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Ayer fue un día oscuro en la historia de la Hu-
manidad, una terrible afrenta contra la dig-
nidad del hombre. Nada más recibir la noti-

cia, seguí con participación intensa el desarrollo de
la situación, elevando al Señor mi intensa oración.
¿Cómo pueden verificarse episodios de tan salvaje
crueldad? El corazón del hombre es un abismo del
que emergen, en ocasiones, designios de inaudita
ferocidad capaces en un momento de trastornar la
vida serena y laboriosa de un pueblo. Pero la fe nos
sale al paso en estos momentos en los que todo co-
mentario parece inadecuado. La palabra de Cristo
es la única que puede dar respuesta a los interro-
gantes que desasosiegan nuestro espíritu. Aunque
la fuerza de las tinieblas parezca prevalecer, el cre-
yente sabe que el mal y la muerte no tienen la última
palabra. Aquí encuentra su fundamento la esperan-
za cristiana; aquí se alimenta, en este momento,
nuestra confianza orante. 

Juan Pablo II

Ataque contra la Humanidad 

Los terroristas que atacaron a Estados Unidos el
11 de septiembre tenían como objetivo a una

nación, pero hirieron al mundo entero. Muy pocas

veces, quizás nunca, ha estado el mundo tan unido
como lo estuvo ese día terrible. Era una unidad ci-
mentada en el horror, el miedo, la indignación y la
profunda solidaridad con el pueblo de Estados Uni-
dos. Esa unidad también nacía del hecho de que en
el World Trade Center trabajaban hombres y muje-
res de todas creencias y de más de sesenta nacio-
nes. El ataque se había dirigido realmente contra to-
da la Humanidad. Si el mundo puede demostrar que
seguirá adelante, que perseverará para crear una co-
munidad internacional más fuerte, más justa, más
generosa y más auténtica, por encima de las dife-
rencias de religión y de raza, el terrorismo habrá
fracasado. 

Koffi Annan

La tentación al mal 

Quiero decir una palabra sobre lo que he pensa-
do durante muchos años acerca de la posibilidad

de maldad  que acecha al hombre y que irrumpe mu-
chas veces, si no se está en guardia permanente. Re-
cién terminada la segunda guerra mundial hablé de
«la vocación de nuestro tiempo para la pena de muer-
te y el asesinato» (Introducción a la Filosofía, 1947).
Con ocasión de los ochocientos mil asesinatos de

Ruanda escribí un artículo titulado La maldad exis-
te, porque se hablaba de ello como de una catástro-
fe, como si fuera equivalente a un terremoto, un in-
cendio, una inundación. Llevo bastantes años di-
ciendo que los tres grandes problemas actuales son
el terrorismo organizado, la difusión universal de
las drogas y la aceptación social del aborto, la idea
de que es algo lícito, un derecho y hasta un progre-
so. Quiero recordar mi ya antiquísima preocupación
por sus raíces, por las tentaciones que acechan al
hombre, a las cuales cede de vez en cuando y se de-
ja arrastrar a los últimos grados de perversión. De eso
se trata, y es menester bucear en esos fondos oscu-
ros para conocer lo que es posible y algunas veces se
realiza. Conviene tener presente el absoluto despre-
cio de lo humano que ha hecho posible estos si-
niestros acontecimientos. 

Julián Marías

Entre los cascotes, he visto la santidad

En aquellos días, en las diversas visitas entre aque-
llas ruinas, observando el trabajo de nuestra gen-

te, entre aquellos cascotes, he visto muchas veces
la santidad. Santidad laica, pero con un impulso ha-
cia lo sobrenatural. Recordemos que el dolor es igual
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El 11 de septiembre, visto cinco meses después

«Afrenta a la dignidad
del hombre»

Cinco meses no son demasiados todavía para tener una perspectiva histórica del significado profundo de lo ocurrido el 11
de septiembre en Nueva York y Washington, pero sí son suficientes para hacer una primera valoración o balance. Las opiniones

que publicamos pertenecen a un importante y significativo número de personalidades y de comentaristas, españoles y extranjeros,
y, sin duda, suponen una lúcida y certera primera aproximación, reflexionada. Abren brecha las palabras luminosas

de Juan Pablo II pronunciadas ya al día siguiente de los atentados terroristas



en todas partes del mundo. Tras aquellos trágicos
acontecimientos he entrado en contacto con muchas
familias golpeadas por la pérdida de uno o mas fa-
miliares: hombres honestos que trabajaban para lle-
var a casa el pan a sus familias. Episodios sencillos,
íntimos y personales que bastan para ofrecer una
idea del dolor y sentimiento profundo de estas per-
sonas, muy a menudo disminuidas por descripciones
económicas o consumistas.  

Cardenal Edward Egan

Maquillaje ilusorio

La violencia ciega no es la mejor respuesta a la
ciega violencia. Y lo que ocurre ante nuestros

ojos en un Oriente Próximo desgarrado por el odio
debería reafirmarnos en la idea de que la violencia no
es más que el maquillaje ilusorio de la fuerza y de la
justicia.

Jean D'Ormesson

Secuestrar al Islam

Quiero hablar esta noche directamente a los mu-
sulmanes de todo el mundo. Respetamos vuestra

fe. Es practicada libremente por muchos millones de
estadounidenses y por muchos millones más en paí-
ses que Estados Unidos cuenta entre sus amigos. Sus
enseñanzas son buenas y pacíficas, y aquellos que
cometen el mal en nombre de Alá blasfeman el nom-
bre de Alá. Los terroristas son traidores a su propia fe,
e intentan, en realidad, secuestrar al mismo Islam. 

George Bush

El arma de la paz: el perdón

El debate sobre el choque de civilizaciones dura
desde hace años. El 11 de septiembre lo ha pues-

to de relieve de modo trágico, con la horrible pre-
tensión de ligar el terrorismo a la fe religiosa. Para lu-
char contra semejantes aberraciones debemos ca-
minar juntos por el camino de la convivencia cris-
tiana del arrepentimiento y del perdón. 

Patriarca Bartolomé I de Constantinopla

Aprendices de brujo

Cuidado con equivocarse una vez más! Los doc-
tores Frankenstein han hecho posible al mons-

truo Ben Laden. Si la Rusia soviética no hubiera in-
vadido Afganistán y no hubiera destrozado la so-
ciedad tradicional, devastando el país, los extremis-
tas no hubieran tenido ocasión de instalarse en las
ruinas. Los Estados Unidos, segundos aprendices
de brujo, han sostenido a los afganos islamistas en lu-
gar de a los resistentes moderados como Massoud.
Hoy los que predican la sagrada unión América-Ru-
sia-China, en nombre de la lucha antiterrorista uni-
versal, no hacen más que meter al lobo en su redil. 

André Glucksmann

Un enorme país de juguetes

Creo que los estadounidenses deben comenzar a
pensar seriamente en sus propias posiciones y en

el papel que desempeñan en el mundo. Estados Uni-
dos es un enorme país de juguetes, habitado por ni-
ños viciosos que creen que pueden seguir jugando to-
da la vida. Más que el terrorismo, el verdadero pe-
ligro para nuestra sociedad y democracia estriba hoy
en esta apatía y superficialidad generalizadas. La
superpotencia es rehén de uno de los períodos más
lúcidos y económicamente prósperos de su histo-
ria; rehén de un materialismo sin precedentes. Esta

orgía consumista la ha conducido a focalizar todas
sus energías en la adquisición de bienes de consumo,
desinteresándose de la situación y de los problemas
reales del país. Espero que el tono general del país se
torne más serio tras esta catástrofe, induciendo a la
gente a interesarse por los problemas reales. 

Saul Bellow

Educar, mucho más barato

Nos hallamos ante una batalla para definir el es-
píritu del siglo XXI. ¿Cómo? En primer lugar

debemos reducir la pobreza y crear mayores opor-

tunidades económicas. Hay que lograr que todos los
niños del mundo vayan a la escuela. Hay cien mi-
llones de niños que no han puesto el pie en una cla-
se. Uno de los graves problemas que se nos plante-
an ahora en Afganistán es la influencia de las ma-
drazas, la que ejercen las escuelas islámicas sobre la
mente de los chicos. No es cierto que esos niños
acudan a las escuelas coránicas porque sus padres
crean que no hay nadie mejor en el mundo que Os-
sama Ben Laden. La mayor parte están allí porque las
escuelas estatales afganas habían cerrado por falta de
fondos. La escolarización de esos chiquillos debe-
ríamos pagarla nosotros. Costaría mucho menos que
hacer la guerra y sentaría las bases para una vida
mejor, incluso para nosotros mismos.

Bill Clinton 

La guerra mundial silenciosa

Escribo estas líneas de urgencia con el ruido de
fondo de un helicóptero de la policía sobre-

volando la embajada de Estados Unidos en Ma-
drid. Sus evoluciones me recuerdan que el centro
del imperio yanqui acaba de ser atacado. Me le-
vanto y hojeo un libro que hace unos años publicó
Richard Nixon. Su título: La verdadera guerra.
La tercera guerra mundial ha comenzado. Para
Nixon, un ingrediente especial de esta tercera gue-
rra mundial no declarada es el terrorismo, com-
puesto por una «fraternidad internacional de te-
rroristas». 

Acertó. Este club hoy es de lo más selecto y se
dedica a hacer la guerra por control remoto. Entre
sus componentes se encuentran grupos palestinos,
libios, chechenos, vascos, iraníes, afganos, coreanos
et allii. Su objetivo: adiestrar a los descontentos del
mundo entero en las bellas artes del secuestro, la ex-
torsión, el sabotaje, el asesinato y las matanzas con
explosivos. En estos 10 últimos años el número de
actos terroristas ha sufrido una aceleración histó-
rica. Muchas veces, como la de ayer en Nueva York,
se trata de suicidios tácticos, que recuerdan la locura
de los kamikazes japoneses. Es como si la masa-
cre de las Torres gemelas nos recordarse la fragili-
dad de toda una sociedad frente a un ataque ciego.
Si el siglo XX ha sido el más sangriento de la Hu-
manidad, con 120 millones de personas muertas en
130 guerras declaradas, este atentado nos recuerda
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que el XXI comienza con una tercera guerra mun-
dial silenciosa. Y el objetivo parece ser ahogar la li-
bertad. 

Ciertamente, ésta es una guerra llamada paz que
ensangrienta el Oriente Próximo, media África, Es-
paña, Ulster, zonas de Iberoamérica, India, Pakis-
tán, Macedonia, Albania, etc…, y que lanza sus re-
flejos siniestros en la tranquila calle de un pueblecito
vasco como en el centro de la ciudad más poblada del
mundo. Contra esta fraternidad terrorista solamen-
te vale la estrecha fraternidad de los demócratas y el
ejercicio sereno de los resortes del poder. 

Rafael Navarro-Valls

La religión, víctima del fanatismo

Una de las más erróneas creencias herederas de un
equivocado entendimiento de la Modernidad

es la que pretende que la religiosidad es enemiga de
la Ilustración y que la fe religiosa se nutre del mie-
do y de la ignorancia, y es, en el mejor de los ca-
sos, representativa del infantilismo, de la minoría
de edad  intelectual del hombre. Olvidan sus defen-
sores que la filosofía nació entre los presocráticos.

La barbaridad del 11 de septiembre, y el funda-
mentalismo fanático del que se nutre, ha servido para
cargar las baterías de los enemigos de la religiosidad.
El acusado y, en definitiva, condenado sería el mono-
teísmo en bloque. La religión deviene culpable. Aun-
que no pueden dejar de reconocer otras manifestacio-
nes valiosas y ejemplares de la religiosidad, en ella se

pretende encontrar la raíz del fanatismo. Quienes res-
ponsabilizan de la catástrofe al Islam, sin matices ni dis-
tinciones, cooperan, quizá involuntariamente, a la fa-
lacia. Bien es cierto que la justicia obliga a hacer dis-
tinciones dentro de las diferentes creencias religiosas,
y una idea como la de la guerra santa o la conversión
de los infieles mediante las armas, en la que no han
dejado de incurrir cristianos, debe ser considerada co-
mo esencialmente impía. 

La verdadera religiosidad es enemiga del fanatismo.
A éste conduce, no la religión, sino su perversión. Co-
mo escribió Wittgenstein, «la fe religiosa y la supers-
tición son muy diferentes. Una surge del temor y es una
especie de falsa ciencia. La otra es un confiar». Lo

mismo que de la superstición cabe decir del fanatismo.
Un hombre religioso es Juan de la Cruz, no Ben Laden.
Por la misma razón, lo que separa a los hombres no es
la religión, sino la superstición y el fanatismo. Las lla-
madas guerras de religión no enfrentan a las religiones
sino a las degeneraciones de la religiosidad. 

Como enseñó Max Scheler, el valor de lo santo y
lo divino unifica y enlaza a los seres íntima e inme-
diatamente. No es justo juzgar una realidad por sus
expresiones patológicas, en lugar de hacerlo por sus
manifestaciones normales. La ortodoxia talibán no
constituye una religiosidad frenética y exacerbada,
sino la destrucción de la genuina religiosidad. La
religión no es culpable de la barbarie del 11 de sep-
tiembre, sino, por el contrario, su primera víctima. 

Ignacio Sánchez Cámara

Una nueva ética internacional

Un nuevo orden mundial requiere una nueva éti-
ca que informe las decisiones, desde el nivel

personal, pasando por el nacional, hasta llegar al in-
ternacional. Esta ética parte de tratar humanamente
a cada ser humano; de respetar la vida en todas sus
manifestaciones; de respetar la justicia, la verdad y
las opiniones de los demás sobre la verdad; y de as-
pirar a una igualdad de oportunidades para cada uno,
sin pretender que se aprovechen de ellas como no-
sotros quisiéramos. 

Estamos en uno de esos momentos claves en la
historia de la Humanidad en que la toma de deci-
siones que irá forjando el nuevo orden puede mejo-
rar cualitativamente la condición de todos los seres
humanos. El reconocimiento de los valores espiri-
tuales, la toma de decisiones desde la ética es esen-
cial para forjar ese nuevo orden más noble y más
justo. Estamos ante una oportunidad muy especial
para convertir en obras la retórica que, durante tan-
tos años, ha adormecido las conciencias de quienes
tienen que hacer decisiones políticamente difíciles o
antipáticas para los grandes intereses atrincherados
en pueblos y naciones, generalmente desinforma-
das y desorientadas sobre lo que conviene a su ver-
dadero bienestar. 

Rafael Hernández Colón

¿Por qué? 

No es probable que ocurra, pero, si los siniestros
nubarrones del terrorismo musulmán abrieran

un resquicio de esperanza, uno rogaría que ese res-
quicio consistiera en una reconsideración interna de
la política exterior de los Estados Unidos, especial-
mente por lo que se refiere a Israel. Los ataques de
ayer suponen un intento de intimidar a Washington por
la insensibilidad con que menosprecia los derechos hu-
manos de los demás, una política de la que ahora se es-
tán viendo sus funestas consecuencias. Aunque den-
tro del Islam es minoritaria la posición de quienes
aprueban los ataques de represalia contra civiles, es esa
actitud lo que Estados Unidos está fomentando. El
terrorismo llama al terrorismo. Lo cual no ha de in-
terpretarse como una excusa de sus ejecutores, sino co-
mo el ofrecimiento de una salida a esta espiral de ha-
cer pagar el terror con la misma moneda. 

Faisal Bodi

La importancia del análisis

El consumo de diarios ha subido drásticamente
tras los acontecimientos del 11 de septiembre. Se

ha comprobado con total fehaciencia que un por-
centaje altísimo de ciudadanos ha deseado contras-
tar las imágenes con el análisis, la contextualiza-
ción de la noticia, la prospectiva de la reflexión y el
debate entre puntos de vista diferentes. Los perió-
dicos hemos aumentado nuestra circulación y nos
hemos convertido en el termómetro de los estados de
opinión; los políticos se han lanzado a las páginas de
los rotativos; los intelectuales han clamado con lar-
gos ensayos contra esto y aquello, y la fotografía ha
alcanzado su máximo grado de expresividad infor-
mativa. Por si fuera poco, el estado prebélico ha ser-
vido para comproblar la solidez de las líneas edito-
riales de los periódicos, sus posibilidades de reflexión
y análisis, y su capacidad de testimonio de lo ocu-
rrido y su idoneidad para modular los estados de
opinión. Las Torres gemelas se han derrumbado y lo
hemos visto por televisión de manera insustituible.
Pero, observada hasta la saciedad esa imagen trági-
ca e histórica, el relato apasionante de esa destrucción
está en las hemerotecas. 

José Antonio Zarzalejos
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La recuperación de los valores 

Los historiadores sabemos muy bien que un acon-
tecimiento súbito y horrendo puede dar lugar a

cambios fundamentales en la actitud general. Así,
por ejemplo, la etapa del terror de la Revolución
Francesa en 1790 conmocionó al mundo, produ-
ciendo como consecuencia un renacimiento reli-
gioso que culminó en una recuperación de valores
que, a su vez, condujo a las certezas de la época vic-
toriana. 

El asalto terrorista contra Estados Unidos puede
suponer un acontecimiento de características muy
similares y capaz, por tanto, de poner en marcha un
retorno a la noción tradicional del Bien y del Mal. Es-
tos días, quizá, nos estemos situando en el umbral de
una nueva era que alterará no sólo nuestras propias
vidas, sino, también, las de nuestros biznietos. Y si
esto es así, quiero darle la bienvenida con toda mi in-
teligencia y todo mi corazón a este evento. Y usted
también debería hacerlo. 

Paul Johnson

La precariedad de la vida

De inenarrable horror ha calificado Juan Pablo
II los atentados terroristas de Washington y Nue-

va York. No debe haber la menor connivencia, de
ningún tipo, ante ninguna especie de terrorismo: las
víctimas son siempre inocentes, y su muerte injusta
lo único que nos debe recordar es la precariedad de la
vida que está en las manos misericordiosas de Dios.
No en vano L’Ossevartore Romano se refiere al aten-
tado como debido a «mentes diabólicas que han cre-
ado un inimaginable clima de guerra». Precisamen-
te este peligro de guerra me hace recordar otras pa-
labras del Papa, dichas en otro momento: «Podemos
hacer de este mundo un jardín o reducirlo a un cú-
mulo de escombros». Por eso el Santo Padre ha rei-
terado, una y otra vez, que la violencia sólo engendra
violencia. Todo ser humano responsable, a la vez
que se le exige un compromiso firme y concreto por
la justicia y la paz, ha de luchar contra la violencia.

Monseñor Braulio Rodríguez

Una ofrenda inocente 

Qué decir, Dios mío, de los bomberos, una pro-
fesión santa, muertos en acto de servicio, que

habrán salvado a muchos a costa de la propia inmo-
lación? Ellos han sido una ofrenda de la inocencia y
de la bondad, un campo de flores blancas sobre el es-
tiércol podrido de los terroristas. Las víctimas redi-
men siempre, en el Cordero inocente que lavó, y si-
gue lavando, los pecados del mundo. 

Monseñor Antonio Montero

Rezamos por todos 

Hacemos un llamamiento a todos nuestros ciu-
dadanos para que renueven su confianza en

Dios y dejen a un lado las amargas consecuencias de
este tipo de odio, que se encuentra en el origen de es-
ta tragedia. No nos dejemos dominar especialmen-
te por los prejuicios étnicos, religiosos o naciona-
les a causa de lo que son actos de unos pocos terro-
ristas irracionales. Éste es un día de tragedia nacio-
nal. Guardamos luto por todos aquellos que han
perdido la vida y rezamos por su descanso eterno y
para que sus familias puedan recibir consuelo. Re-
zamos por todos aquellos que están colaborando en
las operaciones de rescate y por los que están aten-
diendo a los heridos, para que Dios les de fuerza en
su heroico y con frecuencia desgarrador trabajo. 

Los obispos católicos de Estados Unidos

Intrínsecamente perverso 

El terrorismo es intrínsecamente perverso y una
gravísima ofensa a Dios, origen de la vida porque

es Padre de todos los hombres, redimidos por la san-
gre de su Hijo, hecho hombre para arrancarnos de
la muerte. Por eso, los sembradores de muerte que po-
nen a Dios como excusa ofenden gravemente a Dios.
Son, en realidad, sus antípodas, asesinos que se en-
tienden a sí mismos como brazo armado de Dios. El
integrismo religioso es la negación misma del espí-
ritu de la religión, que es espíritu de paz, oferta de la
salvación gratuita que sólo Dios puede ofrecer. 

Monseñor Adolfo González Montes

Cuando la ideología utiliza a la religión…

No se puede identificar Islam con terrorismo. No
es la religión islámica la que es, por sí misma,

causante de este tipo de terrorismo, no es la cercanía
a Dios, no son los musulmanes. Hay una ideología
que utiliza el Islam, como ha habido una ideología
que ha utilizado la religión católica en función de la
violencia o de intereses políticos. La religión apro-
xima a Dios y, cuando uno se aproxima a Dios, se
aproxima al Misterio y se aproxima al respeto. Y yo
sé que el Islam tiene límites. Éste es un momento
para la súplica, para la súplica a Dios, para acercar-
nos a Dios, para afirmar nosotros como cristianos la
dignidad de toda persona humana, la esperanza en
Jesucristo porque sabemos que hay esa misericor-
dia inmensa, ese amor infinito de Dios por el hombre. 

Monseñor Javier Martínez

Esconder las raíces, un error

Invito a no renunciar a conocer y a contar nuestra
historia occidental, que es también historia de la

Iglesia. Es decir, la historia de una fe que se ha en-
raizado en una civilización particular, aunque, si su
inspiración es universal, es precisamente por esta
inspiración por lo que es capaz de interpretar y dar
voz a los anhelos más universales de esta civilización.
Los derechos humanos son un fruto de la civilización

humana y occidental; no de la islámica o confucio-
nista. No son el fruto de una civilización mundial, si-
no europea y cristiana. No tiene sentido el escon-
derlo. El modo para encontrar las otras civilizacio-
nes es, en primer lugar, conocer la propia. No se
puede renegar de la propia pertenencia, de la pro-
pia identidad: no hay nada de racial en esto, es un he-
cho histórico. Es también una invitación a volver a
pensar, conocer y decir la propia historia y la del
cristianismo.

Galli della Loggia

Nada será como antes

Acabamos de cambiar de mundo. Nada será co-
mo antes. Los trágicos acontecimientos de Nue-

va York y Washington nos hacen entrar, por des-
gracia, en una nueva forma de guerra donde todo es
posible.

Paul Virilio

Un conflicto que manipula la fe

Secularización y terrorismo son gemelos, porque
ambos forman parte de la modernidad. Creo que

el integrismo es otro rostro de la secularización.
Aquel busca la unidad a través de la fuerza; en el
integrismo se vuelven a encontrar los grandes males
del siglo XX occidental, el nazismo, el comunismo.
En todo caso, el terrorismo forma parte de nuestra
modernidad. Sólo con los valores de lo sagrado es
posible oponerse a las fuerzas de muerte de Oriente
y Occidente. No hay una guerra de religiones, sino
más bien un conflicto social que las utiliza. 

Olivier Clément

En portadaAlfa y Omega6 7-II-2002



Como teólogo, cómo cree que
se puedan volver a encontrar
las razones de la esperanza

en un momento trágico como éste?
¿Es posible todavía una teología de
la Historia?

Después del 11 de septiembre mu-
chos nos hemos preguntado el porqué.
La causa inmediata de cuanto ha ocu-
rrido reside en el fanatismo de quien
ha transformado la fe religiosa en el
sueño alucinante de un dominio vio-
lento que imponer al mundo entero en
nombre del Dios único. La religión
transformada en ideología es un peli-
gro muy grande, porque en ella la con-
fusión entre el bien y el mal llega a
ser total, y también la barbarie más
grande puede ser justificada al servicio
de un valor trascendente. Cuando, des-
pués, esta ideología religiosa se une
al uso de la tecnología más avanzada,
la mezcla que resulta es de inaudita
violencia. Dios, sin embargo, no es
así. Aquel que el Islam mismo invoca
como el Misericordioso y el Compa-
sivo no puede ser el verdugo de sus
hijos. Y esto ha sido mostrado con cla-
ridad absoluta por la revelación evan-
gélica de Dios Padre de todos: el Dios
fiel que consiente que continuemos
esperando, a pesar de todo, incluso
contra todo. ¿Por qué, entonces, este
Dios permite semejantes atrocidades?
¿Por qué no ha parado la mano de los
asesinos y no ha iluminado su cora-
zón tenebroso? ¿Por qué no detiene
ahora las bombas que caen también
sobre civiles inocentes?

¿Cómo responde a estas dramá-
ticas preguntas; teniendo en cuenta
también que quizás haya que refor-
mular los conceptos de guerra y de
paz?

La respuesta de la fe es sólo una:
el Dios que lo puede todo no puede
quitar a sus hijos la libertad que les ha
donado. No por eso deja de sufrir el
mal que devasta la tierra: el abismo
del mal al que asistimos el 11 de sep-
tiembre y el dolor inocente produci-
do por el terrorismo y la violencia de
la guerra hiere al corazón divino infi-
nitamente más que al nuestro. Por eso
el creyente advierte la necesidad de
acompañar a Dios en su dolor con la
oración y el silencio. No es una huída
de la responsabilidad, sino la actitud
más verdadera y honrada para el co-
razón del que cree: es sólo de esta fe
profunda de la que puede nacer el no a
toda violencia tantas veces gritado por
Juan Pablo II.

Queda otra cuestión: después de
un siglo terrible como el XX y mien-
tras alguno suponía el fin de la His-
toria, ¿cómo vivir las tragedias que
hay ahora ante nuestros ojos? ¿Qué
hacer?

La respuesta ante el reto de la bar-

barie no puede ser la venganza, que
genera sólo violencia sobre violencia:
la única y verdadera respuesta reside
en la justicia y en el perdón. La justi-
cia exige sobre todo verificar riguro-
samente la verdad sobre las masacres
terroristas. Justicia es, además, dar con
los culpables y someterlos a un pro-
ceso justo. Justicia es castigarles. ¿No
está ya, sin embargo, más allá de la
certeza de la justicia el castigar a ino-
centes, bombardeando inevitablemente
también poblaciones indefensas, cul-
pables de ser esclavas de un poder fa-
nático, impidiéndoles alcanzar inclu-
so las ayudas humanitarias? Si es ver-
dad –como es verdad– que aquello que
está en juego no es la guerra de Occi-
dente contra el Islam, sino el esfuerzo
solidario de toda la Humanidad contra
la barbarie –y de ahí la unión de to-
dos los creyentes y de todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad con-
tra la violencia en cualquiera de sus
formas–, lo que es necesario hacer cre-
cer es el compromiso común al servi-
cio de la justicia para todos. Lo que
se necesita es un impulso de respon-
sabilidad –y ¿por qué no?– de amor
al enemigo, que suscite el empeño más
profundo para erradicar las causas di-
fusas que generan el odio y, por lo tan-
to, la miseria y la ofensa de la dignidad
de los individuos y de los pueblos, allí
donde se cometan.

¿Qué significa esto más concre-
tamente?

¡Un mayor compromiso por una
paz justa en Tierra Santa y en los Bal-
canes valdrá más para la causa de la
paz que millares de bombas lanzadas
sobre Kabul! Es esta lógica diversa la
que debemos aprender todos: y quizá
es éste el nombre actual de aquel po-

ner la otra mejilla o del amar a vues-
tro enemigos, que nosotros cristianos
no debemos cansarnos de repetir y que
sólo puede verdaderamente cambiar
el curso de la Historia.

Lo sucedido ha transtornado
nuestro modo tradicional de vivir y
nos empuja también a nosotros, oc-
cidentales, a cambiar el ritmo de
nuestra vida. En su libro –El desafío
a Dios: donde fe y razón de encuen-
tran– usted habla de los peligros del
nihilismo y de la provocación que
éste supone para la fe: ¿cómo res-
ponder a este reto?

El nihilismo no es el abandono de
los valores, sino un proceso más su-
til: priva al hombre del gusto de com-
prometerse por una razón más alta, lo
despoja de aquellas motivaciones fuer-
tes que la ideología todavía parecía
ofrecerles, lo presiona a considerar
inevitable el mal, a imaginar hasta la
banalidad. En el clima del nihilismo
todo conspira a llevar a los hombres
a no pensar más, a huir de la fatiga y la
pasión de lo verdadero, a abandonar-
se a lo inmediatamente utilizable. Es el
triunfo de la máscara en detrimento
de la verdad: incluso se reducen los
valores a cobertura a enarbolar para
esconder la ausencia de significado.
Pero detrás del nihilismo no está sólo
el afirmarse del consumismo más des-
carado, de la carrera al hedonismo, si-
no también el emerger de las lógicas
sectarias, étnicas, nacionalistas o re-
gionalistas, que se han difundido con
inquietante virulencia en la Europa de
finales de milenio.

¿Cómo volver a trazar un cami-
no de diálogo entre creyentes de dis-
tintas confesiones y entre creyentes,

y no creyentes, sin caer en funda-
mentalismos o relativismos absolu-
tos?

En la relación entre fe y no creen-
cia lo que se pide al creyente es la su-
peración de toda reducción del cris-
tianismo a ideología y la sincera aten-
ción al otro en toda su dignidad, cual-
quiera que sea su convicción. ¡El
testimonio vivido de la caridad, de la
esperanza y de la fe habla de Dios al
no creyente más que muchos argu-
mentos abstractos con los que se le
quisiera convencer! ¡Por eso nunca es
lícito a los creyentes diluir las exi-
gencias del Evangelio, también frente
a la barbarie! Y esto vale igualmente
para la relación con las otras religio-
nes, en particular con el Islam: sin nin-
gún irenismo, pero también con sin-
cera atención, es necesario discernir
y dar testimonio juntos de lo que nos
une, la fe en el Dios único. Ante este
Dios es necesario admitir que muchos
de los conflictos interreligiosos han
venido, y vienen, de la responsabili-
dad de los hombres. La Iglesia ha de-
mostrado saber seguir un camino de
purificación de la memoria respecto
a las culpas pasadas y de querer po-
nerla en práctica respecto a las pre-
sentes. Sería deseable que algo aná-
logo tuviese lugar también por parte
del mundo islámico, aunque hay que
decir, sin ilusiones, que si un cristiano
no encontrará jamás en el Evangelio el
aval a la violencia, un musulmán, en
cambio, podrá encontrar en el Corán
expresiones –aunque contradictorias
con otras– que justifican la violencia
sobre el diferente.

Roberto Righetto
Avvenire-Alfa y Omega
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Entrevista a Bruno Forte, teólogo

El mal nunca vence



El arzobispo de la ciudad brasileña de Por-

to Alegre, monseñor Grings, al tiempo que

acogía el II Foro Social Mundial y recordaba

la urgencia de llegar a la globalización de la

solidaridad, como propone Juan Pablo II,

recordaba que muchos de los participantes

han acudido a ese foro para protestar –foto

grande–, aunque el Foro como tal «tiene un

carácter mucho más amplio que el mero mo-

vimiento antiglobalización». Con esperan-

za cristiana, lejos de todo pesimismo nihi-

lista, el arzobispo proponía: «Se trata de en-

contrar soluciones, no problemas, que ya

hay bastantes». Mientras tanto, el llamado

Foro de Davos, símbolo del capitalismo, se

desarrollaba en el corazón de Manhattan.

Todos los alrededores del hotel Waldorf As-

toria, como se ve en la foto –pequeña–, es-

taban estrictamente vigilados por la policía,

por temor al terrorismo, en el recuerdo de

lo que ocurrió en Génova y también del 11 de

septiembre, allí al lado. Si uno y otro mun-

dialismo, en vez de creer que tienen cada

uno el monopolio de la verdad, de la ecolo-

gía, del bienestar, se abrieran sinceramen-

te al reconocimiento recíproco y al servicio

verdadero del ser humano, no pocas de las

incomprensiones radicales, que unos y otros

consideran inconciliables, podrían ir alcan-

zando gradualmente una conciliación y esa

globalización de la solidaridad de la que ha-

bla el Papa. Pero si cada encuentro insiste

en ser un desencuentro... 
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Nueva York-Porto Alegre: 
dos mundos contrapuestos



El 11 de septiembre bien puede
considerarse una fecha históri-
ca. La inmensa mayoría de las

opiniones vertidas en los medios de
comunicación dan por supuesto que,
tras los terribles atentados de Nueva
York y Washington, ya nada puede ser
igual en el mundo. No obstante, no ha
dejado de repetirse, por esa inmensa
mayoría, que para superar la situación
de amenaza en que se halla sumida la
Humanidad, origen de incertidumbres
y miedos, sería preciso volver a la nor-
malidad, es decir, seguir haciendo la
misma vida de antes. ¿En qué queda-
mos?

¿Qué se quiere decir con normali-
dad? ¿No se trata, acaso, de continuar
ese modo de vida que no deja de ge-
nerar todo tipo de onces de septiem-
bre? ¿Cómo se habla, entonces, de un
antes y un después? ¿O es que esos
onces de septiembre que no dejan de
suceder en el mundo, a menudo más
trágicos cuanto menos hablan de ellos
la inmensa mayoría de los medios de
comunicación, como sucede, por
ejemplo, en África, se producen por
arte de magia? Si la ropa, la casa y el
coche son antes que quienes la visten,
la habitan y lo conducen, ¿qué tiene
de extraño que las cosas terminen
aplastando a las personas? La caída
de la Torres gemelas bien puede re-
sultar un signo elocuente de una caída
más terrible, la de una Humanidad
deshumanizada.

Ante las asechanzas de los judíos
que quieren acabar con Jesús, Éste les
dice: «Destruid este templo –se refería
a su cuerpo, dice el evangelista Juan–,
y en tres días lo levantaré». Tras el 11
de septiembre, cabe ciertamente pre-
guntarse: ¿no es la caída del templo
de la dignidad sagrada de todo ser hu-
mano lo que está detrás de los atroces
sucesos de Estados Unidos, Medio
Oriente, África…, el mundo entero?
En medio de los escombros de las To-
rres gemelas, el cardenal arzobispo de
Nueva York dice haber visto a hom-
bres nuevos. ¿No es acaso la normali-
dad de esa novedad lo que, en estos
comienzos del tercer milenio cristiano,
se nos está pidiendo a toda la Huma-
nidad? ¿Qué clase de recuperación
puede darse en un mundo que se em-
peña en querer hacer normal toda cla-
se de anormalidades, que acaban des-
truyendo todo lo auténticamente hu-
mano?

Glucksman, en su espléndido libro
Dostoievski en Manhattan, dice que
«los Estados Mayores van con retraso,
enfrascados en un pugilato a favor o
en contra del choque de civilizacio-
nes, ¡como si fuese indiscutible que
la civilización del Islam y la occiden-
tal son dos! No existiría Jomeini, por
ejemplo –sigue escribiendo–, sin Pla-
tón». ¿No está el mal de la civiliza-
ción precisamente en romper la uni-
dad radical de la familia humana? ¿Y

no está en la Redención la recupera-
ción de esa unidad?

Glucksman, incluso desde su lúci-
do agnosticismo declarado, habla de
la anestesia general en la que los lla-
mados intelectuales bañan su preten-
dida influencia decisiva sobre la so-
ciedad actual; una anestesia que, «pa-

ra los poderosos, se traduce en insen-
sibilidad ante las desgracias de los de-
más, y para los humildes se traduce
en una indiferencia ante sus propios
avatares, y unas irresponsables ganas
de dormir, es decir, de no querer sa-
ber nada con la realidad. Una socie-
dad que se deja dominar por el nihi-
lismo es una sociedad bloqueada que
produce una pasividad general y con-
tagiosa, lo que un elocuente cliché de-
fine como la política del avestruz».

La felicitación que nos regaló Juan
Pablo II en la primera Navidad tras el
11 de septiembre, con el texto de san
Pablo a los Efesios, está llena de luz:
«Cristo es nuestra paz; Él ha hecho de
los dos pueblos una sola cosa».  La
caída de las Torres gemelas, cierta-
mente, es un claro signo de los tiem-
pos. ¿Lo sabremos interpretar? Ojalá
no tengamos que escuchar el repro-
che de Jesús: «Cuando veis una nube
que se levanta en el occidente, al mo-
mento decís: Chaparrón tenemos, y
así sucede. ¡Hipócritas! Sabéis explo-
rar el aspecto de la tierra y del cielo,
¿cómo no exploráis, pues, este tiem-
po?»
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Llamados
a la castidad

La homosexualidad designa las
relaciones entre hombres o

mujeres que experimentan una
atracción sexual, exclusiva o pre-
dominante, hacia personas del mis-
mo sexo. 

Reviste formas muy variadas a
través de los siglos y las culturas.
Su origen psíquico permanece en
gran medida inexplicado. Apo-
yándose en la Sagrada Escritura,
que los presenta como deprava-
ciones graves, la Tradición ha de-
clarado siempre que «los actos ho-
mosexuales son intrínsecamente
desordenados». Son contrarios a
la ley natural. Cierran el acto se-
xual al don de la vida. No proce-
den de una verdadera comple-
mentariedad afectiva y sexual. No
pueden recibir aprobación en nin-
gún caso.

Un número apreciable de hom-
bres y mujeres presenta tendencias
homosexuales profundamente
arraigadas. Esta inclinación, obje-
tivamente desordenada, constitu-
ye para la mayoría de ellos una au-
téntica prueba. Deben ser acogi-
dos con respeto, compasión y de-
licadeza. Se evitará, respecto a
ellos, todo signo de discriminación
injusta. Estas personas están lla-
madas a realizar la voluntad de
Dios en su vida, y, si son cristia-
nas, a unir al sacrificio de la cruz
del Señor las dificultades que pue-
dan encontrar a causa de su con-
dición.

Las personas homosexuales es-
tán llamadas a la castidad. Me-
diante virtudes de dominio de sí
mismo que eduquen la libertad in-
terior, y a veces mediante el apoyo
de una amistad desinteresada, de
la oración y la gracia sacramental,
pueden y deben acercarse gradual
y resueltamente a la perfección
cristiana.

Catecismo 
de la Iglesia católica

(nn.  2357-2359) 

ΑΩ «Anestesia general»



La Liturgia, sin interferencias

Merece público testimonio de gratitud la dominical sección televisiva del Día del Señor por su
exquisita sensibilidad, al comentar y describir, antes de la celebración, el lugar, los monumentos,

la historia, etc., dejando libre la liturgia –que habla por sí sola– y facilitando al televidente la per-
cepción del mensaje y la comunión con el sublime acto, sin interferencias.

Me mueve a escribir sobre el tema el hecho de que, después de leer en la Constitución conci-
liar sobre la Liturgia: «Suprímanse aquellas cosas que, al correr del tiempo, se han duplicado o aña-
dido», nos sigan en algunos sitios torpedeando la liturgia con comentarios en plena celebración,
y añadiendo comentarios antes de las lecturas, que ya las resume el celebrante en la homilía. Las
celebraciones católicas no son partidos de fútbol. Y queremos vivirlas sin interferencias.

Francisco José Morales
Arucas (Las Palmas)

Tristeza por José Mantero

Tengo 23 años y he recibido la Ordenación de diácono el pasado 12 de octubre. Siento una gran
tristeza por José Mantero. Rezo por él y por las personas que le fueron encomendadas. A mí

sólo se me ocurre una manera de responder a esta situación: mi propio testimonio. Tengo la dicha
de tener muy clara mi orientación sexual. Nunca he sentido atracción física por ningún hombre.
Y también tengo la dicha de haber recibido de Dios el don del celibato, al cual quiero ser fiel has-
ta el final. Amo a Jesucristo. Estoy profundamente seducido por Él. En mi corazón no cabe otra per-
sona, y por Él me entrego a los demás. También quisiera dar gracias a Dios por los sacerdotes que
son fieles hasta el final. Son la inmensa mayoría, pero nunca salen en los periódicos. Gracias, Se-
ñor, por llamarme. Guárdame fiel hasta el final.

Gabriel Díaz Azarola
Madrid
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Parroquia siempre de guardia

Me voy a referir a la carta que don Ángel María Simón, de
Madrid, y con el título de Parroquia de guardia, se publi-

có en el número del 17 de enero de 2002. Le doy a conocer
con mucha alegría que, en el templo eucarístico diocesano de
San Martín, situado en la calle Desengaño número 26, el
Santísimo Sacramento está expuesto desde las 10 de la ma-
ñana hasta las 8,30 de la tarde interrumpidamente, claro es-
tá, menos a las horas de la Santa Misa, que son 12 de la ma-
ñana y 8 de la tarde. Sólo se cierra el templo los viernes des-
de las 12, 30 a las 16,30 para poder limpiar la iglesia. Por lo
tanto, hay unas 6 horas en las que no hay celebraciones li-
túrgicas y es un verdadero gozo estar en silencio con el Se-
ñor, alabándolo, adorándolo, glorificándolo, dándole gracias,
en fin, hablando con Él y escuchándolo. En metro, la parada
de Callao, y cualquier autobús que pase por la Gran Vía, nos
deja muy cerca,  en la parada Tres Cruces. 

Sería una gran alegría que fueran muchas personas a
disfrutar del gozo de estar en silencio en compañía de Jesús
Sacramentado.

Mª Dolores Utrilla Campaired
Madrid

Personas
prisioneras 

en Guantánamo

En el número anterior de Alfa y Ome-
ga, en una página en la que recogen

las fotos de los prisioneros talibanes en
Guantánamo, hacen ustedes un co-
mentario que hemos de agradecerles y
que termina: «¿Por ser talibanes dejan
de ser personas? Justicia, sí; vengan-
za, no». 

Si para defender la democracia em-
pleo medios que son la negación mis-
ma de los valores democráticos, no la
defiendo, la destruyo. Las democracias
han de resistir a la tentación de, por sal-
var su vida, perder su razón de ser (co-
mo, con términos equivalentes, adver-
tía hace tiempo Maritain). Si el trato que
se dispensa a las personas detenidas
como talibanes en Guantánamo fuera
el que parece por esas fotos y otros da-
tos difundidos por la prensa, no habría-
mos sabido resistir a esa tentación. Hay
que decirlo en primera persona del plu-
ral: estaríamos procediendo de modo
gravemente inmoral y, desde una pers-
pectiva ajena a consideraciones éticas,
estaríamos actuando de un modo gra-
vemente torpe por, no ya ineficaz, sino
sencillamente contraproducente en la
lucha antiterrorista. 

Teófilo González Vila
Correo electrónico

Puntualizaciones

El texto, parcialmente recogido bajo el título Emigrantes forzosos, que, firmado por Pedro María Irao-
lagoitia S.J, apareció publicado en la contraportada de nuestro número 289, había sido originalmen-

te publicado, hace años, bajo el título Huyendo de la policía, en la revista Mensajero, perteneciente a Edi-
ciones Mensajero, de Bilbao. Con la mejor intención de prestar un servicio la reprodujimos de unos vie-
jos recortes de prensa. Ahora se nos hace saber que se trataba de la revista Mensajero; y que, poste-
riormente, ha sido recogido en el librodel P.Iraolagoitia, ya fallecido, María, el carpintero y el Niño,
publicado también por Mensajero. Agradecemos la puntualización y pedimos disculpas por la involuntaria
omisión...

En nuestro número 290 informábamos sobre el Festival juvenil de Teatro Greco-latino del próximo
mes de marzo. Queremos hacer constar que el Festival lo organiza el Instituto de Teatro Grecolatino

de Segóbriga y no Ediciones Clásicas como dijimos en su día. Quienes deseen más información deben
dirigirse a la sede de la Asociación Cultural Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga, avenida Repú-
blica Argentina, 27-5-of.5, 16002 Cuenca; teléfono 969.223.272; e-mail: integcls@arrakis.es.
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y contarlooír...Ver 

José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Quiera Dios que más que salir
del armario, no se haya meti-
do en un ropero blindado, el

prete Mantero. Pío Moa escribió, en
Libertad digital, http://www.libertad-
digital.com/,  el siguiente comentario:
«Un cura se ha declarado homosexual
practicante. Nada nuevo, porque, co-
mo todo el mundo sabe, estos casos
siempre se han dado. Cosa por otra
parte inevitable, ¡la carne es débil! Sin
embargo, sus declaraciones, muy bien
orquestadas publicitariamente, han re-
cibido un eco extraordinario, y en eso
consiste, precisamente, la noticia. La
clave del caso no es la homosexualidad
del personaje, sino la utilización de la
misma, envuelta en las consideracio-
nes sentimentales típicas de gays y les-
bianas, para atacar a la Iglesia, pro-
moviendo la descomposición de las
normas eclesiales. Tampoco es nuevo
que un cura ataque a la Iglesia. Re-
cordando un caso mucho más dramá-
tico, mientras miles de religiosos eran
torturados y asesinados durante la gue-
rra civil, alguno que otro colaboró en-
tusiásticamente con los perseguido-
res, y otros más, los de ideología pe-
neuvista, trataron de ocultar o disi-
mular la persecución, o justificarla de
alguna manera.

El celibato debe de ser, desde lue-
go, algo muy difícil, y mucho más du-
ro en la sociedad actual, donde la ex-
plotación comercial de la sexualidad
inunda todo, desde la televisión a la
publicidad en la calle, dando al am-
biente general un cierto aire prostibu-
lario. Pero, desde un punto de vista
laico, nadie puede oponerse a que la
Iglesia tenga sus propias normas al
respecto, e impulse otros puntos de
vista sobre la conducta sexual de la
gente, aun si muchos de sus dirigentes
no están a la altura de sus propios ide-
ales. Salvando las distancias, es como
si una universidad tuviera unos niveles
de excelencia que implicaran un du-
ro esfuerzo a sus profesores. ¿Podría
tratar de destruirse tal cosa porque la
mayoría de los demás centros prefi-
riesen un estilo más lúdico y ligero?
En otras palabras, ¿qué le impide al
cura aludido irse de la exigente Iglesia
y ponerse a hacer apostolado homo-
sexual desde la Plataforma Popular
Gay?

Me han llamado la atención las de-
claraciones del presidente de dicha
Plataforma amenazando con difundir
los nombres de obispos gays si la Igle-
sia osa tomar represalias contra su
nuevo propagandista, el cura gay gra-

cias a Dios. Esto es simplemente
chantaje. La homosexualidad debiera
ser un asunto estrictamente privado e
íntimo, y meterse a hacer acusaciones
o amenazas de ese tipo debiera estar
castigado. Al parecer lo está. Hace po-
cos años, el ex ministro Corcuera fue
condenado a pagar una elevada in-
demnización a un periodista simple-
mente por haber sugerido de manera
algo oscura que éste era maricón».

El pasado sábado, día  2, el diario
ABC también publicaba el editorial La
lealtad del sacerdote. decía: «El vica-
rio Mantero ha sido absolutamente des-
leal con la institución a la que perte-
nece libremente y con la que asumió
un código de comportamiento personal
inescindible de los compromisos de su
condición sacerdotal. La intolerancia
no es de quien establece previamente
las condiciones de una vinculación tan
íntima como la del sacerdote con la
Iglesia, sino de quien, después de asu-
mir el sacerdocio, pretende sobrepo-
ner sus intereses personales a sus de-
beres con la institución y con los cre-
yentes. La confesión de Mantero, en
portada y con clergyman, es un escán-
dalo para los creyentes, tanto por el
contenido de sus declaraciones como
por el daño que causa a la Iglesia que
un sacerdote revele públicamente el
incumplimiento consciente de sus de-
beres, lo que le sitúa en el umbral de la
suspensión de su cargo. Y es también

un desafío a la Iglesia católica, que
tendrá que asumir la resolución de ese
desafío sin complejos ni condiciona-
mientos impuestos por los prejuicios
de una modernidad ranciamente anti-
clerical. La Iglesia, en cuyo Catecis-
mo hay un evidente esfuerzo por tratar
con matices la homosexualidad, tiene
un derecho legítimo e irrenunciable a
ordenar su vida interna conforme a los
principios de su doctrina, más aún en
una sociedad secularizada que ha su-
primido cualquier vínculo de poder en-
tre la Iglesia y el Estado. La Iglesia se
debe principalmente a sus creyentes y
con este criterio ha de valorar el com-
portamiento del vicario Mantero.

Ignacio Sánchez Cámara también
terció, modo filosófico, en la revuelta
del arco iris, en el ABC del pasado lu-
nes 4 de febrero, con un artículo de
opinión titulado Respeto y dignidad.
Leemos: «Tampoco la exclusión del
derecho a pertenecer a un grupo o una
organización constituye, siempre y en
principio, una discriminación. Uno es
libre para, por ejemplo, no trabajar,
pero entonces no puede reclamar un
salario o una pensión de jubilación.
Uno puede defender la abolición de
la propiedad privada de los medios de
producción, mas no tiene derecho a
hacerlo en el seno de un partido libe-
ral. Uno es libre para hacer campaña a
favor de Aznar, mas no a hacerlo en
nombre del Partido Socialista. Uno

puede optar por entablar relaciones de
hecho sin contraer matrimonio, pero
no tiene derecho a exigir el mismo tra-
tamiento que quienes contraen los
compromisos del matrimonio. Uno
puede optar por la homosexualidad, o
padecerla, sin sufrir por ello ninguna
lesión en su dignidad ni ninguna falta
de respeto, pero no tiene derecho a
cambiar las normas legítimas de las
organizaciones a las que eventual-
mente pueda pertenecer. Uno puede
desde dentro de una organización pro-
pugnar la reforma de sus normas pero
no puede incumplirlas y pretender per-
manecer en su seno e imponer a los
demás sus preferencias particulares.
En estos casos la intolerancia cambia
de dirección y no es la organización
la que es intolerante con el disidente
(o, tal vez, traidor), sino éste quien es
intolerante con sus compañeros. Uno
es libre para entablar relaciones se-
xuales homosexuales, pero no tiene
derecho a hacerlo y a pretender seguir
siendo, por ejemplo, ministro de la
Iglesia católica. Aquí sólo cabe hablar
de discriminación, de falta de respeto
y de intolerancia por parte del trans-
gresor. Se confunden tanto las cosas
que la exigencia del cumplimiento de
un deber se entiende como violación
de un derecho. Una vez más, sólo que-
remos hablar del disfrute de derechos
y no de la exigencia del cumplimien-
to de las obligaciones».

Un poco de sensatez

Dobritz, en Le Figaro
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Jornadas y cursos 

«Venid y lo veréis»
Campaña 
de Pastoral 
de los enfermos

Orar en la enfermedad es el lema de
la Campaña que organiza la Delega-

ción de Pastoral de la salud y de los en-
fermos de la archidiócesis madrileña. El
día 11 de febrero, Jornada Mundial del
Enfermo, a las 19 h., en la capilla del Se-
minario Conciliar (calle San Buenaven-
tura, 9) se iniciará la Campaña con un en-
cuentro de oración. Los días del 12 al 14
de febrero, se celebrarán una Jornadas dio-
cesanas de Pastoral de la Salud, en el Au-
la Magna del Seminario, de 7 a 8:30 de la
tarde, con el siguiente programa: el 12 de
febrero, don Justo Bermejo del Pozo, Vi-
cario del Clero de la archidiócesis de Ma-
drid, dirigirá la sesión de oración Orar
desde la propia enfermedad. El día 13,
doña María Teresa de la Parra, coordina-
dora de Pastoral de la Salud en la Vicaría
III, dirigirá la sesión La oración del fami-
liar del enfermo. Por último, el 14 de fe-
brero, el doctor Javier Rivas Flores estará
al frente de la sesión La oración del pro-
fesional sanitario. Serán tres sesiones de
profundización en la oración por los en-
fermos, sus familiares y sus cuidadores. 

XVIII Jornada
diocesana 
de Enseñanza

El sábado 16 de febrero, la archidió-
cesis de Madrid celebra la Jornada

diocesana de Enseñanza, con el lema:
Calidad educativa: apuesta de futuro.
En el salón de actos del Seminario (calle
San Buenaventura, 9), la Jornada dará
comienzo a las 12 del mediodía con un
saludo del cardenal arzobispo; a conti-
nuación, don Alfredo Mayorga Manri-
que, Presidente del Consejo Escolar del
Estado, hablará sobre el Estado actual
del Sistema Educativo Español. Por la
tarde, a las 16 h., habrá un concierto de
música interpretado por Toño y Bea; y, a
las 18 h., el señor cardenal presidirá la
Eucaristía en la capilla del Seminario.
Asimismo, el lunes 18 de febrero, en el
mismo lugar, doña Pilar del Castillo, Mi-
nistra de Educación, dará una conferen-
cia sobre La Reforma Educativa y la ca-
lidad de la enseñanza. El acceso a todos
los actos es libre. Información: Delega-
ción Diocesana de Enseñanza, calle Bai-
lén, 8. Madrid. Tel: 91 454 64 36. E-mail:
dde@planalfa.es

II Jornada diocesana de Apostolado Seglar

La Delegación diocesana de Apostolado Seglar convoca a todos los fieles laicos de la archidiócesis, así
como a los sacerdotes, consiliarios y asesores de las diferentes asociaciones laicales, a participar en la

II Jornada diocesana de Apostolado Seglar, un día de convivencia y de oración. Este año será el domingo
17 de febrero, en el colegio San Agustín (calle Padre Damián, 18). La Jornada comenzará a las 10:15 h. con
la celebración de la Eucaristía, presidida por el cardenal arzobispo don Antonio María Rouco Varela, y
terminará a las 19 h. El tema de la Jornada, Sacramentos: fuente de vida y compromiso cristiano, se enmarca
dentro del objetivo global del Plan Diocesano de Pastoral para este curso. «En esta Jornada –dicen los or-
ganizadores– queremos profundizar sobre la importancia de los sacramentos en la vida del cristiano, y so-
bre nuestra misión evangelizadora como laicos comprometidos con nuestra fe y en comunión con nuestra
diócesis, así como crear comunidad entre los distintos movimientos, asociaciones y laicos que, sin pertenecer
a ninguna asociación, representan a los Consejos de Vicaría o participan de algún grupo o comunidad ecle-
sial». Información e inscripción: Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, calle Bailén, 8. Madrid.
Tel: 91 454 64 21. E-mail: aseglar@planalfa.es

Cursos en Getafe: evangelización y familia

El Centro diocesano de Teología de Getafe (plaza del Peñón, 7, en Alcorcón), en colaboración con la
Delegación de Misiones, ha organizado un curso sobre La evangelización hoy. Será los martes, del 19

de febrero al 4 de junio, de 18 a 19:30 h. El objetivo es «ayudar a los miembros de las comunidades eclesiales
a profundizar en su identidad y responsabilidad misionera; y a tomar conciencia de su capacidad para anun-
ciar el Evangelio hoy a nuestra sociedad». Los profesores son Rosa Portá, misionera en la India, Carlos
Marcilla, misionero en el Congo, y María Jesús Hernando, profesora del Centro diocesano de Teología. 

● En las mismas fechas y lugar, a continuación del anterior curso, de 19:30 a 21 h., el Centro diocesano de
Teología, en colaboración con la Delegación de Pastoral Familiar, organiza un curso sobre Familia y bioé-
tica. Los profesores son: Inocente García de Andrés, José Miguel Granados, José Javier Romera, y doña Te-
resa Martín Navarro, médico y directora del Centro de Orientación Familiar de la diócesis de Getafe.
Información: Tel. 91 696 17 65. E-mail: cteologia@planalfa.es



Estamos ya a las puertas de la
Jornada Nacional que, año tras
año, Manos Unidas lleva a cabo

en su Campaña contra el Hambre en
el mundo, y que a todos nos llega muy
hondo en el alma, y nos reclama poner
en juego, no sólo la generosidad de
nuestra aportación económica, sino
todo el amor que Dios ha derramado
en nuestros corazones para entregarlo
a manos llenas a nuestros hermanos,
los de cerca y los de lejos. Y justa-
mente en esta entrega está la fuente
inagotable de la alegría –¿no hay aca-
so, en palabras del mismo Jesucristo
que recoge san Pablo, más alegría en
dar que en recibir?–, y está también la
siembra más fecunda de la paz que
tanto necesita nuestro mundo, el ter-
cero como el primero. La Humanidad
entera hoy se nos muestra hambrienta,
más que nunca, de esa paz y de esa
alegría que la Jornada de Manos Uni-
das nos permite vivir y compartir de
un modo ciertamente extraordinario. Si
quieres la paz, rechaza la violencia es
el lema con el que este año se nos in-
vita a vivir esta Jornada. Una invita-
ción, pues, al amor, la única fuerza ca-
paz de vencer a la violencia y a todo el
mal del mundo, y hacer así posible la
verdadera paz. 

En su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de este año, el Papa

Juan Pablo II ha removido nuestros
corazones con una llamada vigorosa
al perdón y a la misericordia como el
único camino realmente eficaz para
implantar en el mundo la justicia y la
paz, tan quebrantadas en esta hora de
la Historia, en que los terribles aten-
tados del 11 de septiembre pasado han
proyectado una sombra amenazadora
de temores e incertidumbres sobre to-
da la Humanidad. No hay paz sin jus-
ticia, no hay justicia sin perdón es el
anuncio que hacía solemnemente el
Santo Padre en el día primero del año,
y que nos marca admirablemente el
camino para esta próxima Jornada de
la Campaña contra el Hambre de Ma-
nos Unidas, que nace justamente del
amor infinitamente misericordioso que
Cristo ha traído a la tierra, y que no
puede por menos que conmover pro-
fundamente nuestro corazón ante el
hambre espantosa y los sufrimientos
de todo tipo de tantísimos hermanos
nuestros a lo largo y ancho del mundo.
«Mostrar misericordia –nos decía el
Papa– significa vivir plenamente la
verdad de nuestra vida: podemos y te-
nemos que ser misericordiosos, por-
que nos ha sido manifestada la mise-
ricordia por un Dios que es Amor mi-
sericordioso. El Dios que nos redime
mediante su entrada en la Historia, y
que mediante el drama del Viernes

Santo prepara la victoria del día de
Pascua, es un Dios de misericordia y
de perdón».

Una justicia humana

El hambre y el dolor de los más po-
bres y necesitados de la tierra están,
sin duda, reclamando justicia, pero és-
ta, lejos de contraponerse al perdón,
lo está exigiendo con urgencia inapla-
zable. «Se tiende a pensar –dice el Pa-
pa– en la justicia y en el perdón en tér-
minos alternativos. Pero el perdón se
opone al rencor y a la venganza, no a la
justicia». En realidad, como explica el
Papa, el perdón, que es fruto del amor
verdadero, da plenitud a la justicia:
«Puesto que la justicia humana es
siempre frágil e imperfecta, expuesta a
las limitaciones y a los egoísmos per-
sonales y de grupo, debe ejercerse y,
en cierto modo, completarse con el
perdón, que cura las heridas y resta-
blece en profundidad las relaciones
humanas truncadas». El perdón, en
efecto, «siendo mucho más que un frá-
gil y temporal cese de las hostilidades,
pretende una profunda recuperación
de las heridas abiertas. Para esta recu-
peración son esenciales ambos, la jus-
ticia y el perdón». La Campaña de Ma-
nos Unidas está, ciertamente, al servi-
cio de esta recuperación.

Desde la luz y la fuerza de la fe
cristiana es como se lleva a cabo esta
Campaña, que será tanto más eficaz
cuanto más y mejor refleje el amor
misericordioso de Jesucristo. La ge-
nerosidad –caridad, en lenguaje cris-
tiano– que a todos se nos pide desde
Manos Unidas no tiene sólo razones
religiosas. Viene también urgida por
causas políticas y económicas. Por eso
no ha dudado Juan Pablo II en hablar
de política del perdón, que se exprese
«con actitudes sociales e instrumen-
tos jurídicos, en los cuales la justicia
misma asuma un rostro más humano».
Es la limosna para la Campaña con-
tra el Hambre un gesto humilde, pero
lleno de la fuerza de Dios, implorada
en la oración y el ayuno previo al que
se nos invita, y lleno por tanto de au-
téntica eficacia política y social. Así
lo afirmó el Papa en su citado Men-
saje para la Jornada de la Paz de este
año: «La falta de perdón, especial-
mente cuando favorece la prosecución
de conflictos, tiene enormes costes pa-
ra el desarrollo de los pueblos. Los re-
cursos se emplean para mantener la
carrera de armamentos, los gastos de
las guerras, las consecuencias de las
extorsiones económicas. De este mo-
do, llegan a faltar las disponibilidades
financieras necesarias para promover
desarrollo, paz, justicia. ¡Cuánto su-
fre la Humanidad por no saberse re-
conciliar, cuántos retrasos padece por
no saber perdonar! La paz es la con-
dición del desarrollo –concluye con
toda claridad el Papa–, pero una ver-
dadera paz es posible solamente por el
perdón».

En este mismo espíritu del amor
misericordioso, única fuente de la ver-
dadera paz, os exhorto a toda la Iglesia
diocesana de Madrid a participar con
toda generosidad, cada uno según su
propia vocación y sus posibilidades,
en esta ya inmediata Campaña contra
el Hambre de Manos Unidas, tanto en
el gesto del ayuno voluntario, del vier-
nes día 8 de febrero, como en la Co-
lecta extraordinaria del domingo día
10 de febrero. ¡Sed generosos, y man-
tened viva esta generosidad todos los
días del año! El Señor –no lo dudéis–
no se dejará ganar en generosidad,
acrecentando el don precioso de la paz
en cada uno de vosotros y a vuestro
alrededor, alcanzando hasta los con-
fines de la tierra, a través de esta Cam-
paña de Manos Unidas y de todas sus
obras. Así se lo pido en mi oración,
que pongo bajo la intercesión de la
Virgen María, Nuestra Señora de la
Almudena. Con mi afecto y mi ben-
dición para todos,

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Política del perdón
En su alocución de esta semana, con ocasión de la Campaña contra el Hambre, de Manos Unidas, este año convocada

bajo el lema Si quieres  la paz, rechaza la violencia, nuestro cardenal arzobispo se dirige así a todos sus diocesanos:

La justicia necesita del perdón que cura las heridas. La campaña de Manos Unidas está al servicio de esta recuperación



Claro que existe el alma! Pero
es un ser inmaterial, y fundida
con el cuerpo forma la mara-

villa que es la persona. Basta refle-
xionar sin prejuicios para entenderlo.
Según la física actual, la materia se
define por sus cuatro fuerzas: la gra-
vitatoria, la electromagnética, la nu-
clear fuerte y la nuclear débil. Ningu-
na de las cuatro explica la formación
de nuestros conceptos y nuestros prin-
cipios abstractos, inmateriales. Por
ejemplo, ¿qué hay de material en el
concepto de justicia: Dar a cada uno
lo suyo? ¿Qué hay de material en la
definición de ley como un precepto
común, justo y estable, suficientemente
promulgado? ¿Qué hay de material en
el concepto de sociedad civil? Los
ejemplos son innumerables, porque
continuamente, en la ciencia y en el
lenguaje ordinario, estamos utilizando
conceptos abstractos, universales, no-
materiales (lo material siempre es sin-
gular). Si esos conceptos fuesen cere-
brales serían materiales, y por lo mis-
mo extensos, mensurables y pondera-
bles. ¿Se puede medir o pesar el
concepto de justicia, o el de ley, o el de
sociedad, o el principio de contradic-
ción? 

Ahora bien, si las personas somos

capaces de hacer actos inmateriales,
es que tenemos en nosotros un com-
ponente inmaterial, o mejor, que no-
sotros como personas estamos forma-
dos por un componente inmaterial que
llamamos alma o espíritu. El efecto
siempre es proporcionado a la causa, y
la causa da lo que tiene. Si el efecto
es inmaterial es que hay una causa in-
material. 

Todavía: la materia está siempre
sometida a leyes necesarias, físicas,
químicas, biológicas. Lo material no
puede deliberar reflejamente y deci-
dir por una opción, pudiendo elegir
otra, actúa por necesidad. Pero noso-
tros, personas, en muchas situaciones
somos libres. Podemos elegir refleja y
libremente entre ir esta tarde al teatro,
o dar un paseo, o visitar a unos ami-
gos. ¿A qué, si no, tantas exigencias de
libertad? La libertad ciertamente no
reside en lo material. 

Aún más: el genoma humano, se-
gún los científico, orgánicamente es
igual al de algunos antropoides hasta
en un 98%. ¡Qué salto increíble en lo
cultural! Las bibliotecas, los labora-
torios, la medicina, la arquitectura, la
pintura, la poesía, la ciencia, el dere-

cho, en suma: el progreso. ¿Se puede
pensar que todo eso es efecto de emi-
sión de positrones? Hace falta dema-
siada fe para creerlo. Lo único razo-
nable es aceptar la existencia de un
principio que
,por ser inma-
terial, no sólo
conoce, sino
conoce que
conoce, por
eso rectifica,
por eso pro-
gresa. Pero
los animales,
que son sólo
materia, no
progresan por
sí mismos. 

Otra cosa
es que, pues-
to que alma y
cuerpo están
fundidos en
una sola naturaleza, una deficiencia
en la materia, y más concretamente en
el cerebro o en los genes, pueda obs-
taculizar o alterar las funciones de la
persona, como de hecho sucede. Nos
crea una no pequeña confusión que-

rer imaginar el alma. Pero el alma no
tiene imagen porque no es extensa.
Entendemos perfectamente su exis-
tencia, no podemos imaginar su for-
ma porque no la tiene. 

¿Y bien,
dónde está el
alma? El alma
no está, es,
fundida con el
cuerpo, la per-
sona. Cuando
vemos una
persona, no
vemos un
cuerpo, ve-
mos una per-
sona, toda
cuerpo, toda
alma, una so-
la naturaleza.
El alma se ex-
presa a través
del cuerpo. El

rostro humano habla mucho del alma,
en la mirada, en la sonrisa, en el gesto,
en la palabra. Los seres sólo materiales
no sonríen, no hablan, no hacen gestos
de admiración, de odio, tienen signos
pero no crean símbolos. 

San Bernardo pedía a los universi-
tarios de París que tuviesen compa-
sión de sus almas. Hoy hay que rogar
a los científicos que se mantengan den-
tro de los límites de lo empírico y que
no pretendan suprimir el alma del
hombre. Su método experimental no
es apto para investigar las realidades
no-materiales del pensamiento y la li-
bertad. Si no somos alma, somos sólo
cuerpo. Como los animales. Entonces
se podrá tratar a las personas como
animales. El materialismo nazi y mar-
xista fueron consecuentes, trataron a
las personas como animales. El ma-
terialismo capitalista, ¿no nos trata,
frecuentemente, como máquinas de
consumir y de producir? La dignidad
de la persona sólo se fundamenta de-
finitivamente si se admite el alma o
espíritu. 

Quedan muchas cuestiones pen-
dientes. Se vienen estudiando por
mentes poderosas desde hace muchos
siglos. Este hecho debe hacernos cau-
tos, al menos para no lanzar afirma-
ciones imprudentes, que pueden pro-
venir de la ignorancia. 

Carlos Valverde

Aquí y ahoraAlfa y Omega12 7-II-2002

Cinco minutos de filosofía

Sobre el alma

Recientemente, en el diario ABC, Luis Ignacio Parada firmaba un artículo planteando todo un conjunto de preguntas del mayor interés
acerca del alma: ¿en qué consiste?; ¿es materia?; ¿es reacción química?; ¿energía potencial?; ¿impulso electromagnético?; ¿dónde es-
tá situada?; ¿nace?; ¿muere?; en fin, ¿existe? Y recordaba a los científicos que, «buscando la raíz de la empatía humana han identifi-
cado una red de regiones cerebrales en las que podría radicar la capacidad de que una persona se distinga a sí misma de otras». Un tra-
tado entero de Antropología filosófica, no de bioquímica, sería necesario para responder a tantas preguntas. Pero he aquí unas reflexiones
filosóficas que acaso orienten a cuantos se preguntan y son capaces de estudiar la ciencia filosófica

San Bernardo pedía
a los universitarios de París

que tuviesen compasión
de sus almas.

Hoy hay que rogar
a los científicos

que se mantengan
dentro de los límites

de lo empírico
y que no pretendan suprimir

el alma del hombre
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A. Llamas Palacios

Aunque comenzó oficialmente el 1 de enero,
hoy jueves tendrá lugar la presentación de
la nueva Campaña anual de Manos Unidas,

que tiene como lema Si quieres la paz, rechaza la
violencia. 

Esta Campaña se encuentra dentro del trienio de-
dicado a Construir la paz, y resulta especialmente
adecuado ante el clima actual de violencia y temor en
el que se encuentra inmersa la Humanidad desde el
tristemente famoso 11 de septiembre.

Hoy, a las siete de la tarde, en el Colegio Cala-
sancio de Madrid, tendrá lugar la presentación oficial,
donde la Presidenta de Manos Unidas, doña Ana
Álvarez de Lara, explicará el sentido de esta Cam-
paña, junto con otros invitados especiales. Además,
mañana viernes será el día del Ayuno Voluntario,
por el que Manos Unidas invita a todo el mundo a re-
alizar este gesto de solidaridad con los casi 900 mi-
llones de personas que padecen desnutrición cróni-

ca en el mundo. Este gesto irá acompañado de otras
actividades, como un minuto de silencio, ese mismo
día, a las 8 de la tarde. Finalmente, la colecta de la
misa del domingo día 10 irá destinada totalmente a
esta Campaña.

Manos Unidas ha querido poner su atención es-
te año en los conflictos olvidados, en las guerras,
las muertes y las enfermedades que nunca encuentran
un hueco en las noticias. El criterio periodístico de
selección de una noticia cuenta, entre otros pará-
metros, con la novedad, la cercanía y la actualidad.
Y está claro que, para los medios de comunicación,
la violencia interminable de Colombia, la eterna es-
clavitud y la guerra de Sudán, o las constantes tur-
bulencias políticas y religiosas de Filipinas no son
novedosos, cercanos o actuales, a juzgar por el si-
lencio que pesa sobre ellas. 

Dentro de la inmensa tarea pacificadora que siem-
pre ha caracterizado a la Iglesia católica, Manos
Unidas ha querido otorgarle a estos conflictos olvi-
dados la cercanía, la novedad y la actualidad nece-

sarias para que puedan estar presentes en la sociedad
y en las conciencias de los ciudadanos, recordando
siempre que los conflictos son personas, y el silen-
cio sobre ellos es cómplice del sufrimiento de mi-
llones de seres humanos. 

El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, decía
Pablo VI, y sólo abriendo las puertas al diálogo, al res-
peto, la solidaridad y el perdón podrá sembrarse la paz
en la tierra. Ayudar al desarrollo en África, Asia y
América del Sur es darle una oportunidad a la paz. 

Se presenta la nueva Campaña de Manos Unidas: 
Si quieres la paz, rechaza la violencia

Los conflictos
son... personas

Algunos datos para reflexionar

Conflictos olvidados

☛ En los últimos 10 años, las guerras acabaron con el triple de vidas que los desastres
naturales.

☛ En 1996, de los 53 países africanos, 14 estaban en guerra.
☛ En el mundo occidental, aproximadamente hay 34 millones de personas que pasan

hambre, de las cuales 26 millones viven en Europa del Este y la ex Unión Soviética.
☛ En Asia y el Pacífico malviven casi dos tercios de la población hambrienta del mundo.
☛ En la India, pasan hambre 204 millones de personas. En el África subsahariana, 180

millones.
☛ Hay en el mundo unos 900 millones de personas que no saben leer ni escribir.
☛ Más de 100 millones de niños no tienen acceso ni a la escuela Primaria.
☛ 400 millones de niños son explotados laboralmente en el mundo. El 61% se encuentran

en Asia (fábricas, minas, plantaciones y prostíbulos), el 32% en África y el 7% en
Sudamérica.

☛ El 25% de la población mundial consume el 60% de los alimentos, el 70% de la
energía, el 80% de la madera.

☛ Hay 110 millones de minas diseminadas por todo el mundo. Cada año, más de 26.000
personas mueren o sufren mutilaciones por ellas.

¿Qué hizo
Manos Unidas

en el año 2000?
En la Campaña del año 2000, Manos

Unidas obtuvo unos ingresos de 7.569,2
millones de pesetas, y se financiaron 947

proyectos de desarrollo en 64 países.
América contó con 348 proyectos, África

con 328, y Asia y Oceanía, 271

Proyectos sanitarios
Se pusieron en marcha 119 proyectos:
creación y equipamiento de hospitales y
dispensarios médicos, educación en hi-
giene, etc…

Proyectos agrícolas
Se financiaron 125 proyectos. Con ellos
se intentaba mejorar el nivel de vida de
los campesinos: adquisición de maqui-
naria, semillas y tierra de cultivo; rega-
díos, repoblación forestal…

Proyectos educativos
En total, fueron 347 proyectos financia-
dos que pretendían formar y capacitar
población adulta e infantil. Se equipa-
ron escuelas Primarias, Secundarias y
Profesionales; campañas de alfabeti-
zación; adquisición de material escolar,
etc…

Promoción de la mujer
68 proyectos estuvieron encaminados
a mejorar la condición de la mujer en
todos sus aspectos, tanto en la vida pro-
fesional como dentro del hogar.

Proyectos sociales
Se trataba de mejorar la calidad de vida
de las comunidades. Se financiaron 288
proyectos, que comprendían perfora-
ción de pozos, construcción de embal-
ses, carreteras y puentes, instalaciones
radiofónicas, comedores populares,
etc…



Desde que me separaron físicamente de vo-
sotros, he sentido la necesidad de comuni-
carme contigo, de ayudarte a superar el su-

frimiento y el vacío que mi muerte te produjo. Si lo
consiguiera, tú podrías transmitirlo a los demás… No
sabía cómo hacerlo, pero acabo de tener una idea
que consiste en dictarte esta carta desde tu corazón,
donde me encuentro.

Empezaré por el principio de mi adiós definitivo,
que sucedió aquel día de finales de junio en que es-
tuve más aquí que ahí. En ese instante, y como una
exhalación, contemplé mi vida entera con una mez-
cla de dicha y ternura. Ternura infinita por ti, ma-
má, que apareces a lo largo de mi infancia como el
centro de mi mundo, un mundo amoroso y feliz…

Por eso, cuando volví con vosotros por unos 
días más, tuve necesidad de decirte cuánto te quería.

Recordé esas noches de miedos infantiles en las
que recorría el pasillo a oscuras y me pegaba a tu
cama en silencio, de pie, con los ojicos (ojazos dirías
tú) muy abiertos y a la altura de tu almohada, hasta
que notabas mi presencia; y yo te preguntaba: ¿Pue-
do dormir contigo? Siempre decías que sí, y tu cama,
hasta ese momento casi vacía, se convertía en el lu-
gar más cálido y seguro del mundo. Muchas veces
llegaban después mis hermanos, sucesivamente, pe-
ro la cama se hacía cada vez más grande como por
encanto…

Te ví conduciendo el R-5 de camino a cualquier
lugar agradable, ya fuera conocido o por explorar, Ig-
nacio, Begoña y yo sentados en el asiento trasero, del
que todavía sobraba un buen espacio, tan pequeños
éramos. Y nos dedicabas canciones, a cada uno la su-
ya, provocando a veces la impaciencia y los celillos
de Begoña, que preguntaba: ¿Y a mí qué? Hasta que
llegaba su turno.

Y arrastrábamos bártulos de todo tipo, para poder
disfrutar del mar, de los paisajes, del aire libre, de los
camping… De los primos y las primas, de la familia
toda; de la amistad de gente buena y solidaria… Y
nos mostrabas todo lo bello, o curioso, o simpático
que encontrábamos a nuestro paso, subrayando siem-
pre lo afortunados que éramos de gozar de tantas
cosas.

Y nos repetías continuamente que eras la perso-
na más rica del mundo. ¿Por qué?, preguntábamos.
Porque os tengo a vosotros, contestabas con una
contundencia que me hacía sentir muy importante y
muy querida.

Podría seguir enumerado miles de situaciones,
mamá, hasta que llegué a la adolescencia y a la ju-
ventud, y empecé a proyectarme más allá del círcu-
lo familiar, y tuve la suerte de encontrar amigas y
amigos entrañables, con los que he compartido unos
años deliciosos, incluyendo alegrías y frustraciones
académicas, amores y desamores, lágrimas y risas…
Sobre todo risas, mamá.

Nuestra casa ha sido enormemente feliz; he tenido
la suerte de conocer el amor verdadero e incondi-
cional con Rafa; he contado con una segunda y joven
madre, la tía Ester, así como con unos hermanos a los
que he querido con todo mi corazón, y con los que he
compartido una complicidad y un sentido del hu-

mor muy nuestro. Y unos primos casi como herma-
nos. Y tíos y tías, y los abuelos, todos tan cariño-
sos. Mi relación con papá, aunque esporádica y po-
co convencional, también fue de cariño mutuo y
muy especial en ciertos aspectos; además, al ser la
única que he conocido, no tenía connotaciones ne-
gativas. En mi corta vida he tenido más satisfaccio-
nes de las que tienen muchísimas personas en toda su
existencia, por muy dilatada que ésta sea.

Y lo que es más importante, mamá: he sabido,
al fin, que uno no desaparece cuando su cuerpo se ex-
tingue, sino que entra en otra dimensión imposible
de explicar a los vivos por tratarse de algo sin refe-
rentes anteriores. Sólo puedo decirte que me en-
cuentro en un estado totalmente plácido y carente
de sufrimiento, que además me permite estar con
vosotros, todos y cada uno de mis seres queridos,
aunque no me percibáis con los sentidos físicos.

El día de mi cumpleaños me sentí especialmen-

te feliz al veros reunidos y brindando por mí, tanto
que, como tú dijiste, mamá,  casi podíamos tocarnos.

Quiero que estéis convencidos de que nos vamos
a volver a ver, de que velo por vosotros, porque aquí
tengo cierta influencia (dicen que porque he sido
buena en mi etapa anterior), de que me recordéis sin
dolor y tratéis de ser felices en la medida de lo po-
sible. Y cuando te llegue el momento, no temas a
la muerte, mamá. Tú te habrías cambiado por mí
mil veces, decías, y sin embargo, te lo puedo ase-
gurar, yo he salido ganando. No quiero que sufras,
hazlo por mí.

Todo lo que te digo en esta carta es válido para
cuantos me han querido. Házselo saber, y que os
quiero con toda mi alma (nunca mejor dicho).

Nerea

TestimonioAlfa y Omega14 7-II-2002

Nerea
escribe a su madre

Nerea, de 25 años llenos de vida, víctima de un cáncer, dejó en tres meses a todos cuantos quería para volver a las manos de Dios. 
Desde ellas le susurra a su madre, Rosario Cruzado, una última carta imaginada como resumen de su vida juntas
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Después de la proclamación del sermón del
monte, las bienaventuranzas, el Señor de-
nomina a sus discípulos sal de la tierra y

luz del mundo. Los seguidores de Jesús están lla-
mados a que el mundo no se corrompa y a ilumi-
narlo. Bien sabían sus oyentes el valor de la sal y
el significado de la luz, tanto la de las luminarias
naturales, sol y luna, como la artificial, la de las
lámparas en la vida cotidiana doméstica. Más aún,
los primeros cristianos gustaron aplicar a Jesús
los símbolos de la sal y de la luz. Un mártir del
siglo II escribía: «Abandonad, pues, la mala leva-
dura, anticuada y agriada, y convertios a la nueva
levadura que es Jesucristo. Salaos en él para que
ninguno de vosotros se corrompa, pues seréis juz-
gados por vuestro olor» (san Ignacio de Antio-
quía). Así como Cristo es la nueva levadura que
hace que el mundo no se pierda, sus discípulos,
«los apóstoles son llamados sal porque por ellos es
sazonado todo el género humano» (san Jerónimo).
La sal preserva de la corruptibilidad. Cristo resu-
citado, la nueva levadura, concede la inmortali-
dad a la mortal carne humana, y «los que están en
comunión con Él, como sal en tierra, son renova-
dos para llegar a alcanzar la incorruptibilidad»
(san Basilio). Si no nos apartamos de la enseñan-
za del Señor y nos adherimos a su persona, seremos
«la Iglesia que es la sal de la tierra» (san Ireneo),

que «condimenta las mentes de los fieles» (san
Gregorio Magno). 

Con la venida de Cristo en carne apareció la luz
esperada, y la Humanidad dejó de caminar en tinie-
blas. El cristiano es el portador de esta luz,  «es lu-
minaria» (san Ireneo), pues «el hombre que obra
bien es una lámpara» (san Agustín), a cuyo res-
plandor caminan sus hermanos. El cristiano es con-
vertido en luz para iluminar a los demás (san Gre-
gorio de Nisa). Pero no olvidemos que «las cosas
que hacen de nosotros luz del mundo son nuestras
virtudes» (Tertuliano), que han de ser vistas por los
demás «para que se las imite» (san Agustín), e, imi-
tándolas, «no admitan el mal» (san Basilio),  «no
solo por motivos de nuestra propia salvación, sino
también por la de aquellos que han de gozar de su
resplandor, y ser así conducidos de la mano hacia
la verdad» (san Juan Crisóstomo). «Lo que hace que
nosotros seamos luz es el bien que hay en nosotros.
El bien, no obstante, verdadero y pleno, no estima las
tinieblas, sino que se alegra en ser visto, y salta de jú-
bilo cuando se le nota» (Tertuliano). El ser sal y luz
del mundo es una grave invitación a «no esconder el
bien» (san Basilio), «proclamando sobre los teja-
dos, con toda libertad, lo que hemos escuchado en la
intimidad» (san Jerónimo). El mundo necesita de
«claridad y esplendor» (san Jerónimo) para no vivir
en las tinieblas. En nuestros días, conviene recor-

dar lo que Paul Claudel preguntó a los cristianos:
«Vosotros, los que veis, ¿qué habéis hecho de la
luz?»

+ Eugenio Romero Pose  

V Domingo del tiempo ordinario

«No escondais el bien»
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuel-
ve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candele-
ro y que alumbre a todos los de casa.

Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a
vuestro Padre que está en el cielo».

Mateo 5, 13-16

Acerca de los problemas de la paz y del desarme, hay que evitar el confiarse sólo en los conatos de unos
pocos, sin preocuparse de la reforma en la propia mentalidad. Pues los que gobiernan a los pueblos,

que son garantes del bien común de la propia nación y al mismo tiempo promotores del bien de todo el mun-
do, dependen enormemente de las opiniones y de los sentimientos de las multitudes. Nada les aprovecha
trabajar en la construcción de la paz mientras los sentimientos de hostilidad, de menosprecio y de des-
confianza, los odios raciales y las ideologías obstinadas, dividen a los hombres y los enfrentan entre sí. Es
de suma urgencia proceder a una renovación en la educación, de la mentalidad y a una nueva orientación
en la opinión pública. Los que se entregan a la tarea de la educación, principalmente de la juventud, o for-
man la opinión pública, tengan como gravísima obligación la preocupación de formar las mentes de todos
en nuevos sentimientos pacíficos. Tenemos todos que cambiar nuestros corazones, con los ojos puestos
en el orbe entero, y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra ge-
neración mejore.

Que no nos engañe una falsa esperanza. Pues, si no se establecen en el futuro tratados firmes y ho-
nestos sobre la paz universal, una vez depuestos los odios y las enemistades, la Humanidad, que ya es-
tá en grave peligro, aun a pesar de su ciencia admirable, quizá sea arrastrada funestamente a aquella ho-
ra en la que no habrá otra paz que la paz horrenda de la muerte. Pero, mientras dice todo esto, la Iglesia
de Cristo, colocada en medio de la ansiedad de hoy, no cesa de esperar firmemente. A nuestra época, una
y otra vez, oportuna e importunamente, quiere proponer el mensaje apostólico: Éste es el tiempo aceptable
para que cambien los corazones, éste es el día de la salvación.

Constitución Gaudium et spes, 82

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



La contemplación sin prejuicios de la propia
historia pasada hace posible construir la pre-
sente. Los acontecimientos que marcaron a

España entonces, permiten entender, como claves
de enigma, el desarrollo de muchas realidades so-
ciales, políticas y culturales con las que aún convi-
vimos y vivimos. Como indican Francisco González
y Emilio Ybarra, al presentar la muestra, «no será di-
fícil descubrir en ella los orígenes de situaciones
aún presentes, precedentes de instituciones y movi-
mientos que todavía hoy tienen un importante pro-
tagonismo, al igual que otras cuestiones que forman
ya claramente sólo parte del pasado». 

Distribuidas en cinco salas, se expone, hasta el
19 de marzo, la colección de fotografías, libros, pin-
turas, objetos y proyección de imágenes de archi-

vo, que reflejan cómo quedó España tras la pérdida
de las colonias, quiénes fueron los hombres que pu-
sieron rostro a la historia política de principios de
siglo, y el resurgir de nuevas formas de apostolado
que la Iglesia inició en sus fieles poniendo en prác-
tica la entonces reciente encíclica Rerum novarum,
de León XIII.  Esta exposición, muy completa, mues-
tra las sacudidas internas de un pueblo que sufre el
latigazo de la pérdida de las colonias, el resurgi-
miento de los movimientos obreros y la influencia
europea de la tendencia extrema anarquista, que ten-
só algunas cuerdas a golpe de atentado contra per-
sonajes de  nuestra política, y revueltas anticlerica-
les en nuestra base social. 

El recorrido empieza por los intelectuales. El
marcado espíritu crítico de la época dio lugar a la
Generación del 98 ( Unamuno, Baroja, Machado…),
más tarde, a la Generación del 14, con Ortega y Gas-

set al frente, la Institución libre de Enseñanza, de
Giner de los Ríos como propuesta para la recupe-
ración de la educación estatal. Hasta entonces en
España, la Iglesia había sido la única que había apos-
tado por la educación. Entre 1836 y 1845 la desa-
mortización privó del 83 por ciento de sus bienes a
las órdenes religiosas. A pesar de la pérdida de nu-
merosos centros de enseñanza, el crecimiento del
número de religiosos, duplicado a principios de si-
glo respecto a veinte años antes, potenció la educa-
ción católica. La dedicación de las Órdenes religio-
sas no se detenía en la enseñanza Secundaria; los
estudios universitarios estaban atendidos desde 1886
con la Universidad de Deusto, fundada por los je-
suitas. En la defensa de la plena libertad académica
y la innovación de los métodos pedagógicos, en la
enseñanza católica se destacó el padre Andrés Man-
jón. A través de las Escuelas del Ave María, abogó

RaícesAlfa y Omega16 7-II-2002

Esta Exposición muestra la agitación, violenta en algunos casos, de las agrupaciones políticas y sociales que transformaron la vida cotidiana de una parte de la historia española. 
y reforma es la tercera y última parte de una serie que ha presentado la Fundación BBVA, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que recorre España 

desde mediados del siglo XIX a principios del XX. En 1997 se presentó Canovas y la Restauración

José Ortega y GassetAntonio MauraFrancesc Cambó Padre Andrés Manjón

Tumbas de conventos violadas durante la insurrección en Barcelona. Fotografía: Instituto Amatller, de Arte Hispánico. Archivo Mas, Barcelona

Propaganda en la mina, de Evaristo Valle. Museo Evaristo
Valle, Gijón (Asturias)

Mañana de Viernes Santo en Orduña, de Darío Regoyos.
Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

Carmen María Imbert

Regeneración y reforma: España a comienzos del siglo XX

Una fidelidad r
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por una gratuidad de la enseñanza, el contacto con la
naturaleza y la educación integral del niño. «Educar
–decía– es le arte de hacer hombres completos o ca-
bales».

En la exposición se refleja la contienda política
entre liberales (José Canalejas) y conservadores (An-
tonio Maura). Las dos salas se unen en una proyec-
ción que reproduce lo que pudo ser una sesión par-
lamentaria, dando voz a los textos de ambos políti-
cos. Pero quizá uno de los aspectos más interesantes
de la muestra es la presentación del claro papel de al-
gunas instituciones religiosas que vivificaron la Igle-
sia desde dentro. El catolicismo español del período
1898-1914 se ha presentado oscurantista y negativo,
por una imagen que, desde la descalificación anti-
clerical, refleja la novelística de la época. Más allá del
combate ideológico, marcado por la confrontación
radical con el liberalismo, el catolicismo español,

fiel a su esencia, se adapta y vivifica a la situación de
hecho, organizando iniciativas nuevas con medios
e instrumentos nuevos. Promueve obras nuevas en el
terreno de la catequesis, en el propagandístico en
general (y en concreto en el de la prensa); lo inten-
ta en el terreno político y en la acción social, donde
destaca el jesuita padre Vicent, que contribuyó a di-
fundir el modelo asociativo del Círculo Católico de
Obreros.

En definitiva, en la primera década del siglo XX
el catolicismo español experimenta un proceso de
renovación propio, paralelo al de otras organizacio-
nes e instituciones sociales y políticas, marcadas to-
das ellas por el discurso regeneracionista, ponien-
do en práctica las directrices marcadas por León
XIII, en una movilización católica, fiel a lo tradi-
cional, pero con formas nuevas; no sólo una cultura
de resistencia a la defensiva, sino también una cul-

tura afirmativa, propositiva, que cree en la posibili-
dad de restaurar socialmente el cristianismo, utili-
zando los cauces institucionales, según la estrate-
gia de León XIII. Aquella movilización católica uti-
liza renovadamente los medios estrictamente reli-
giosos, como las devociones y las peregrinaciones,
pero también aprende a utilizar las manifestaciones,
los mítines y los medios modernos.

El cuadro de obras y asociaciones católicas que se
presenta en la exposición confirma la importancia
del Movimiento Católico, y contribuye a compren-
der el alcance de la confrontación ideológica y po-
lítica clericalismo-anticlericalismo que se plantea
en estos años. Con ser importante su impacto polí-
tico, pues en estos años se convierte en uno de sus
ejes centrales, tiene un significado social más pro-
fundo, que se prolonga en las mentalidades más allá
de los límites temporales.

 y sociales que transformaron la vida cotidiana de una parte de la historia española. Regeneración 
A, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que recorre España 
tauración, en 2000 Sagasta y el liberalismo y, desde el 17 de enero, Regeneración y reforma

Miguel de UnamunoJoaquín CostaRamiro de Maeztu Pío Baroja

Dibujo de mis amigos, de Ignacio de Zuloaga. Museo Zuloaga, Zumaya (Guipúzcoa) y Pedraza (Segovia)

Autoridades de mi pueblo, de Valentín de Zubiaurre. 
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

Coro de monjas, de Ramón Casas. 
Fragmento. Cercle del Liceu, Barcelona

paña a comienzos del siglo XX

dad renovada

 



Hoy es noticia la Conferencia
Episcopal Española porque
ayer terminaron los traba-

jos de su Comisión Permanente con
un llamamiento, tanto hacia fuera
como hacia dentro de la propia Igle-
sia, para renovar y tomar un poco la
iniciativa.

Supongo que usted se refiere al
Plan Pastoral que hemos hablado los
obispos miembros de la Comisión Per-
manente. En buena medida es como
una carta de navegación que necesi-
tan los navegantes para llegar a buen
puerto. Después de estudiar la situa-
ción, el pulso o la temperatura a nues-
tra Iglesia, tratamos de perfilar cuáles
deben ser los objetivos y las priorida-
des en el trabajo pastoral de la Iglesia
en España a lo largo de los próximos
cuatro años. Ésta es, básicamente, la
definición de lo que es el Plan Pasto-
ral. Entre las prioridades hemos seña-
lado tres. La primera es reencontrarnos
con el misterio de Cristo: recuperar la
oración, que debe ser el punto predo-
minante de todo programa pastoral,
fomentar el aprecio por la palabra de
Dios, recuperar los sacramentos, so-
bre todo la Eucaristía dominical y el
sacramento de la Penitencia, el sacra-
mento de la reconciliación.

Segunda, potenciar la misión: la
transmisión de la fe, la comunicación
del Evangelio en la familia, en la ca-
tequesis, en la formación religiosa es-
colar y la catequesis de adultos.

Tercera, reforzar la comunión fra-
terna, la comunión eclesial, buscando
el crecimiento de la comunión entre
los distintos movimientos, asociaciones
y comunidades eclesiales, cuidando la
vigorización de la comunión con la je-

rarquía y potenciando la comunión con
los pobres, descubriendo en ellos el
rostro de Cristo, y dando respuesta por
parte de nuestras comunidades a las
nuevas pobrezas: el sida, los mayores
que viven solos, los inmigrantes…

¡Qué difícil es llevar a cabo esta
labor en la sociedad actual! porque,
por ejemplo, ese último elemento
del trabajo social siempre pasa inad-
vertido en lo que es el resto de  in-
formación que genera la Iglesia es-
pañola. Le pongo un ejemplo con-
creto de las dificultades que tiene la
Iglesia en la labor de evangelización
para llevar los mensajes a la socie-
dad: la manera en que ha sido tan
malentendido el discurso del Papa a
propósito del divorcio, las reacciones
tan negativas que ha tenido…

La predicación del Evangelio su-
pone muchas veces luchar contraco-
rriente, en esta sociedad tan seculari-
zada, utilitarista y hedonista como la
nuestra, pues la predicación de la mo-
ral cristiana es un signo de contradic-
ción muy grande, y yo no me escan-
dalizo de que la palabra del Papa o de
los obispos sea acogida con desdén;
pero nosotros no podemos renunciar a
predicar el Evangelio, a pesar de que
sea muy incómodo y choque con la
mentalidad hedonista de nuestra so-
ciedad. Tal vez tendríamos que po-
tenciar la comunicación en nuestra
Iglesia, pero, de todas formas, yo no
me escandalizo por estas reacciones.

¿Ni siquiera por la campaña que
parece que sigue sistemáticamente a
propósito del asunto Gescartera?

Sí, a mí me duele especialmente es-

te tema, por el daño que se está ha-
ciendo a la Iglesia –creo que algunos
han concebido esto como una campa-
ña para suprimir la Asignación tribu-
taria–, y por el daño que se está ha-
ciendo a alguna diócesis en concreto
y a algún obispo en concreto, como es
al señor arzobispo de Valladolid, al que
todos queremos muchísimo y todos
apreciamos por su inteligencia, su ta-
lante pastoral, su piedad, buenísima
formación, su trayectoria brillante de
servicio episcopal y por su servicio a
esa diócesis; y los últimos meses de
su servicio episcopal a Valladolid le
están amargando la vida. Yo quiero
romper una lanza a favor de esta dió-
cesis de Valladolid, reiterando su ino-
cencia: la archidiócesis de Valladolid,
como todas las instituciones de la Igle-
sia que invirtieron en Gescartera, lo
hicieron con la mejor buena fe, invir-
tieron sus fondos de fundaciones, no
los fondos provenientes de la Asigna-
ción tributaria, en una entidad plena-
mente legal, como tantas otras que
existen en la sociedad. A veces se ha
presentado a estas instituciones de Igle-
sia que han invertido en Gescartera co-
mo culpables. No son culpables, los
culpables son quienes han hecho de-
saparecer el dinero. En el caso de Va-
lladolid, da la impresión de que algu-
nos medios en estos últimos días pre-
sentan a esta diócesis como si estuvie-
ra imputada en el proceso que se sigue
contra los autores del desaguisado de
Gescartera, cuando en realidad la dió-
cesis de Valladolid sólo está siendo
considerada por la juez Teresa Pala-
cios como testigo, y no como imputa-
da. Así que más que culpables las ins-
tituciones de Iglesia son víctimas.

Homosexualidad

Curiosamente, cuando hay titula-
res en los medios de comunicación se-
ñalando que la Iglesia católica lanza
un plan de choque para atraer fieles y
recobrar la espiritualidad, en otro pe-
riódico leo que la Conferencia Epis-
copal denuncia que «el neopaganis-
mo crece entre los curas», y en otro
medio de comunicación encontramos
la noticia de la existencia de José Man-
tero, el sacerdote de la localidad de
Valverde del Camino, que declara ser
homosexual, y que admite que no res-
peta la continencia sexual. ¿Qué tiene
usted que decir?

Yo no conozco a este sacerdote,
y a pesar de todo, me atrevo a decir
una palabra: la Iglesia acoge en su
seno, como madre, a los homose-
xuales, cualquiera que sea el origen,
genético o adquirido, cosa que dis-
cuten los especialistas. La Iglesia,
por otra parte, condena cualquier dis-
criminación de los homosexuales, en
la vida legal y social. Pero no admi-
te la práctica de la homosexualidad,
la considera un pecado, un desorden
moral. Esto es aplicable a este sa-
cerdote, que tiene otro motivo apar-
te para vivir la castidad y la conti-
nencia, que es el celibato que él li-
bremente asumió al hacerse sacer-
dote, y yo pienso que no es plausible
el ejercicio activo de la homosexua-
lidad por este sacerdote, aunque le
tengamos que acoger en condición
de tal, como hermano.

Supongo que este caso será utili-
zado por algunos para dañar a la Igle-
sia.
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«Predicar el Evangelio
Monseñor Juan José Asenjo,

obispo auxiliar de Toledo 

y Secretario de la Conferencia

Episcopal Española, 

fue entrevistado, el pasado 

día 1, por la cadena de radio

COPE, dentro de su espacio

Las mañanas de la COPE. 

En el transcurso de la

entrevista se trataron asuntos

de gran interés y actualidad,

como Gescartera, el nuevo

Plan Pastoral, o el criterio 

de la Iglesia respecto al caso

del sacerdote que ha

declarado ser homosexual.

Por su interés, reproducimos a

nuestros lectores esta

entrevista : Monseñor Juan José Asenjo

es ir muchas  veces
contracorriente»

es ir muchas  veces
contracorriente»
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La cultura pública occidental mo-
derna se aleja consciente y de-
cididamente de la fe cristiana y

camina hacia un humanismo inma-
nentista. Insertos como estamos en
Europa, la cultura moderna presenta
ante todo un rostro radicalmente arre-
ligioso, en ocasiones anticristiano y
con manifestaciones públicas en con-
tra de la Iglesia. Los medios de co-
municación transmiten y, en alguna
manera, generan esta cultura. La mis-
ma legislación de los países la favo-
rece. Por ejemplo, la legislación pre-
tendidamente humanista, pero sin re-
lación al derecho natural, sobre la vi-
da humana naciente, la eutanasia, la
familia, las migraciones; o la margi-
nación de la religión, reducida todo lo
más a la esfera de lo privado, y ni si-
quiera mencionada en la Carta de los
derechos fundamentales de la Unión
Europea. También en España las le-
yes, a menudo, se convierten en un
factor que genera secularismo y ale-
jamiento de la tradición cristiana.

Esta cultura inmanentista influye
directamente en aspectos tan graves
como el cuestionamiento de Jesucris-
to en cuanto único Salvador, la crisis
de fe, el debilitamiento de su transmi-
sión, la escasez de vocaciones, o el
cansancio de los evangelizadores. Un
cristianismo calificado de tolerante o
actualizado no es comprendido ni
aceptado en cuanto cristianismo, sino
sólo en cuanto abierto a los principios
de la mencionada cultura pública, es
decir, a su disolución como fe religio-
sa y a su integración en la cosmovi-
sión inmanentista dominante. Se da
una situación de nuevo paganismo: el
Dios vivo es apartado de la vida diaria,
mientras los más diversos ídolos se
adueñan de ella. Como Iglesia, esta-
mos llamados a aportar alma al mun-
do, como los primeros cristianos. La fe
en Dios y la luz del Evangelio ilumi-
nan a la Iglesia y le otorgan capaci-
dad de discernimiento, de anuncio sal-
vífico y denuncia del pecado. Hemos
de ofrecer el sentido de la vida y las ra-
zones de nuestra esperanza. 

El problema de fondo es la secula-
rización interna. La cuestión principal
a la que la Iglesia ha de hacer frente
hoy no se encuentra tanto en la socie-
dad o en la cultura ambiente como en
su propio interior; es un problema de
casa y no sólo de fuera, influida por la
cultura en que nos toca vivir. Preten-
demos que no sea la cultura ambien-
te, sino la propia identidad de ser Igle-
sia de Jesucristo, la que nos marque. 

Entre los efectos de esta situación
de secularización interna, destaca-

mos: la débil transmisión de la fe a las
generaciones jóvenes; la disminución
de vocaciones para el sacerdocio y pa-
ra los institutos de vida consagrada;
el cansancio, e incluso desorientación,
que afecta a un buen número de sa-
cerdotes, religiosos y laicos; la po-
breza de vida litúrgica y sacramental
de no pocas comunidades cristianas.
Ante esto, la Iglesia, que confía en Je-
sús, no se arredra. Descubre que cuen-
ta con las claves justas para una pas-
toral renovada esperanzada y con res-
puestas evangelizadoras para los re-
tos actuales.

Santidad y familia

Entre las prioridades pastorales, es-
tá el volver al encuentro con el mis-
terio de Cristo el Misterio ya no dis-
tante, sino asequible y cercano, que
se hace contemporáneo a nosotros hoy
en la Iglesia. Estamos invitados a vivir
la misma experiencia de los primeros
discípulos: Venid y veréis. Sólo ese
encuentro fundante y transformador
es el que hace necesario y eficaz el
anuncio. El encuentro con Jesucristo
por la fe no es sólo un conocimiento
intelectual, ni la mera asimilación de
una doctrina o un sistema de valores.
Lo que impacta y transforma a la per-
sona es el vivir con, como y en Él. La
santidad ha de ser la perspectiva de
nuestro camino pastoral y el funda-
mento de toda programación.

Vemos necesario presentar, en la
catequesis y demás medios de forma-
ción, una buena Teología de la Igle-
sia, que lleve a vivir el sentido de per-
tenencia. En diversas ocasiones hemos
insistido en la importancia de la Eu-
caristía, así como del sacramento de
la Reconciliación, sobre el que hemos
de plantear una pastoral renovada.

Dos aspectos, junto con el testi-
monio de vida –de la justicia y de la
caridad–, son esenciales para la evan-
gelización: la transmisión de la fe y
la formación de los cristianos. El anun-
cio público del Dios vivo y su amor
revelado en Jesucristo llevará a iden-
tificar con claridad a los ídolos, para
que el hombre abandone los ídolos
que le esclavizan, sometiéndole a fuer-
zas inferiores a él, y de las que no se
puede liberar si no es por la ayuda de
Alguien que es superior a él y a ellos.
La apertura a la esperanza en la vida
eterna, con lo que implica de respon-
sabilidad en la configuración de esta
vida temporal.

En la tarea de la transmisión de la
fe juega un papel esencial la familia
cristiana. En orden a proporcionar una
buena iniciación cristiana a niños, jó-
venes y adultos, nos parece que he-
mos de instaurar y desarrollar el ca-
tecumenado, particularmente en la
pastoral de la parroquia, un lugar pri-
vilegiado de transmisión y celebra-
ción de la fe y de experiencia de co-
munión. También necesitan nuestro

apoyo los llamados nuevos movi-
mientos, asociaciones y comunidades
eclesiales. La comunión eclesial com-
porta la apertura universal y el desa-
rrollo de la misión ad gentes, porque la
Iglesia por naturaleza es misionera.
En el ámbito de la enseñanza religio-
sa escolar, seguimos sin obtener de los
poderes públicos un trato no discri-
minatorio de la enseñanza religiosa.

Uno de los mayores motivos de ac-
ción de gracias a Dios es el servicio y
atención a los pobres de nuestra Igle-
sia. Entre nosotros, el fenómeno del
terrorismo está marcando muy nega-
tivamente la vida social, pues siem-
bra muerte, opresión e inseguridad.
Repetimos nuestra condena tajante y
sin paliativos. 

En los próximos años culminarán
acciones del Plan anterior: la edición de
la Biblia de la Conferencia Episcopal
Española, con la traducción revisada
de los textos litúrgicos; la publicación
de los catecismos de adultos, jóvenes e
infancia; la elaboración de una ins-
trucción pastoral sobre la iniciación a
la oración litúrgica, comunitaria y per-
sonal; la reflexión sobre el diálogo en-
tre la fe y las corrientes culturales de
nuestro tiempo, en orden a estimular
la inculturación del Evangelio y la
evangelización de la cultura.

● Acciones pastorales sobre el
encuentro con el misterio de Cristo
y la llamada a la santidad: Reedi-
ción actualizada del Ritual de la Pe-
nitencia; Congreso nacional sobre pas-
toral vocacional; Colaborar con la or-
ganización y desarrollo del Año San-
to Compostelano en el 2004.

● Acciones pastorales sobre la
comunicación del Evangelio de Cris-
to: Elaborar un Directorio de Pasto-
ral familiar y de la vida; Organizar un
encuentro de responsables de pasto-
ral sobre la religiosidad popular; Es-
tudio sobre las Facultades, Centros de
Estudios Teológicos e Institutos Su-
periores de Ciencias Religiosas; Re-
flexionar sobre la identidad de la Es-
cuela católica en la situación actual;
Elaborar unas orientaciones sobre pa-
trimonio cultural y evangelización;
Exposición itinerante 2.000 años de
cristianismo en España, que comen-
zaría con motivo del Foro universal
de las culturas en Barcelona, en 2004;
Reflexión sobre la pastoral de la co-
municación; Promoción de la comu-
nicación institucional de la Iglesia;
Congreso nacional de misiones.

● Acciones pastorales sobre la
comunión en el amor de Cristo:
Congreso nacional sobre apostolado
seglar; Publicar unas Orientaciones
sobre la pastoral con los inmigrantes;
Reflexión sobre el ecumenismo y el
diálogo interreligioso en España; Re-
flexión sobre el problema del terro-
rismo y la aportación de la Iglesia a
su solución.

La Conferencia Episcopal Española acaba de presentar su Plan Pastoral 2002- 2005, con el título
Una Iglesia esperanzada «¡Mar adentro!» (http://www.conferenciaepiscopal.es/). Tras una breve
introducción, el Plan se divide en tres puntos –Mirada pastoral a nuestra situación, prioridades
pastorales y acciones pastorales–, que a continuación resumimos:

Aprobado el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal para los años 2002-05

Una Iglesia esperanzada



Jesús Colina. Roma

La prensa en España inventó pa-
labras que nunca dijo Juan Pa-
blo II sobre la responsabilidad

de jueces y abogados ante las causas
matrimoniales. Y, tras haber defor-
mado la información, los comentarios
se convirtieron en despropósitos.

La defensa de la familia se ha con-
vertido en una actividad subversiva.
Al menos es lo que afirmaba un pe-
riódico español el pasado 30 de enero
al comentar el discurso de Juan Pablo
II a la Rota Romana dos días antes,
en el que recordaba la responsabili-
dad de todo cristiano, en especial juez
o abogado, para no ceder a la menta-
lidad divorcista. Prácticamente todos
los periódicos españoles tergiversa-
ron las palabras del Pontífice, pues
afirmaron, incluso con palabras in-
ventadas puestas entre comillas, que
el Santo Padre hacía un llamamiento a
jueces o abogados a oponer la obje-
ción de conciencia ante las causas ju-
diciales de divorcio. Con la noticia de-
formada, los comentarios que después
hicieron los políticos e intelectuales
de turno fueron necesariamente de-
formes.

El obispo Giuseppe Betori, Secre-
tario de la Conferencia Episcopal Ita-
liana, denunció esta manipulación, que
no se dio sólo en España, pues fue pro-
vocada por los despachos de las agen-
cias internacionales que, después, co-
pian acríticamente los periódicos.

El Papa no pidió a los abogados
objeción de conciencia, término jurí-
dico inventado por las agencias en es-
ta materia para dar la noticia. La ob-
jeción en la profesión liberal del de-
fensor no está contemplada para es-
tos casos. Lo que pidió el Papa a los
abogados, como explicó el mismo Be-

tori, fueron «opciones en coherencia
con la conciencia personal».

En el caso de los jueces, el Pontífi-
ce fue de una claridad meridiana: ex-
plicó con pelos y señales que «los or-
denamientos jurídicos no reconocen
una objeción de conciencia para exi-
mirles de dictar sentencia». La Igle-
sia «no es fundamentalista al presen-
tar su doctrina sobre el divorcio», aña-
día por tanto el Secretario del episco-
pado italiano, en respuesta a algunos
editoriales. Es más, «la incapacidad
de establecer relaciones estables y du-
raderas entre las personas» no debe-
ría preocupar «sólo a la Iglesia, sino a
toda la sociedad». 

El Pontífice invitó «a todos, no só-
lo a abogados y jueces, a no ser sim-
ples notarios de la disgregación de

una relación, sino a sostenerla, a hacer
todo lo posible para consolidar el lazo
matrimonial», explicaba el Secretario
de los obispos italianos. Precisamen-
te «ésta es la filosofía de fondo que
empapa incluso las leyes civiles, que
no parten nunca de la idea de promo-
ver situaciones de sufrimiento».

Los abogados y los agentes del sec-
tor, por tanto –explicó monseñor Be-
tori–, «deberían preguntarse si forman
parte de un proceso que lleva inevita-
blemente a la ruptura de la pareja, o
si hay otras posibilidades para salir de
la crisis». 

El profesor Francesco d’Agostino,
Presidente de la Unión de Juristas Ca-
tólicos Italianos, desde el otro lado del
ruedo, explicaba en Radio Vaticano:
«La honradez intelectual exige reco-

nocer que el ordenamiento jurídico y
social no puede asistir de manera pa-
siva e indiferente a la multiplicación de
las crisis familiares. En lo que dijo el
Papa no hay nada que vaya en contra
de la realidad jurídico-positiva de los
diferentes países. El hecho de que la
ley prevea el divorcio no significa que
debe ser superficialmente aceptado o
favorecido». 

«Es una invitación a todos los ju-
ristas a mantener la conciencia de la
altura de su profesión –añade d’A-
gostino–. El abogado no es un sim-
ple burócrata, que pone el sello en un
documento preparado por otros, sobre
el que no tiene ninguna responsabili-
dad. El abogado, junto al cliente, con-
tribuye a construir, a remodelar la di-
námica social, y no es posible pen-
sar que la dinámica social quede
abandonada a la merced de la super-
ficialidad, que por desgracia nos ro-
dea hoy, y que se manifiesta en for-
mas de crisis de vida conyugal y fa-
miliar verdaderamente desconcer-
tantes».

Emmanuela Colombo, abogada de
la Rota en Milán, describe el discurso
del Pontífice como «un llamamiento
necesario. También nosotros los abo-
gados católicos debemos servir a la
cultura de la indisolubilidad del ma-
trimonio. Es una llamada de atención
que interpela a nuestra seriedad pro-
fesional y, al mismo tiempo, a nues-
tra coherencia cristiana». 

La información que se ha dado en
España de este discurso del Papa plan-
tea, por tanto, una cuestión muy dife-
rente a la intromisión de la Iglesia en
asuntos del Estado. Si la información
fue claramente tergiversada y no co-
rregida, nos encontramos más bien an-
te un auténtico caso de intolerancia y
fundamentalismo ante la realidad cris-
tiana. 

Monseñor Betori se preguntaba:
«¿Por qué en la sociedad pluralista to-
do el mundo puede decir lo que quie-
re menos la Iglesia católica, que, cuan-
do habla para defender a la familia, es
tachada de fundamentalista?» 
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¿Quiénes son los fundamentalistas?

El divorcio, devastador
para la sociedad

Un llamamiento necesario
Publicamos un pasaje textual del discurso de Juan Pablo II a los jueces y abogados

del Tribunal de la Rota Romana el pasado 28 de enero:

La oposición decidida a todas las medidas lega-
les y administrativas que introduzcan el divor-

cio, o que equiparen el matrimonio con las unio-
nes de hecho, incluso las homosexuales, debe es-
tar acompañada por una actitud propositiva, a tra-
vés de medidas jurídicas que tiendan a mejorar el
reconocimiento social del auténtico matrimonio, en
el ámbito de los ordenamientos que, por desgracia,
admiten el divorcio. 

Por otra parte, los agentes del Derecho en el
campo civil tienen que evitar quedar personalmente
involucrados en todo lo que pueda implicar una co-
operación con el divorcio. Para los jueces esto pue-
de resultar difícil, pues los ordenamientos no re-
conocen una objeción de conciencia para eximirles
de dictar sentencia. Por graves y proporcionados
motivos pueden, por tanto, actuar según los prin-
cipios tradicionales de la cooperación material al

mal. También ellos deben encontrar medios efica-
ces para favorecer las uniones matrimoniales, so-
bre todo a través de una tarea de conciliación sa-
biamente llevada. 

Los abogados, al ejercer una profesión liberal,
siempre deben declinar el uso de su profesión pa-
ra una finalidad contraria a la justicia, como es el di-
vorcio. Sólo pueden colaborar en una acción de
este tipo cuando el cliente no busca la ruptura del
matrimonio, sino otros efectos legítimos, que sólo
se pueden alcanzar a través de la vía judicial en
un determinado ordenamiento jurídico (cf. Cate-
cismo de la Iglesia católica, n. 2383). Así, con su
obra de ayuda y reconciliación de las personas que
atraviesan crisis matrimoniales, los abogados sirven
verdaderamente a los derechos de las personas, y
evitan convertirse en simples técnicos al servicio de
cualquier interés. 

Juan Pablo II, durante su discurso a la Rota Romana



Mundo Alfa y Omega 7-II-2002 21

J. C. Roma

En su discurso de apertura, pro-
nunciado en el Ayuntamiento
de París, Henri Hajdenberg, an-

tiguo Presidente del CJE, principal
institución organizadora de la inicia-
tiva, señaló que el Papa Juan Pablo II
«ha comprendido la dimensión de los
dos acontecimientos más importantes
para el pueblo judío en el siglo XX,
el Holocausto (la Shoah) y el renaci-
miento del Estado de Israel». 

El encuentro, moderado por el
mismo señor Hajdenberg, ha servido
para analizar la evolución de las rela-
ciones judeo-católica desde el Conci-
lio Vaticano II y, en particular, duran-
te el pontificado de Juan Pablo II. 

Entre los participantes, se encon-
traban el cardenal alemán Walter Kas-
per, Presidente de la Comisión Ponti-
ficia para las Relaciones religiosas con
el judaísmo, el cardenal Jean-Marie
Lustiger, arzobispo de París, el señor
René Samuel Sirat, ex gran Rabino de
Francia, y el señor Pinchas Goldsch-
midt, gran Rabino de Moscú. 

En un mensaje enviado a los par-
ticipantes, Juan Pablo II afirmó: «La
juventud necesita nuestro testimonio y
compromiso comunes para creer, pa-
ra santificar la vida en nombre de
Dios, y para esperar en un futuro del
mundo rico de promesas». 

Unas novecientas personas com-
prometidas en el diálogo judeo-cató-
lico participaron, la noche del lunes, en
la sesión solemne de apertura cele-
brada en el suntuoso Ayuntamiento de
París. La celebración concluyó con un
homenaje a los pioneros de este diá-
logo, entablado tras la segunda gue-
rra mundial. 

«Hemos llegado a un momento his-
tórico en el que un auténtico diálogo,
interrumpido desde hace dos milenios,
puede volver a comenzar», aclaró el
cardenal Lustiger, quien nació en el
seno de una familia judía de origen
polaco. 

El arzobispo de París deseó que ju-
díos y cristianos no se contenten con
«arreglar los contenciosos que rena-
cen sin cesar», sino que  vayan más
allá para afrontar, juntos, cuestiones

teológicas importantes para ambos,
como «el pecado, el mal, el sufri-
miento, la elección y la redención». 

El gran rabino Sirat, uno de los lí-
deres religiosos que leyeron la Decla-
ración por la paz, en el pasado Asís,
24 de enero, lanzó un llamamiento a la
comunidad judía para que sepa apro-
vechar la oportunidad histórica que
supone este diálogo. 

«No es el momento de cerrar con
candado las puertas del ghetto inte-
lectual y espiritual en el que algunos
quisieran hacernos vivir», declaró. 

El Vicepresidente del CJE, señor Mi-
chel Friedman, subrayó la persistencia
del antisemitismo en Europa, e invitó a
judíos y católicos a trabajar juntos para
acabar con él. El gran Rabino de Moscú
estimó que el Papa «ha comenzado a
trazar un camino que podría servir de
modelo a muchos otros, líderes religio-
sos o laicos, en Europa del Este». 

Hasta el momento, «no se ha visto
una búsqueda igual de la verdad his-
tórica y moral, tras la caída del comu-
nismo, ni en Rusia ni en los demás Es-
tados post-comunistas», concluyó.

Un error

La persona es subjetivi-
dad espiritual y material,

capaz de espiritualizar la
materia, haciéndola dócil
instrumento de las propias
energías espirituales, es de-
cir, de la inteligencia y de la
voluntad. Al mismo tiempo,
es capaz de dar una di-
mensión material al espíritu,
que hace encarnado e his-
tórico lo que es espiritual.
Basta pensar, por ejemplo,
en las grandes intuiciones
intelectuales, artísticas, téc-
nicas, convertidas en mate-
ria, es decir, en expresiones
concretas y prácticas de la
genialidad que las ha con-
cebido precedentemente en
la mente. 

Este camino no puede
prescindir de la confronta-
ción leal, a todos los nive-
les, con los valores éticos y
morales ligados a la dimen-
sión espiritual del hombre.
La fe ilumina el marco de
referencia fundamental de
los valores irrenunciables
inscritos en el corazón de
cada persona. Basta mirar a
la historia con ojos objeti-
vos para darse cuenta de lo
importante que ha sido la
religión en la formación de
las culturas. Ignorarlo o ne-
garlo no representa sólo un
error de perspectiva, sino
también un mal servicio a
la verdad sobre el hombre.
¿Por qué tener miedo a
abrir el conocimiento y la
cultura a la fe? La pasión y
el rigor de la investigación
no tienen nada que perder
en el diálogo sapiencial con
los valores encerrados en
la religión. De esta ósmo-
sis, ¿no ha surgido acaso
ese humanismo del que,
justamente, se enorgullece
nuestra Europa, que hoy
día tiende hacia nuevas me-
tas culturales y económi-
cas?

(31-I-2002)
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Primer Encuentro entre judíos y católicos del Viejo Continente 

El Papa
de la reconciliación

Juan Pablo II ha sido el Papa de la reconciliación entre judíos y católicos, afirmó un exponente
del Consejo Judío Europeo (CEJ), al inaugurar el primer encuentro entre representantes

de estas dos religiones, celebrado del 28 al 29 de enero en París
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La dirección de la semana

Esta semana les ofrecemos una nueva iniciativa evangelizado-
ra en Internet. Se trata de la página web de ARVO COMUNI-

CACIÓN –arvonet.com–. Es una asociación que nació en Sala-
manca en 1980, con la edición de escritos sobre cuestiones de
actualidad referentes al diálogo fe y cultura, con el fin de difundir ide-
as coherentes con el humanismo cristiano. Se abarcan distintas ma-
terias, como son cuestiones filosóficas, teológicas, de educación y
orientación familiar.

http://www.arvonet.com

Internet
http://www.arvonet.com

Nombres propios

El cardenal Nguyen Van Thuan, Presidente del Consejo Pontifi-
cio de Justicia y Paz, pronunciará una conferencia en Madrid el

próximo jueves 14 de febrero a las 19 h., en la Fundación Pablo VI
(Pº Juan XXIII, 3). Presentará su experiencia de fe como testigo de
Cristo durante los años de cárcel que sufrió en Vietnam. Esta con-
ferencia, abierta al público en general, está dirigida especialmente
a los jóvenes, y se dedicará un espacio de tiempo al diálogo, con pre-
guntas que los jóvenes podrán plantearle.  

El arzobispo de Granada, monseñor Antonio Cañizares, Presi-
dente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia
Episcopal Española, el obispo de Tortosa, monseñor Javier Salinas, Pre-
sidente de la Subcomisión de Catequesis, y el auxiliar de Madrid mon-
señor Romero Pose, así como el padre Fidel González, profesor de
las Universidades Pontificias Gregoriana y Urbaniana, de Roma, par-
ticipan hoy y mañana en el Simposio, organizado en El Escorial por la
Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis, La transmisión de la
fe en el tercer milenio. Una perspectiva del siglo XIX a hoy.

El cardenal Rouco Varela, el Nuncio en España monseñor Mon-
teiro, don Gustavo Villapalos, doña Amalia Gómez, y otras muchas
personalidades, profesores y expertos en voluntariado, participa-
rán en este mes de febrero en el Congreso Caridad y voluntariado
en el tercer milenio, que se va a celebrar en la Universidad Católi-
ca San Antonio, de Murcia, bajo la presidencia del arzobispo mon-
señor Cordes, máximo responsable del Consejo Pontificio Cor
Unum, y de don José Luis Mendoza, Presidente de la citada Uni-
versidad. Este congreso reivindicará el impulso de la Iglesia católi-
ca como promotora de acción social. El cantautor Migueli será el ar-
tista invitado en la final del I Certamen de canción solidaria organi-
zado en la Universidad con motivo del citado Congreso, que será los
días 22, 23 y 24 de febrero. La final será el 2 de marzo.

El obispo de Jaén, monseñor Santiago García Aracil, ha con-
vocado a todos los fieles a participar activamente en la prepara-
ción del gran Congreso diocesano sobre la familia, que se celebra-
rá durante el próximo mes de abril. Del 15 de enero al 15 de marzo
se desarrolla la fase preparatoria, por grupos, en las parroquias,
sobre la base de la Instrucción pastoral de los obispos españoles La
familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. 

El doctor Dalmacio Negro, catedrático de Historia de las Ideas y For-
mas Políticas en la Universidad San Pablo-CEU, disertará el próximo
13 de febrero, a las 20 h., en la Asociación Católica de Propagandis-
tas (calle Isaac Peral, 58), sobre Diversas formas organizadas de pre-
sencia de los católicos en la política. ¿Partido político? La ponencia se
enmarca en el Círculo de estudios de crítica política que la ACDP de Ma-
drid dedica al tema Los católicos en política. 

Hoy jueves don Carlos Valverde pronunciará en la Fundación
Universirtaria Española la conferenncia El hombre posmoderno an-
te el problema de Dios. Con ésta queda inaugurado el IV Curso de
Antropología Filosófica. Será todos los jueves hasta el 25 de abril,
de 18.30 h. a 20.30 h. en el Salón de Actos de la  FUE (c/ Alcalá, 93).

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid ha ce-
lebrado elecciones para renovar la mitad de su Consejo, siendo
elegida nueva Presidenta doña Rosa María Beteré.

La Cruz de los jóvenes, 
a Nueva York

La Cruz de los jóvenes, que pre-
side las Jornadas Mundiales

de la Juventud, será llevada a los
escombros de las Torres geme-
las de Nueva York, el próximo 24
de febrero. La iniciativa, surgida
en la reunión de delegados de to-
do el mundo para preparar la pró-
xima Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Toronto, quiere llevar
a Nueva York el mismo aliento de
esperanza que está sembrando,
de manera conmovedora, por to-
do Canadá, donde ha recorrido
ya más de 20.000 km., llegando a 200 ciudades y pueblos, y 3 océa-
nos (Atlántico, Pacífico y Ártico), por barco, por avión, en camión y a
hombros. 

Consejos a papá y a mamá

La Hoja diocesana Iglesia en Plasencia ha publicado recientemente es-
te texto que reproducimos por su interés: 
● No me des todo lo que te pida. A veces sólo quiero ponerte a prue-

ba para saber cuánto puedo sacarte.
● Si en lugar de mandarme que haga algo, me lo sugieres, lo haré más

deprisa.
● No cambies constantemente de idea respecto a lo que quieres que

haga. Decídete de una vez y no cambies de opinión.
● Cumple tus promesas para bien y para mal. Si prometes una re-

compensa, dámela sin falta. Si me prometes un castigo, también dá-
melo sin falta.

● No me compares con otra persona. Si me haces pasar por mejor o
más inteligente, eso le dolerá a alguien. Si me haces pasar por peor o más
torpe, entonces es a mí a quien harás daño.

● Deja que haga por mi cuenta todo lo que pueda. Así voy apren-
diendo. Si tú me lo haces todo, nunca podré hacer nada por mí mismo.

● No me corrijas delante de los demás. Espera a que no haya nadie
alrededor para decirme cómo se puede mejorar.

● No me grites. Eso me hace gritar también y no quiero convertirme
en una persona gritona.

● No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que mienta para ayu-
darte. Eso rebaja el concepto que tengo de ti y también rebaja mi propia
estimación, aunque suponga que yo te esté haciendo un favor.

● Cuando haga una cosa mal, no me preguntes por qué lo hice. A ve-
ces no sé por qué razón me porto mal.

● No me prestes demasiada atención cuando digo que me duele el es-
tómago. Fingir estar malito puede ser una manera cómoda de librarme
de hacer las cosas que no quiero hacer, o de evitar tener que ir adonde
no quiero.

● Cuando te equivoques en algo, admítelo. No estropeará mi opi-
nión de ti. Así será más fácil para mí reconocer cuando yo me equivoco.

● Trátame como tratas a tus amigos. Así seremos amigos tú y yo. El
hecho de ser parientes no quiere decir que no podamos tratarnos con res-
peto los unos a los otros. 

Mil nombres de la Iglesia

La Oficina de Información de la Conferen-
cia Episcopal Española, en coincidencia

con el comienzo del nuevo milenio, acaba
de presentar la edición actualizada del libro
Mil nombres de la Iglesia en España. La pri-
mera edición, preparada por el entonces Vi-
cesecretario para la Información, don Joa-
quín Luis Ortega, vio la luz en 1987. El paso
de los años demandaba una nueva versión
que, tras largos meses de minuciosa prepa-
ración, está ya disponible y al servicio de to-
dos. Naturalmente, como señala en la Pre-
sentación monseñor Asenjo, Secretario de
la Conferencia Episcopal, son todos los que
están, con sus respectivas fotografías, currículos y direcciones, pero no
están todos los que son. De todos modos, misión fundamental de este li-
bro, utilísimo, es prestar un servicio a la comunicación hacia afuera y a
la comunión en el interior de la Iglesia.
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Son muchos los índices que hablan por
sí solos, con verdad y con justicia, del

servicio pastoral de un
obispo en una diócesis.
Así, por ejemplo, la ten-
sión ministerial de sus
sacerdotes, el número y
calidad de sus semina-
ristas, etc.; pero, sin du-
da, un termómetro sen-
sibilísimo de la eficacia
ministerial de un pastor
diocesano es la atención

a los niños. El hasta hace poco obispo de
Orense, monseñor Carlos Osoro, arzobis-
po electo de Oviedo, deja huella perenne
en estas preciosas páginas, que acaba de
editar la Diputación de Orense, con muy su-
gestivas ilustraciones de Jaime Quessada,
de lo que han sido sus años de ministerio
episcopal. El libro, editado la pasada Navi-
dad, como señala el Presidente de la Dipu-
tación orensana, señor Baltar, intenta «dar
una idea sobre el camino a seguir, desde
una perspectiva solidaria y responsable».
Es muy significativo que el libro se titule A os
nenos dende Ourense (A los niños, desde
Orense). Comienza por invitarles a ser como
un pastor de los de Belén, para entrar en-
seguida en harina: «Eres cristiano, y tene-
mos necesidad más que nunca, los discí-
pulos de Jesús, de dar muestras de que lo
somos de verdad». Hermanos de todos los
hombres, o ¿Dónde está la verdad y la feli-
cidad?, son títulos de otros tantos capítu-
los, antes de concluir Sed amigos de Dios
que es luz y Con María en el comienzo de
una aventura interminable.  Es mucho más
que un impagable regalo de Navidad: un re-
galo para todos los días. 

Uno de los primeros frutos del centena-
rio del nacimiento del Beato Escrivá ha

sido este cuidado volu-
men de la editorial
Rialp: Josemaría Escri-
vá. Fundador del Opus
Dei 1902-2002. La Fun-
dación Studium, como
señala su Presidente
don José Luis Cebrián
Boé, ha puesto su gra-
no de trigo en la cele-
bración de este Cente-
nario, no sólo con la colaboración en la edi-
ción de este libro, sino en la difusión de la
obra y del mensaje del Beato Escrivá en el
tercer mundo. La presentación, de  la mano
del obispo Prelado del Opus Dei, monse-
ñor Javier Echevarría, y los artículos intro-
ductorios,de don Antonio Fontán y don José
Luis Illanes, son un pórtico adecuado a las,
pudiéramos denominar, colaboraciones ex-
ternas –a modo de testimonios– que enca-
beza el cardenal arzobispo de Madrid, y al
que acompañan  Rafael Frübeck de Bur-
gos, Covadonga O´Shea, don Ángel Mar-
tín Municio, don Francisco Pons, doña Ma-
ría Teresa Álvarez, Rafael de Mendizábal,
Monserrat Caballé, Juan Antonio Samarach,
Jesús Ballesteros,Heliodoro Pons, Lourdes 
Díaz-Trechuelo, Venancio Blanco, Merce-
des Salichas, Jordi Cervós, María Antonia
Virgili, y Juan Velarde Fuertes. 

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Ventura@Coromina, 
en La Vanguardia

Argentina necesita ayuda

La Iglesia en España está llevando a cabo una
gran campaña de ayuda a la República Ar-

gentina, que la necesita urgentemente, a causa
de la crisis gravísima que está sufriendo el pue-
blo argentino. El arzobispo de Tucumán, mon-
señor Luis Héctor Villalba, que estuvo reunido
con los miembros de la Comisión Permanente
del episcopado español la semana pasada, refi-
rió a los obispos españoles pormenorizadamente
la gravísima situación económica, social y política
en que vive su país. Las Cáritas diocesanas es-
pañolas van a abrir cuentas en instituciones de
crédito para recaudar y canalizar fondos y, ade-
más, el próximo 24 de febrero, segundo domin-
go de Cuaresma, tendrá lugar en todos los tem-
plos de España, junto con la oración por Argen-
tina, una colecta específicamente dedicada a
este fin. El Presidente de la Conferencia Epis-
copal Argentina, monseñor Karlic, ha pedido al de
la española, cardenal Rouco, en una conmove-
dora carta, que medie ante el Presidente del Go-
bierno de España, que en este semestre preside
la Unión Europea, para que «se dé un trato equi-
tativo en las relaciones económicas internacio-
nales, sin lo cual nuestro país se ve con gravísimas dificultades para crecer y cumplir sus com-
promisos». Otros obispos argentinos se han encontrado, para el mismo fin, con el Papa en
Roma (el Ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Carlos Ruckauf, fue recibido por el car-
denal Sodano, Secretario de Estado, a quien explicó los programas del nuevo Gobierno argentino,
tanto para restablecer la paz y la justicia social en la sociedad argentina, como en el ámbito in-
ternacional), y con el Gobierno norteamericano en Washington. 

La peregrinación 
a Santiago en el 2001

Un total de 61.418 fueron los peregrinos a Santiago de Com-
postela durante el año 2001. De ellos, el 64% españoles, y

el resto, de 37 países de Europa, 27 de América, 15 de Asia, 9
de África y 3 de Oceanía. El país europeo con más peregrinos,
4.278, fue Francia, seguida de Alemania, 3.693, e Italia, 2.601;
de América, el mayor número de peregrinos llegó de Brasil,
1.356, y de Estados Unidos, 1.571. Por Comunidades Autóno-
mas españolas el mayor número llegó de Madrid, seguido de Ca-
taluña, Valencia, Andalucía, Vascongadas y Castilla-León, con
gran diferencia sobre el resto de las Comunidades. Por eda-
des, el mayor número de peregrinos está entre los 26 y los 30
años, seguido de los de 16 a 20, los de 21 a 25, y los de 11 a 15.
La motivación del 64% de los peregrinos es religiosa, el 28% re-
ligioso-cultural, y el 8% cultural. El 61% de los peregrinos fueron
mujeres, y el 39% varones. El 81% hicieron el Camino a pie, y
el 91% el Camino llamado francés.     



En la tierra de Canán la gente pa-
saba hambre. Estaban viviendo
los terribles años de sequía que

José había predicho en los sueños del
faraón de Egipto. 

En estas tierras, como os acorda-
réis, vivían Jacob y sus hijos, los her-
manos de José. También ellos pasa-
ban hambre, hasta tal punto que de-
cidieron viajar a Egipto para conseguir
trigo, y así poder sobrevivir. De esta
manera, partieron para Egipto diez de
los hermanos de José, quedándo-
se Benjamín, el más pequeño,
con su padre.

José era el encargado de
vender el trigo en los gran-
des almacenes que tenía
el faraón, y reconoció
a sus hermanos na-
da más verlos. Sin
embargo, ellos
no se dieron
cuenta de
que aquel
hombre
era
Jo-

sé, y pensaban que
era un hombre im-
portante de la corte,
así que se postraron
ante él.
José les preguntó:
«¿De dónde venís?»

Y ellos le con-
tes-

taron: «De la tierra de Canán. Venimos a com-
prar alimento».

«No es verdad. Vosotros sois unos espías»,
les dijo José, aunque sabía que no era así.

«No, señor. Somos gente buena, todos her-
manos. Tenemos otro hermano más pequeño,
que se quedó en casa con nuestro padre, y te-
níamos otro más que murió. Créanos que sólo
queremos comprar alimento. No somos 
espías…» , replicaban ellos, asustados.

«Pues, entonces –contestó José–, os pro-
baré. Se quedará uno de vosotros preso, y el
resto volverá junto a su padre. Llevad el trigo
para que vuestras familias no pasen hambre, y
volved con vuestro hermano menor».

Antes de partir los hermanos, y sin que éstos
se dieran cuenta, José mandó meter el dinero
de los sacos de trigo en cada uno de los sa-
cos. Mientras regresaban a su tierra, al acam-
par por la noche, pudieron ver que tenían, en
cada saco, el dinero del trigo. No se lo podían
explicar. ¡Les habían devuelto el dinero!

Cuando llegaron a su casa, le contaron to-
do a Jacob, su padre. Fue duro para él aceptar
que Benjamín debía irse con ellos, pues ya ha-
bía perdido una vez a José, y no quería perder
otro hijo. Pero vio que no quedaba más remedio.

Y de nuevo volvieron los hermanos a Egip-
to, con Benjamín. 

Cuando José les vio, se emocionó, porque
quería y había echado mucho de menos a su
familia. Les preguntó por su padre, se interesó
por su salud, y les llenó los sacos de trigo, con
provisiones para el viaje de vuelta;  y en el sa-
co de Benjamín metió su propia copa de plata.

Cuando ya se hubieron marchado, mandó
ir a buscarles, acusándolos de que le habían ro-

bado la copa. Una vez en su pre-
sencia, los hermanos no daban
crédito a lo que decía José: «Pe-
ro, señor, ¿cómo vamos noso-
tros a robarle nada? Seríamos
incapaces de hacer semejante
cosa».
«Muy bien –contestó José–, el
que tenga la copa en su saco se-
rá en adelante mi esclavo».
Cuando se descubrió que el saco
de Benjamín tenía la copa, Judá
se adelantó y le suplicó a José

que le dejara a él quedarse como
esclavo en vez de Benjamín, pues su padre
sufriría mucho si perdiera a otro hijo.

José, entonces, no pudo contenerse más,
y se dio a conocer a sus hermanos. «Yo soy
José. ¿Está vivo todavía mi padre?» Los her-
manos no podían contestarle, pues estaban
paralizados de terror ante tal confesión. Pero él
les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que
vendisteis como esclavo a Egipto. Pero no os
preocupéis, porque Dios os ha traído hasta mí,
para que yo pueda dejaros a vuestra familia
una tierra donde vivir y salvaros. Id con mi pa-
dre y decidle que su hijo José está vivo, y que
venga a vivir aquí, cerca de mí, con sus hijos y
los hijos de sus hijos. Le daré las mejores tierras
y no pasará más hambre».

Y Jacob, con todos sus hijos, y éstos con
sus familias, se trasladaron a vivir con José a
Egipto.
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

LLaa  HHiissttoorriiaa  
ddee  JJoosséé  ((yy  IIVV))

Título: Cuentos a la luz de un candil
Autor: Carlos Reviejo
Editorial: S.M.

En Cuentos a la luz de un candil encontraréis una gran re-
copilación de cuentos populares. Son los mismos que le-

ían vuestros papás, vuestros abuelos y bisabuelos…, y que
Carlos Reviejo ha recopilado rescatándolos de las tradicio-
nes española, china, sudamericana…, y de otros muchos pa-
íses. Algunos son muy conocidos, y otros no tanto, pero lo
que es seguro es que pasaréis ratos estupendos con las
princesas, los encantamientos, los pícaros y los valientes que
aparecen en sus páginas.
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De nuevo, África, el sur pobre, el conti-
nente castigado del mundo sufre otra ca-
tástrofe natural. En este caso ha sido la

ciudad de Goma, situada en la República De-
mocrática del Congo, que ha sido devastada
por la erupción del volcán Nyiragongo. 

Un enorme río de lava ha dividido esta ciudad
en dos, y sus habitantes se han visto obliga-
dos a huir a otras ciudades vecinas para no ser
alcanzados por el fuego y las cenizas, lo que
ha causado una situación de caos. Según Ma-
nos Unidas, el agua potable ya empieza a es-
casear, porque mucha está contaminada con
sustancias que despide la lava del volcán. Hay
carencia de medicinas, mantas y objetos de pri-
mera necesidad. Desde Bukavu, la ciudad con-
goleña más importante y a la que han huido la
mayor parte de los ciudadanos de Goma, el co-
laborador de Manos Unidas, Pablo Paniagua,
comenta que, «aunque hay problemas de abas-

tecimiento y
dificultades
para encon-
trar alimen-
tos suficien-
tes, estamos
haciendo es-
fuerzos para coordinar esta ayuda. Hemos re-
cibido harina en abundancia, pero faltan otros
productos».

Tanto Manos Unidas, como Cáritas, Inter-
món, y otras muchas organizaciones, han dis-
puesto cuentas bancarias de urgencia para ayu-
dar a todas estas personas que se han queda-
do sin hogar y sin sus pertenencias.

Y nosotros, desde Pequealfa, queremos in-
formaros para que todas estas terribles situa-
ciones no caigan en el olvido injusto al que so-
lemos enviar todo lo que, aparentemente, que-
da tan lejos en la distancia. 

UUnn  vvoollccáánn  
ddeessttrruuyyee  
uunnaa  cciiuuddaadd
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En esta sopa de letras
están escondidos los

nombres de todos los
animales dibujados.
Búscalos en cualquier
dirección y sentido.

V I M O N J P E L P S M R
A L L A K U L D O A E A U
H E T O R T U G A T T R F
J O Z B L I P E Z O Z O R
P Q A C O F P A N E C P E
R E C A R A C O L A S L Ñ
I S L I O G W I S Z A U T

OOrraacciióónn

Mi alma espera en el Señor,
mi alma espera en su palabra;

mi alma aguarda al Señor,
porque en Él está la salvación.

PPaarraa  ppeennssaarr

El próximo miércoles 13 de febrero comienza
el tiempo de Cuaresma, con un gesto muy

especial: el sacerdote nos impone ceniza sobre
nuestras cabezas, y por eso se llama Miércoles
de Ceniza. Seguro que muchos diréis: «¿Y es-
to qué significa?»... Pues la imposición de la
ceniza es un símbolo que quiere recordarnos a
todos que somos polvo, que no somos nada si
Dios no nos diera la vida en cada instante. Por
eso hemos de estar siempre muy cerca de Él.

Comienza la Cuaresma y nos preparamos
para vivir fuertemente la Pascua, la gran fiesta
de la muerte y resurrección de Jesús. La im-
posición de la ceniza es un acto de humildad y
de arrepentimiento de los pecados, que nos
permita vivir la Pascua más intensamente, sin
quedarnos a medias, sino llegando hasta el fi-
nal del triunfo con Jesús. 

TTeessttiimmoonniioo

La cuaresma es un tiempo de reflexión, para
el cambio y sobre todo para dar gracias a

Dios y preparar tu corazón para acogerle, dejar
todo para tener tu conciencia tranquila y se-
guirle.»

Daniel Martín
13 años

VVeenn  yy  ssíígguueemmee
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La verdad bajo sospecha

Hay algo que de ningún modo
deseo: ser feliz a cambio de
aceptar la mentira. Por ejem-

plo, no toleraría pasar una vida pla-
centera que luego resultara ser un lar-
go sueño. Tampoco me gustaría de
ninguna manera vivir toda una vida
anestesiado, con un umbral de con-
ciencia que me permitiera disfrutar de
sofisticados placeres. Eso no es vida.

Y, sin embargo, quizá empezara a
dudar si me propusieran algo más su-
til. No se trataría de la pérdida de la
vigilia, de la conciencia despierta, si-
no de verme envuelto por las aparien-
cias. Los aspectos más desagradables
de la existencia quedarían como disi-
mulados por un velo que les propor-
cionara una cara menos áspera y más
aceptable. Todo tendría una explica-
ción fácil y tranquilizadora. No habría
lugar para preocupaciones inquietan-
tes ni situaciones angustiosas. Una es-
pecie de genio benigno velaría por mí
y me evitaría todos los malos tragos
que la vida suele traer consigo.

Quien se escandalice por esta se-
gunda hipótesis mía, tendría que mirar
a su alrededor y advertir que mucha
gente vive de un modo semejante. Son
ellos mismos los que lo hacen, sin ne-
cesidad de genio benigno. Se sirven
casi siempre de drogas blandas, las
que proporciona sin parar la sociedad
del espectáculo. Navegar por Internet
es una de ellas. Sobre todo si se tiene
en cuenta que recientes estudios en
grandes empresas han demostrado que
sus empleados y directivos sólo dedi-
can el 14% de su tiempo en la Red pa-
ra informarse de asuntos técnicos o
profesionales; del resto, la proporción
más alta la invierten en la lectura de
periódicos, juegos, charlas y demás
distracciones. Pero es también el al-
cohol, el tabaco, la movida del fin de
semana, la televisión sin fin ni funda-
mento, el deporte virtual y, en defini-
tiva, el gran protagonista de este cam-
bio de siglo: el ocio, lo que hemos da-
do en llamar entretenimiento.

Si continuamos hasta su extremo
este proceso de vaciarnos de convic-
ciones y quedarnos sólo con conven-
ciones, lo que resulta al final no es na-
da. Y este vivir en nada, este nihilis-

mo, se lleva hasta su culminación al
intentar convertir la ausencia de todo
bien y de toda verdad en condición
necesaria para el ejercicio de la liber-
tad. El más célebre representante del
pensamiento débil, Gianni Vattimo,
haciendo la defensa del nihilismo to-
tal, ha escrito que este arrasamiento
constituye –en terminología marxis-
ta– la reducción final de todo valor de
uso (que tiene interés en sí mismo) a
valor de cambio (que tiene interés con
vistas a otra cosa). El valor de cam-
bio, por excelencia, es el dinero, por-
que con él lo podemos conseguir todo.

No soy yo quien posee la verdad.
Es la verdad la que me posee. La ver-

dad, dice Leonardo Polo, no admite
sustituto útil. Y Ortega y Gasset afir-
maba, en 1934: «La verdad es una ne-
cesidad constitutiva del hombre. Éste
puede definirse como el ser que nece-
sita absolutamente la verdad y, al re-
vés, la verdad es lo único que esen-
cialmente necesita el hombre, su úni-
ca necesidad incondicional». Esta ver-
dad necesaria no me encadena: me
libera de la irrespirable atmósfera del
subjetivismo y de la esclavitud a las
opiniones dominantes, que representan
obstáculos decisivos para un diálogo
seriamente humano. Lo decisivo es lo
que Zubiri llamaba voluntad de ver-
dad, ese deseo incontenible de poner-

se en claro con lo que las cosas son.
Y, junto con esta especie de hambre
de realidad, es imprescindible tener
la humildad y la sabiduría de poner-
se a la escucha de la realidad, de ple-
garse a ella, y de entrar en diálogo con
todos los que tengan algo interesante
que decir, con independencia de sus
posturas ideológicas. El amor solida-
rio a la verdad es una de las claves de
la vida lograda: querer con muchos un
empeño de servicio a la verdad, querer
a muchos en el leal desempeño de ese
servicio.

La fuerza liberadora de la verdad
es un valor humanista. Y, a su vez, no
hay humanismo fuera de la verdad.

La elegancia de lo poco

Nunca demasiado. Esta clásica re-
gla de oro se podría expresar a con-
trapelo de un conocido dicho popu-
lar: «Más vale que falte que no que
sobre». El exceso suele dañar. Y esto
sucede hasta con la virtud: que su de-
masía la hace odiosa y contraprodu-
cente. Ni siquiera demasiada virtud
es buena, justo porque la virtud misma
consiste en un medio entre dos extre-
mos, aunque esta doctrina no se de-
ba tomar como un llamamiento a la
mediocridad. Cuando la propia mo-
ral se hincha y se absolutiza, sobre-
viene el moralismo, que con notoria
facilidad desemboca en el inmoralis-
mo. Nunca como en el siglo XX se
ha hablado tanto de moral y, al mismo
tiempo, es el siglo más sangriento de
la historia de los hombres. Y lo peor,
lo que nos ha dejado más sorprendi-
dos en el siglo pasado y comienzos
de éste, es que la mayor parte de los
atropellos y los crímenes masivos se
han cometido en nombre de algún ex-
traño tipo de teoría que recibió en su
momento el aplauso de millones de
personas.

Gustos aparte, la elegancia que el
minimalismo facilita es la propia de
la austeridad. Es la elegancia de aque-
llas personas que, por llevar mucho
dentro, no precisan  recurrir en exceso
a lo de fuera. 

Hay personas que se sienten inse-
guras si no tienen dos de todo, no va-
ya a ser que una de las piezas se es-
tropee o se pierda, y no haya a lo que
recurrir. Claro que, por el mismo ra-
zonamiento, sería preferible tener tres
de todo –coches y televisores, por
ejemplo–, o cuatro de todo, ya metidos
en gastos.

Los lujos de hoy son las necesida-
des de mañana. Y así sobreviene ese
auténtico cáncer de Occidente que es
el consumismo. 

Anticipo editorial del próximo libro de Alejandro Llano

Vivir bajo la mentira 
no es vida

El filósofo y profesor universitario Alejandro Llano, miembro de la Academia Europea de las Ciencias
y las Artes, acaba de publicar un libro que titula La vida lograda. En un anticipo editorial, ya que no es-
tá disponible aún en las librerías, hemos tenido la oportunidad de leer y subrayar varios puntos del mis-
mo. En este libro, de ágil lectura y de contenido con peso específico, Alejandro Llano se pasea con pie
firme por lo esencial de la vida –el arte de amar, aprender a vivir, el poder y placer de mandar–. Aquí
destacamos algunos párrafos que se refieren a la verdad y al consumismo
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Ya no sorprende nada en las
campañas anticlericales, pe-
ro llama la atención la reite-

rada insistencia en no querer escu-
char, ni publicar, refutaciones ar-
gumentadas y el intento de conver-
tir a las víctimas en delincuentes.
¿A qué cree usted que se debe esta
estrategia?

Acepto sinceramente los presu-
puestos de la pregunta en todos esos
términos, pero si he de atenerme a la
pregunta –¿a qué se debe esta estra-
tegia?–, he de responder francamente,
fuera de suposiciones, que no lo sé.
Que otros opinen. 

¿Por qué se quiere presentar co-
mo acusado a quien la juez llama
como mero testigo?

Es una prolongación de lo mismo;
parece que debe de haber motivacio-
nes interesadas para hacer aparecer
como imputados a quienes, como en
nuestro caso, hemos sido víctimas mo-
rales de tantas acusaciones y tan rei-
teradas con orquestación mediática, y
estafados finalmente en el depósito de
25 millones de pesetas, realizado en
febrero de 2001, dos años después de
haber retirado el primero más cuan-
tioso sin que mediara información pri-
vilegiada alguna. 

Esa imagen de que no entregar
determinados documentos obstru-
ye la labor de la justicia, ¿qué pre-
tende?

En primer lugar, he de decir que no
se ha negado la entrega de los docu-
mentos pedidos sobre este asunto, ni a
la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, ni a la jueza que intervino re-
clamando todo lo relacionado con el
caso Gescartera, ni a ningún otro or-
ganismo que legítimamente solicite
cuantos documentos sean necesarios
para esclarecer este asunto. Hubo una
alusión del abogado de la diócesis, re-
ferida a la existencia del Acuerdo so-
bre Asuntos Jurídicos, pero advirtien-
do que no se pretendía usar, si se pedía
legítimamente, lo que procediese en
este caso. Ofrecer la imagen de lo con-
trario, ¿qué pretende? Está en la línea
de las anteriores preguntas sobre in-
tenciones de otros. No lo sé. En todo
caso, quiero respetar a las personas. 

Hay quien piensa que, en el fon-
do de todo esto, late el interés por
acabar con los Acuerdos Iglesia-Es-
tado, y se recurre a una Constitu-
ción que, precisamente, ampara el
cumplimiento de los Tratados.

Los Acuerdos vigentes están en ar-
monía con los principios de la Cons-

titución de 1978 y están fundados en
los principios de esta Constitución, de
manera que se pudiera resolver el con-
tencioso histórico: el de la libertad re-
ligiosa como principio primario; el de
la laicidad del Estado, en conexión
con el anterior, porque el Estado se
autocomprende como no autoritario
en cuestiones que no son suyas acerca
de las creencias, pero a las que consi-
dera un fenómeno social positivo pa-
ra el bien común, evitando vetustas
actitudes de un laicismo hostil; el prin-
cipio de la igualdad considerando a
cada sujeto en ese derecho de la li-
bertad religiosa, confesiones e Igle-
sias, según su situación en la socie-
dad; y, finalmente, el principio de co-
operación, en aras de esa igualdad en
la medida en que estén inscritas en el
Registro, que por su ámbito y el nú-
mero de creyentes hayan alcanzado
notorio arraigo en España. El artículo
16 de la Constitución nombra explí-
citamente a la Iglesia católica, lo cual
supone que no tiene que probar su no-
table arraigo en la sociedad española,
y así está constitucionalizando el sis-
tema concordatario o de los Acuerdos
Iglesia y Estado. 

La conclusión del estudio histórico
y sociológico del servicio de la Iglesia

en España está sintetizada en el si-
guiente principio que creo que ningún
estudioso u observador pueda recha-
zar, porque está formulada por una
persona neutral: «La Iglesia ha cum-
plido y sigue cumpliendo el papel de
símbolo de mayor fuerza integradora
de nuestra vida colectiva». 

Además de ser acuerdos de rango
internacional, tiene este aval consti-
tucional e histórico, capaz, por su mo-
dernidad y su sentido democrático, de
superar conflictos que en buena hora
hay que arrumbar de una vez para
siempre. La Iglesia, más allá de las
ideologías partidistas, en defensa de
su propia libertad religiosa para cum-
plir su misión al servicio de la socie-
dad española, desea ser la casa de to-
dos y predicar los valores del Evan-
gelio sin marginar a nadie, a no ser
aquellos que voluntariamente se au-
toexcluyan.

Su comunidad diocesana, ¿cómo
está viviendo y sufriendo este pro-
ceso?

En la confusión, muchas personas;
en la paciencia, todas las que com-
prenden la situación, y en la indigna-
ción contra este montaje, también creo
que abundan. Me comunican cons-

tantemente que están orando en co-
munión con la diócesis, lo cual agra-
dezco vivamente. Yo también enco-
miendo al Señor a los que insisten en
mantener viva esta información par-
cial, sesgada y carente de fundamentos
válidos, independientemente de sus
intenciones, que sólo Dios conoce. 

En la diócesis, ¿han sido o van a
ser adoptadas medidas de garantía
de gestión de los recursos?

Medidas de garantía ya existen en
el Colegio de Consultores y en el Con-
sejo Diocesano de Asuntos Económi-
cos, en el que, además de los presbí-
teros, participan tres seglares exper-
tos. Este último Consejo se reúne en su
sección permanente todos los meses
y, en plenaria, dos veces al año. Re-
cientemente, para garantizar mejor las
inversiones, determinó precisamente
hacer una consulta a las instituciones
financieras más solventes en este cam-
po. 

¿La comunicación diocesana es-
tá siendo la correcta y adecuada?

Nunca es suficientemente adecua-
da, si se mide esta comunicación por
su eficacia clarificadora frente a otros
poderes influyentes e insistentes en
sus propios medios, incluso sensacio-
nalistas, porque las aclaraciones se di-
suelven en esos contextos mediáticos
que, con su insistencia, son más per-
suasivos, al menos, en la siembra de
sospechas. La siembra de la sospecha,
que se parece mucho a la calumnia,
deja con frecuencia una huella difícil
de borrar. Por ejemplo, en el asunto
de una herencia de un pueblo, que se
ha explicado cumplidamente, se vuel-
ven a pedir aclaraciones como si to-
davía no se hubiese hablado de ello
públicamente o fuese desconocida la
situación real de la Fundación Pía que
quiere dar fiel cumplimiento a la vo-
luntad de la testadora en los fines asig-
nados, a pesar de visitas, cartas, ex-
plicaciones a diversos grupos, aclara-
ciones a los medios, etc. 

Personalmente, al final de su
ejercicio episcopal y de su pontifi-
cado en Valladolid, ¿le duele esta
falta de objetividad personal con us-
ted?

Me duele por el daño que pueda
hacer todo esto a las personas en su
confianza eclesial. Lo digo con este
pesar, pero con la paz que tengo por
la confianza en la Providencia de Dios,
que escruta el corazón; pesar no ya de
culpabilidad consciente, sino de omi-
siones o de falta de advertencia o de
acierto, que esto no se sabe casi nun-
ca en las diversas materias de nuestra
responsabilidad, cuando ésta es am-
plia por la complejidad del gobierno y
del ministerio pastoral de un obispo.
Cuando se examina la conciencia de-
lante de Dios, aun con esta paz, uno
tiene que acogerse a su misericordia
y abandonarse a su Providencia. Tam-
bién en la adversidad hay que darle
gracias. 

Alfa y Omega

Entrevista a monseñor José Delicado Baeza, arzobispo de Valladolid

Entre la confusión 
y la paciencia

Una imagen reciente de monseñor José Delicado
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La gente se acerca a ver Vanilla Sky,
el remake americano de la película
de Amenábar, por mera curiosidad y

no por otra cosa. No es habitual que una
película española sirva de molde literal pa-
ra un film americano. Ver a Tom Cruise
haciendo de Eduardo Noriega, y a Came-
ron Díaz de Najwa Nimri no es poco lla-
mativo. Lo primero que sorprende es la
absoluta fidelidad de planificación del film
americano respecto al español. La susti-
tución de las localizaciones madrileñas por
las newyorkinas, y los millones de más en
producción y postproducción no impiden
reconocer, detrás de cada plano, el corres-
pondiente amenabariano que le inspira.
Eso dice mucho de Alejandro Amenábar
como narrador en imágenes. Que un di-
rector hollywoodiense como Cameron
Crowe no se atreva a modificar la esencia
de los planos..., significa que son buenos,
muy buenos. Pero... no todo se inclina a
favor de Amenábar.

La gran carencia de Abre los ojos era
su falta de carnalidad y de humanidad. To-
do en él es frío y distante, ¡el amor no tie-
ne romanticismo, la sexualidad es asexua-
da, la maldad es aséptica...! parece una de
las características del estilo de todo el cine

de Amenábar. Su cine es puro suspense,
pero le falta la experiencia de la vida, el
calor humano, la emoción verdadera.
Hitchcock era el maestro del suspense, y, a
pesar de su flema británica, sabía dirigirse
al corazón humano y, por tanto, emocio-
nar. Pues bien, Vanilla Sky supera a Ame-
nábar, en primer lugar, porque sus perso-
najes son de carne y hueso, se aman de ver-
dad, se angustian de verdad... En ese sen-
tido, es más americana, hay más

sentimiento y ello mejora el guión. En re-
alidad Vanilla Sky es un thriller romántico
y el amor es la clave de todo el film, con
mayor fuerza que el original español.

Por otra parte, como ya dijimos en este
semanario en su día, lo que sobra en Abre
los ojos es ese toque amenabariano de cien-
tifismo ateo decimonónico. Ese juego frí-
volo con la vida y la muerte, desde una cier-
ta pretendida superioridad intelectual, es
otra seña de identidad del cineasta español.
Pues también esto es mejorado en la ver-
sión de Hollywood. El protagonista, al con-
trario que su partner español, no se declara
ateo, y durante el film hay un personaje fe-
menino, que, aludiendo a la empresa fa-
mosa de resurrecciones virtuales, afirma:
«Esperemos que esto no desagrade a Dios». 

En tercer lugar, las explicaciones finales
que ofrece el desenlace de Vanilla Sky son
más nítidas y claras que las del que existe
en Abre los ojos.

En general, Vanilla Sky tiene un barniz
filosófico más interesante. Se describe su-
gerentemente la relación entre belleza y
caducidad, lo precario de lo perfecto. El
mismo Tom Cruise, que se arranca las ca-
nas tratando de no envejecer, contempla
los cielos de Monet (Vanilla Sky) con esa
nostalgia de eterna hermosura que va a ali-
mentar en su imaginación y en sus sueños
cuando está muerto (no me entenderán si
no han visto el film). En ese sentido son
acertadas las referencias cinéfilas a Jules
et Jim, a Matar un ruiseñor..., evocando
esa capacidad del cine de señalar un refe-
rente ideal, el referente del protagonista.

La película, vista en inglés, muestra a
una Penélope Cruz que está cada vez más
suelta en la versión chicle –yanquee– de
ese idioma; tiene su gracia cuando se en-
fada y le espeta frases enteras en español a
Tom Cruise, que no entiende ni palabra.
Los actores en general están muy bien, así
como la banda sonora, compuesta a base
de retazos de canciones pop. 

En fin, Abre los ojos era una película
tramposa, y Vanilla Sky lo es menos, aun-
que su argumento adolece de la herida mor-
tal de la primera. Y siempre queda la duda:
¿qué sentido tiene hacer un remake casi
exacto de un film realizado hace tres años?
Es realmente absurdo. Se ve que algunos
creen que lo que no lleva sello Made in
USA no es digno de llamarse cine. ¿Cuán-
do entenderán lo que ha significado el on-
ce de septiembre? 

Juan Orellana

Cine

Vanilla Sky, 
una hija contestataria

A bombo y platillo se ha estrenado Vanilla Sky, escrita y dirigida por Cameron Crowe (Casi famosos, Jerry Maguire...)
y basada en el penúltimo film de Alejandro Amenábar, Abre los ojos, de 1997. Penélope Cruz repite personaje, acompañada 
en el reparto de su novio, Tom Cruise –también productor del film–, de Cameron Díaz, Kurt Russel y Jason Lee. El resultado 

mejora la versión española. A Amenábar le ha salido respondona. Veamos por qué

El cine de Amenábar  es puro suspense,
pero le falta la experiencia de la vida,

el calor humano, la emoción verdadera.
Hitchcock era  el maestro del suspense,

y, a pesar de su flema británica,
sabía dirigirse  al corazón humano
y, por tanto, emocionar. Pues bien,

Vanilla Sky supera a Amenábar porque
sus personajes son de carne y hueso,
se aman, y se angustian, de verdad...

Fotografía del film 
Vanilla Sky
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Gente de paz, buenas ideas

Fue antes el caso del PSOE; es ahora el del PP. Cuando cele-
bra su Congreso nacional un partido que gobierna al conjun-

to del pueblo español y la mayoría de sus Comunidades Autó-
nomas y de sus poblaciones, grandes y pequeñas, es obligado de-
tenerse en un hecho que a todos afecta, seamos o no sus vo-
tantes, e incluso si habitamos en el limbo inútil del abstencionismo.
Es aún más obligado el comentario cuando ese partido cuenta con
la mayor afiliación nunca lograda en nuestra agitada historia, por
la que Machado vio cruzar errante la sombra de Caín y en la
que, hace poco más de medio siglo, tener el carnet de un partido
fue motivo, en uno u otro bando, para caer ante el pelotón de fu-
silamiento. No es fácil crear una gran fuerza política: lo prueba con
amena claridad la primera parte de la Historia del Partido Popu-
lar que ha publicado Rogelio Baón. 

Aún están cerca los llamamientos navideños a la paz entre
los hombres de buena voluntad. Tal vez por eso, y porque el éxi-
to es el mejor de los sedantes, el XIV Congreso del Partido Po-
pular ha sido una colosal asamblea de gente de paz. Ni siquiera
rompieron ésta gritos de furia cuando los compromisarios, con un
nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, recordaron a quienes
no pudieron acompañarles porque los mataron por la espalda. En
otros tiempos España estaba en guerra y se les calificó de caídos;
predomina ahora la paz y se les llama víctimas del terrorismo.
No disminuyen con ello ni el dolor ni la rabia de sus amigos, de sus
compañeros de partido, fueran éstos la UCD, el Popular, el del
Pueblo Navarro o el Socialista. Al menos, La Iglesia frente al te-
rrorismo de ETA, esa impresionante antología que para la BAC ha
preparado José Francisco Serrano, prueba que los deudos de
las víctimas cuentan con el más alto consuelo posible. Alguien, al-
guna vez, investigará el turbio motivo que llena de odio el corazón
de unos jóvenes, capaces luego de derramar la sangre de un
inocente al que casi nunca conocían; y por qué, también, corren
esos matarifes el riesgo de pasar en la cárcel –aunque ésta sea
cómoda y estén bien alimentados por el contribuyente– una par-
te de los años que les queden de vida, entre un pueblo que los
desprecia, pero cuyos políticos quisieron renunciar a la pena de
muerte, la dura ley del ojo por ojo. 

Este Congreso ha confirmado la grave y meditada voluntad
de José María Aznar de no ser otra vez candidato a la Presiden-
cia del PP y, luego, del Gobierno. Respetada desde el desa-
cuerdo, esa decisión generosa abre, quiérase o no, la búsqueda
del sucesor; arduo empeño, como probó la propia experiencia
de Alianza Popular cuando Manuel Fraga decidió retirarse. Aznar
no ha dejado, sin embargo, en blanco la página de los deberes in-
mediatos. Muchos ha señalado, a sí mismo y a su sucesor: por
ejemplo, integrar a los inmigrantes, mejorar una educación muy
deteriorada, caminar hacia el pleno empleo. Destaquemos aquí
uno: remediar una situación demográfica que él resumió en la
palabra catástrofe. Un libro colectivo de la Colección Veintiuno
acaba de describirla con singular oportunidad: los españoles,
simplemente, apenas engendran nuevos españolitos. Toca, al
Gobierno y a la sociedad, arbitrar los medios y poner los estí-
mulos para que cambie la tendencia. Otros lo lograron con polí-
ticas adecuadas, pues, como allí recuerda el Rector Rafael Pu-
yol, Francia dedica a la familia y a la vivienda el 13% de sus gas-
tos de protección social y España sólo el 2%. Esperemos, pues,
que se pase pronto de la denuncia al acto. 

Éste, además, ha sido un Congreso de ideas. Más que las
ideas sobre personas, las ideas importan mucho porque en el
principio fue el Verbo. En las páginas de ABC, el profesor Pendás
ha resumido y glosado con maestría las tres ponencias ideológicas
aprobadas: la defensa del patriotismo de la España constitucio-
nal «lejos de la absurda entelequia de la nación de naciones»; la
voluntad de afrontar las nuevas responsabilidades del Estado,
en un ánimo de «coordinación y cooperación»; la lucha por el
empleo y las oportunidades, lo que «era más fácil cuando el Es-
tado era un ogro filantrópico»… El trabajo de los ponentes y de mi-
les de enmendantes permiten esperar a Pendás una cosecha
positiva. Bueno será, pues los españoles deseamos que, des-
de este partido, o desde otro, nos gobiernen gente de paz y bue-
nas ideas. 

Carlos Robles Piquer  

Punto de VistaL I B R O S
El árbol de la ciencia del personalismo

se nutre de la savia de la rama Pé-
guy: Péguy, Maritain, Mounier, Do-

menach, Lacroix, Berdiaev y Manzana; de
la rama de Scheler: von Hildebrand, Lands-
berg y Xirau; de la rama fenomenológica-
tomista: Wojtyla, Stein y Nédoncelle; de
la rama Zubiri: Zubiri, Ellacuría, Arangu-
ren y Laín; de la rama dialógica: Rosenz-
weig, Buber, Lévinas, Kierkegaard, Ebner,
Brunner, Marcel, Guardini, Ruíz de la Pe-
ña, Manjón, Marías –padre, por supues-
to–; y de la rama hermenéutica: Ricoeur. Y,
también, del esfuerzo editorial de Carlos
Díaz y su grupo del Instituto Emmanuel
Mounier, que nos sorprenden, una vez más,
con una nueva colección de libros dedica-
dos a esta profecía de la persona en tiempos
de desolación. 

No prevalecerá la mentira sobre el
hombre y sobre la sociedad mientras exis-
ta un pensamiento, un raciocinio, capaz
de romper con las dinámicas de la oscu-
ridad cognitiva y cognoscente. El prime-
ro de los volúmenes de esta nueva colec-
ción enmarca y contextualiza el persona-
lismo, de la mano de Carlos Díaz. El se-
gundo, recoge los estudios de X.M.
Domínguez, A. Calvo y L. Narvarte so-
bre uno de los aspectos más novedosos
del pensamiento de Mounier: la dimen-
sión comunitaria de su revolución perso-
nalista. Hay que agradecer que el predio
filosófico se enriquezca con nuevas apor-
taciones que respeten el orden de la na-
turaleza humana y que acepten, como par-
te integrante de este orden, la capacidad de
trascendencia del ser.  

La aventura editorial de EDIBESA al-
canza ya cotas notables de un servicio

a los cristianos que difícilmente se va a
agradecer. Después del acierto, y del éxito
diríamos también, editorial de la colección
de Vidas de Jesús, sale al mercado la Co-
lección mariana, que se presenta con dos
volúmenes. El primero pertenece al géne-
ro del ensayo teológico centrado en la apa-
rición de María en los escenarios del An-
tiguo y del Nuevo Testamento, así como
una visión de conjunto de lo que es la re-
flexión patrística sobre la Madre del Re-
dentor. José Antonio Martínez Puche ha
buceado por los aventureros mares de los
Santos Padres, a la manera que lo hizo, en-
tre otros, mi recordado profesor Luis Obre-
gón Barreda.  El segundo volumen perte-
nece al género de los Enchiridia. Dividido
en dos partes, la primera abarca del siglo III
al pontificado de Gregorio XVI. La se-
gunda recopila los textos de los pontifica-
dos desde Pío IX hasta la homilía pronun-
ciada por Juan Pablo II el 1 de enero de
2002, con ocasión de la Jornada Mundial
de la Paz. La selección está hecha con su-
mo cuidado y la transcripción de los textos
es fiel al original presentado por la Santa
Sede. 

José Francisco Serrano

Reivindicación  
de la persona

Título: ¿Qué es el personalismo
comunitario?
Autor: Carlos Díaz
Editorial: Fundación Emma-
nuel Mounier

La nueva
Eva

Título: María, en la Biblia y en
los Padres de la Iglesia
Autor: J. R. Flecha; K. Stock y
J. A. Martínez Puche
Editorial: EDIBESA
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Gentes

Albert Einstein, físico

«La preocupación por el hombre y el destino de su vida debe constituir el
principal interés de todo el esfuerzo técnico; no lo olvidéis jamás, en me-
dio de vuestros diagramas y de vuestras ecuaciones”.

María Jesús Valdés, actriz

«Soy creyente. Creo que esto no puede terminar aquí: esa naturaleza,
esos espacios, eso que el hombre jamás llegará a conocer… Todo tiene
una unidad, una forma justa que impide que nos estemos estampando
unos con otros… El amor es el fundamento de nuestra vida y no puede
acabar aquí».

José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo Castrense de España

«La Iglesia ha proclamado que la paz y la justicia exigen una postura creativa.
Ahora Juan Pablo II ofrece una nueva dimensión: el perdón. No está invitando
a una rendición y desarme; no invita a una paz resignada, a la aceptación de un
mal menor y a una declaración de impotencia. No puede renunciar a la justicia;
al contrario, reconoce la legitimidad de la defensa y pide con fuerza la restau-
ración del derecho lesionado. Pero nos recuerda que la justicia, para ser com-
pleta tiene que ir más allá en todos los aspectos y que debe elevarse incluso a
la perfección del perdón. La clave está en el reconocimiento del Dios Creador
y Padre, de quien procede toda vida y todo bien y que nos llama a todos a vi-
vir en la verdad, la justicia, el amor y la libertad».

La mujer y el trabajo

Asís: la razonable fe
Estoy muy agradecido de que el Papa haya

invitado a participar allí a Comunión y Li-
beración, en mi persona. Ha sido una jornada
inolvidable. A Juan Pablo II le criticaron mu-
chos por la Dominus Iesus, que recalca la sus-
tancia del cristianismo en contraste con las
otras religiones. Fue considerada una zanca-
dilla grave al ecumenismo. La realidad lo ha
desmentido totalmente. El mismo Papa que
la aprobó, ha hecho un trabajo ecuménico, y
de diálogo interreligioso, como nadie. Su mé-
todo se apoya en dos puntos: primero, mos-
trando que el ecumenismo se puede y debe
hacer afirmando la verdad que uno vive, que
uno ha encontrado y que abraza a todos –es-
to es lo contrario de sectarismo y parcialidad–;
y, segundo, invitando a todos a afrontar la re-
alidad. No a hablar o a teorizar sobre ecume-
nismo, sino a afrontar juntos problemas muy
graves que son de todos. En esta fidelidad a la
verdad se evita la confusión del sincretismo.

El viaje en tren, desde el Vaticano, fue
conmovedor. El momento de asamblea, cla-
ro, cordial y verdadero; como el de oración
de cada uno en su lugar. Las palabras del
rabino Singer: Sólo tú has hecho esto posi-
ble –no figuraban en el texto escrito– con-
firman la autoridad del Papa, que ha juga-
do un papel personal único en el esfuerzo
de reconciliación con el judaísmo, ha cam-
biado la historia entre cristianos y hebreos. 

Urge afirmar la verdad, como hace el Papa,
y mirar la realidad. En plena guerra, él ha ha-
blado de que la paz no se puede lograr sin
justicia, y sin perdón. Al principio, podría ser
impopular, pero es fiel a la verdad. No se pue-
de construir la paz sin la justicia, y, a su vez,
sin perdón, porque si no es mirando a Otro
más grande, no es posible. Decía Cesana,
miembro del Consejo presidencial de CL, que
«para que lo imposible –la paz– acontezca, es
necesario pedirla. La razón, consciente de la
debilidad humana, urge a la fe, en la única
Presencia que puede realizar la paz: Dios». El
Papa ha logrado hacer comprender a todos
cómo las religiones, en el momento en que
se absolutizan –porque sólo Dios es el ver-
dadero absoluto– se produce la violencia y,
por lo tanto, el fundamentalismo. Ha dejado
claro que «la ofensa del hombre es, en defi-
nitiva, ofensa de Dios. 

No puede haber finalidad religiosa que pue-
da justificar la práctica de la violencia del hom-
bre sobre el hombre». Este subrayado anti-
alienante, anti-irracional y anti-fundamenta-
lista de la religión es algo que el Papa, des-
pués del 11S, ha sabido poner ante los ojos de
todos. Esto es lo que ha hecho que musul-
manes y hebreos, y todos, hayan comprendi-
do lo que está en juego. Este Papa tiene el
carisma de vivir la razón y la fe: ante los más
laicos, el núcleo de su pontificado, que es la ra-
cionalidad de la fe, se manifiesta constante-
mente en estas situaciones claves; de modo
que el cristianismo se convierte en el verda-
dero iluminismo. Frente a la acusación de os-
curantismo, el Papa, por esta sensibilidad de
la racionalidad de la fe, que es capaz de ge-
nerar cultura y de dar juicios históricos sobre
las cosas, se convierte en factor no sólo no
oscurantista, sino iluminador de la situación. Al-
go reconocido por los más laicistas del mo-
mento.

Jesús Carrascosa

Punto de Vista

Una vez oí a un representante de la Santa Sede que las  preocupaciones de los políticos sue-
len estar a años luz de las de sus ciudadanos. Sin entrar en materia, sí hay que decir que, en

lo tocante a política familiar, esto es rigurosamente cierto. Y sólo citaré un aspecto.
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo puede considerarse un avance en justicia,

pero para la mayor parte supone una ineludible y dolorosa necesidad: hoy un sueldo no basta, no
ya para vivir con holgura, sino para cubrir las necesidades básicas. Pero las estructuras produc-
tivas, las jornadas laborales, por ejemplo, no han cambiado, con lo que muchas mujeres nos ve-
mos, a nuestro pesar, obligadas a confiar a nuestros hijos a extraños (otras ni se atreven a tenerlos).
Lo que algunos llaman igualdad se traduce, en muchos casos para la mujer, en aumento de opre-
sión.

Es necesaria una revisión profunda del concepto de conciliación de la vida familiar y laboral, par-
tiendo de dos puntos fundamentales: que la mujer es imprescindible para sus hijos, y que, en la
mayor parte de los casos, hoy no puede elegir no trabajar. Se trata de un problema que debería
preocupar seriamente a nuestros políticos.

Pío XII se refería a esto en sus discursos a la familia cristiana, aunque lo que entonces era ex-
cepcional hoy es un caso generalizado: «Las mujeres que se ven obligadas a trabajar, háganlo de
forma que, aunque ausentes, su presencia siga viva en el hogar». Ojalá nos lo pongan fácil.

Inma Álvarez
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Monseñor Asenjo, Secretario de la Conferencia Episcopal Española, ya ha
dicho –y muy bien, por cierto, los lectores de Alfa y Omega pueden leerlo en la
página 18 de este mismo número-, todo lo que había que decir en relación con
el tristísimo caso del sacerdote que se ha declarado homosexual y contrario al
celibato. No sólo el buen sentido del pueblo más o menos cristiano, sino el
simple sentido común, está haciendo ya que, como un boomerang, este delez-
nable episodio se esté volviendo contra sus protagonistas. En el caso perso-
nal del sacerdote, disponible para atender a cualquiera menos, por el momen-
to, a su obispo, cuando compruebe lo que le ayudan sus instrumentalizadores
y manipuladores, se le bajarán los humos de su intolerable arrogancia. Sólo
le quedará, como siempre, la mano tendida de la Iglesia, que ya ha dicho lo que
tenía que decir, y de la que el pueblo sólo espera ahora que actúe como debe ac-
tuar para que el sacerdote –cuya persona hay que respetar, aunque él mismo no
se respete– no siga haciéndose daño a sí mismo, ni a la comunidad que le fue
confiada y a la que ha sido desleal. Realmente eso es lo único que importa. 

Cosa bien distinta es el asqueante guirigay mediático tan eficientemente
montado en torno a este cutre episodio; tanto por todas esas lumbreras re-
sentidas del indecente lobby carmesí –gracias a Dios, frente a las amenazas
de escuálidos chantajes en España hay Juzgados de guardia–, a quienes su ha-
bitual consumo de basura les ha atrofiado el buen gusto y la decencia hasta es-
te punto, como por el hipócrita y fariseo coro de plañideras de tertulias y co-
lumnas de prensa, exuperancios de tres al cuarto, que han encontrado carna-
za para rato. Toda su burda estrategia, ahora, consiste en que, admitido que
quien no cumple las reglas de un club tiene que salir obviamente de él, que-
de sin embargo el veneno de que da igual ser heterosexual que homosexual.
Pues no. No es verdad, por mucho que se empeñen. No es igual lo anormal que
lo normal; y querer engañar con esto no es hacerle ningún favor a nadie, si-
no todo lo contrario. No es igual sufrir una anomalía funcional que no sufrirla,
y no es igual el sufrimiento de una anomalía biológica (los expertos atribuyen
a ella un porcentaje mínimo de los homosexuales), que una arrogante exhi-
bición de un vicio. No es igual. Ni es igual la coherencia en el cumplimien-
to del propio ministerio que la incoherencia. Cuando se ama a alguien no se
le hace daño. 

Dicho todo esto –decir la verdad es la más excelsa forma de caridad cris-

tiana–, sólo me resta añadir que esto no sólo no llega a tormenta, sino que, por
mucho montaje que le echen en los medios, es apenas una borrasquilla en un va-
so de agua sucia. Gracias a Dios, la Iglesia está acostumbrada, desde hace mu-
chos siglos, a capear temporales e insidias mucho peores que esta carnavalada
ridícula, y que este redomado y resentido rasgamiento nacional de vestiduras.
No prevalecerán. Cada uno da lo que tiene, y la Iglesia da el perdón y la acogida
sincera al hermano equivocado, y el latigazo terapéutico, como el de Cristo a
los mercaderes del templo, a una ideología nefasta de la homosexualidad a ul-
tranza. Y no seré yo, desde luego, quien eche más leña –es lo que buscan– a es-
ta pira indecente. Como Cristo ante Herodes, ni una palabra más. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

No estaba tan cantado el éxito de Los otros,
aunque todos viéramos que este año no

había propuestas mejores. Los españoles so-
mos tan pérfidos que jaleamos a los nuestros,
a los criados en el mar de nuestras serranías,
cuando no rebasan las lindes del mapa, pero, si
triunfan fuera de nuestro campo de visión, de-
cidimos mantearlos, como a don Quijote. 

Esta vez la gala de los Goya tuvo más con-
trastes de calidad que en pasadas ediciones,
pero para bien. Neus Asensi soltó una frase que
no por sabida merece olvido: «Hay cosas más
importantes que el dinero –dijo hablando del ci-
ne español–, como son el prestigio, el talento o
el amor al trabajo bien hecho». Si en años an-
teriores la ramplonería era la tónica dominan-
te, con humor burdo y maneras zafias de hacer
progresar un espectáculo que se desarrollaba en
pendiente, en esta ocasión algunos chistes in-
sulsos se mezclaban con momentos de brillan-
tez. Sin embargo, los mejores gags no vinieron
de la mano de la anfitriona, Rosa María Sardá,
sino de Anabel Alonso que sigue siendo una de
nuestra mejores comediantas (comediantas, sí),
o de esa máquina disparatada de bullir excen-
tricidades, a lo Tip, que es el Gran Wyoming. Y
es que nos va el humor de aquí te pillo, el gracejo

rápido y sutil de quien no repara en darle vueltas
a las cosas, con tan mal gusto que convierte un
chiste en un bando de alcalde. Por eso, incluso
en el séptimo arte, los guiones que nos tocan
los dedos del alma son los envueltos en el ce-
lofán del reportaje fresco, el estilo directísimo
del género Dogma, o esa maravilla que es Ita-
liano para principiantes, quizá la mejor película
de este año, donde sus personajes son micro-
cosmos de humanidad. 

En determinados momentos de la gala, pare-
cía que el presupuesto era tan exiguo como un
calcetín de remiendos. El único espectáculo de
contraste vino de la mano de Segura-Torrente y su
número de magia a lo Copperfield de Chamberí.
Pero donde la gala dio mejor fruto fue en el apar-
tado de los agradecimientos de los galardonados.
Una vez más, los engoyados dieron rienda suel-
ta a los nervios y, por encima de todos los contri-
buyentes al éxito, citaron a los miembros de su
familia. Los comentarios de Juan Antonio Bardem
fueron maravillosos: «Gracias a papá y mamá,
sin los que nada hubiera sido posible, y a mi mu-
jer María, que lleva 53 años aguantándome». Es
curioso cómo muchas veces andamos por la ca-
lle con un discurso sabido, tan de nuestro siglo, de
que la fidelidad es antediluviana, que el matrimo-

nio está muerto, que la familia es la célula cance-
rosa de la sociedad y que más nos valen uniones
de hecho tan propicias para un mundo de con-
trastes que ligazones de muerte, etc., y, sin em-
bargo, cuando nos hacen hablar desde las tripas,
soltamos lo que más nos ata a la realidad: la familia
como santuario del crecimiento. 

Así hablaba el Papa Juan Pablo II en la ex-
hortación Familiaris consortio: «Nuestra épo-
ca, más que ninguna otra, tiene necesidad de
esta sabiduría (la de la familia) para humani-
zar todos los nuevos descubrimientos de la Hu-
manidad. El destino último del mundo corre pe-
ligro si no se forman hombres más instruidos
en esta sabiduría». Seguro que los padres de
Pilar López de Ayala han soportado sus neu-
ras, sus orgullos, sus desilusiones, sus mo-
mentos de debilidad, vaya, como hacen todos
los padres del mundo. A santa Teresa le vinie-
ron bien los consejos de los suyos y el testi-
monio visible de su integridad, «ayudábame no
ver en mis padres favor sino para la virtud, y
tenían muchas. Y mis hermanos ninguna cosa
me desayudaban a servir a Dios». Y es que en
la familia se crece, lo dijeron los premiados y
lo decimos todos cuando nos quitamos de la
vista las telarañas del discurso dominante.

Javier Alonso Sandoica

El mejor Goya..., a las familias

Dobritz, en Le Figaro

                              



Peppone estaba batiendo en su taller sobre una
gruesa barra de hierro. El chaval había entrado
y se había quedado con la boca abierta viendo

cómo saltaban las chispas del hierro candente.
– «Me manda mi abuela», dijo. 
Peppone trató de entender a qué abuela se refería

el niño, pero nada...
– «¿Quién es tu abuela?», preguntó.
– «Es la madre de mi padre».
– ¿Y quién es tu padre?», y siguió marti-

lleando. 
Al cabo de un rato preguntó: «¿Y qué

es lo que quiere tu abuela?»
– «Mi abuela ha dicho que si le hace

una cruz con un letrero para el nombre.
Éste es el dinero, y en este papel está es-
crito lo que hay que poner en el letrero». 

Peppone leyó: Antonio Lolli, 30 años,
muerto la noche del 29 de junio de 1945. Rezad
por él. Peppone se secó el sudor con el dorso de la
mano. «Hace mucho que no hago cruces –dijo–. Ade-
más, tengo mucho que hacer».

– «Mi abuela ha dicho que la tiene que hacer us-
ted, porque usted sabe dónde hay que ponerla; así
que, cuando la termine, la pone en su sitio». 

– «Mira que te debes de haber equivocado. ¿No te
habrá dicho tu abuela que vayas a otro?»

– «No, mi abuela me ha dicho que venga a Pep-
pone, el que también es alcalde. Y mi abuela me ha
dicho que la tiene que hacer usted, porque sólo
usted sabe dónde hay que ponerla».

– «¡Entonces tu abuela se equivoca!»
– «Mi abuela no se equivoca».
Peppone seguía martilleando sobre el hierro,

mientras pensaba: Antonio Lolli, de 30 años, muer-
to la noche de 29 de junio de 1945... Y pensaba en
aquella maldita noche, cuando los fascistas se car-
garon a Antonio Lolli. Y él les había dicho: Voso-
tros veréis lo que hacéis... La mujer de Lolli había
muerto un par de meses después: el miedo y el dolor
le habían hecho volverse loca. Se dio cuenta de que
el chaval seguía allí.

– «Pero, ¿aún no te has ido?»
– «Ha dicho mi abuela que no me mueva hasta

que usted haga la cruz». 
– «¡Lárgate!», gritó Peppone.
Cuando volvió al taller, el chaval no estaba dentro,

pero estaba a la puerta. Llegó el hijo de Peppone con
la comida para su padre: la menestra, el pan, el vino,
la tortilla... Un rato después le dijo al chaval: «¡En-
tra, siéntate ahí y cómete esto, o te rompo la cris-
ma!»

El chaval entró y empezó a comer lentamente.
– «¡Bebe también vino!»
– «No me gusta porque mi abuela no quiere», bal-

buceó el chiquillo.
Peppone trabajó sin descanso durante cinco horas.

A media noche la cruz estaba hecha. El chaval la mi-
ró alucinado, y su-
surró ¡Es maravi-

llosa! Cuan-
do se le

pa-

só el
estupor
dijo:

«Ha dicho
mi abuela que

usted...» Peppone
cogió al chaval y lo puso en el sidecar de la moto:
«¿Dónde vives?»

– «En Fiumetto».
– «¿En Fiumetto, dónde?»
– «En la primera casa después del puente».
Nada más pasar el puente, Peppone paró la moto.

El chico le daba un pequeño paquete. 
– «¿Eso qué es?»
– «El dinero», explicó tímidamente el chaval.
– «¡No quiero dinero!»

– «Ha dicho mi abuela que se lo tengo que dar,
quiera usted o no. Ha dicho que no acepta regalos
de usted».

Peppone rugió: «Lárgate de una vez, o te deshago
a bofetadas».

Peppone salió zumbando hacia donde él sabía.
Cogió a los que habían matado a Antonio Lolli, y
les dijo: «Ahora os venís conmigo porque tenemos
que poner esta cruz en su sitio». Y levantaba el mar-
tillo que tenía en la mano. Aquellos cogieron la cruz
a cuestas y cavaron en un sitio que ellos bien sabían,

hasta que encontraron lo que buscaban. Enton-
ces lo volvieron a cubrir con tierra y pusieron
allí la cruz. Cuando Peppone volvió a la mo-
to, se encontró el dinero en el sidecar. En-
tonces fue a casa y, antes de acostarse, lo
metió en un sobre en el que había escrito:
Misas por el difunto Lolli, Antonio. Y lo
dejó en el buzón de don Camilo. Cuando

empezó a adormecerse, empezaba a amane-
cer. 
Nadie sabía que los ojos del hijo de Lolli no se

habían separado ni un instante de las manos
de Peppone mientras hacía la cruz. Cuan-
do un niño mira así, las dos manos del he-
rrero es que son manos benditas.

Comenta monseñor Maggiolini: 

«El relato de Guareschi, contrariamente
a la mentalidad actual, se toma bien en se-

rio la realidad del pecado, con desarmante
sinceridad. La teología del pecado de este

relato llega incluso a lo que hoy se llamaría
pecado social. Hablando en plata, cada uno de

nosotros es responsable, también, de aquello que ha-
cen los que están a nuestro alrededor en la vida. Las
estructuras de pecado son producto de opciones per-
sonales libres, pero también tienen una especie de
existencia propia que influye sobre las personas. Es-
talla en este relato el reclamo a la norma moral y a la
conciencia. La abuela del chaval hace el papel de
Tradición moral y religiosa, que martillea la con-
ciencia de cada cual, recordando los imperativos de
una vida buena, y repropone sobre todo el No ma-
tarás. En cada una de sus líneas está la justicia de
Dios, que no puede ser liquidada u olvidada así co-
mo así. Contra todo pelagianismo, ahí está, a las
puertas de la Cuaresma, esta profunda convicción
de la realidad del pecado, de la realidad del perdón y
de la misericordia, y de la realidad de la comunión de
los santos».  

Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A las puertas de la Cuaresma

Mi abuela no se equivoca

Guareschi escribió páginas inmortales en su precioso Il Vangelo dei semplici –El Evangelio de los sencillos– (ed. Ancora). 
A las puertas de la Cuaresma, recogemos hoy, en síntesis, su relato titulado Dos manos benditas, y el meollo del comentario 

que hace monseñor Maggiolini

«Uno de los malhechores crucificados lo insultaba: ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro le reprendía: Nosotros
somos castigados justamente, pero él no ha hecho nada de malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino. Jesús le respondió: 

Te lo digo de veras. Hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Del evangelio según san Lucas)

CRISTO HUMANIDAD

DEBE DE SER 
UN GRAN AMOR

Ernesto Cattoni, en Jesus

                                     




