis que cambie el
mundo, ése es el camino. El único. No
hay otro. Y rezad. Pedid juntos. ¡Ay si
la paz queda sólo en manos de los

hombres! Y no os contenteis sólo con
lo de Asís. Eso fue el comienzo nada
más. Si todo fuera eso –y no es poco–,
podría quedarse en maravillosa, pero
mera experiencia estética, o incluso
hasta en bussiness para algún despa-
bilado de guardia.

Ahora lo que importa aparte de ex-
portar Asís a Bruselas y Toronto, a Je-
rusalén y Kabul, es el duro ejercicio
de la pedagogía diaria en la familia, en
la escuela, en la Universidad, en la ca-
lle, en el Seminario. Nunca ha habido
tanto futuro para la paz como ahora,
cuando parece que no; ni tantos me-
dios, posibilidades, horizontes. Ni tan-
ta luz. Pero hay que ponerse manos a la
obra: desde la oración de cada mañana
que nos enseña que somos don de
Dios, un regalo que comienza cada día
por lo que el mundo tiene sentido y no-
sotros en él, hasta el convencimiento
de que yo no puedo ver en el otro a un
hermano, si, primero, el otro y yo no
nos reconocemos hijos de un mismo
Padre y de una misma Madre...

Miguel Ángel Velasco

Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El Encuentro

Líderes religiosos reciben lámparas de manos de los monjes franciscanos durante el Encuentro 

Juan Pablo II, en el tren desde Roma a Asís

Pablo a los Corintios: «Os ruego, hermanos, en nombre de nues-
tro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andeis divididos. Me
he enterado por los de Cloe que hay divisiones entre vosotros: Yo
soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo...
¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la Cruz por vosotros?»

                     


