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Benjamín R. Manzanares

Tiene que ocurrir un 11S para
que el hombre vuelva a Dios?
¿Somos tan tozudos que sólo

cuando se nos cae nuestro mundo en-
cima, nos damos cuenta de que perte-
necemos a Otro, y que es en esta per-
tenencia donde radica nuestra felici-
dad?  Por mucho que nos intenten co-
lar su negación, el sentido religioso
del hombre es fundamental, y, sin
abrirse a la dimensión del Misterio, el
hombre camina inseguro, ya que no
sabe el porqué último de sus acciones.

Todos nos movemos por algo. Sin
ir más lejos, muchos de los que traba-
jaban aquella mañana en las Torres
gemelas habían alcanzado el sueño
dorado de Hollywood: llegar a la cima
del mundo mundano era para muchos
trabajar en esas torres, imágenes del
superhombre capaz de todo. Y, de re-
pente, aquellas dos torres y el Pentá-
gono, símbolos del poderío económi-
co y de la seguridad de la mayor po-
tencia del mundo, se veían desgracia-
damente atacadas y vulneradas por un
fanatismo supuestamente religioso que
decía actuar en nombre de Dios. Nada
hay más contrario a la religión que el
terrorismo; nada más contrario a Dios
que la muerte. Precisamente el Hijo
de Dios quiso hacerse hombre y dar
la vida por todos y vencer a la muerte
para siempre. Nada más falso que cau-
sar una matanza tan horrible querién-

dola justificar en nombre de una reli-
gión.

Ante las terribles imágenes que to-
dos veíamos por televisión, muchos
se preguntarían qué sentido tenía el
trabajo de las miles de víctimas de las
Torres gemelas. ¿Qué sentido tiene
nuestra vida? ¿De dónde  venimos?
¿Quién nos ha creado? ¿Quién soy yo?
¿A dónde vamos? Científicamente pa-
rece que nuestra sociedad ha superado
el tabú del De dónde vienen los niños.
Ya pocos hablan de cigüeñas. Pero
¡hay que ver las historias que se in-
ventan para explicar el A dónde va el
abuelo!

¿Quién nos ha puesto en el cora-
zón ese deseo infinito de felicidad, de
belleza, de verdad, de amor, de justi-
cia, de que la vida se cumpla? Ya lo
expresó san Agustín en una frase cé-
lebre: «Tú nos hiciste para Ti, Señor,
y nuestro corazón no estará tranquilo
hasta que descanse en Ti».

Si tenemos sed, es porque existe el
agua. Pär Lagerkvist, poeta y novelis-
ta sueco, Premio Nobel en 1951, ex-
presaba de forma magistral esta exi-
gencia de significado: «Señor de los
cielos, de los mundos, de todos los
destinos,/ ¿qué has pretendido hacer
conmigo?/ Un desconocido es mi ami-
go./ Uno a quien no conozco./ Un des-
conocido lejano, lejano./ Por él mi co-
razón está lleno de nostalgia./ Porque
él no está cerca de mí./ ¿Quizá por-
que no existe?/ ¿Quién eres tú que lle-

nas mi corazón de tu ausencia,/ que
llenas toda la tierra de tu ausencia?»

Con más claridad lo reflejan los
Hechos de los Apóstoles, al contar-
nos el discurso de san Pablo en el Are-
ópago de Atenas: «Eso que veneráis
sin conocerlo, os lo anuncio yo: el
Dios que hizo el mundo y lo que con-
tiene. Quería que los buscasen a Él, a
ver si, al menos a tientas, lo encontra-
ban; aunque no está lejos de ninguno
de nosotros, pues en Él vivimos, nos
movemos y existimos; así lo dicen in-
cluso alguno de vuestros poetas: So-
mos estirpe suya».

Sacar bien del mal

El pasado 22 de noviembre, el car-
denal Bernard Francis Law, arzobis-
po de Boston, pronunció una confe-
rencia en la basílica romana de San
Juan de Letrán, en la que comentó có-
mo «estos ataques han golpeado de
una manera especial a la archidiócesis
de Boston, porque dos de los vuelos
salieron de esta ciudad. Sin embargo,
la maldad de estos ataques irrespon-
sables no impide a Dios sacar bien del
mal. Uno de los resultados más evi-
dentes de estos ataques ha sido la in-
tensificación de las manifestaciones
de fe. En iglesias de mi archidiócesis
y de todo el país ha habido un incre-
mento de la asistencia de los fieles. El
mismo fenómeno lo han vivido tam-
bién otras confesiones religiosas. Des-

pués de una Misa celebrada el 12 de
septiembre, un joven dijo estas pala-
bras: Gracias por haberme recorda-
do qué importante es la fe en mi vida.
Los recursos de la fe superaron la fuer-
te emoción, el dolor y la ira de estos
días».

«Mi país demostró un efluvio de
caridad sin precedentes –señaló tam-
bién el cardenal arzobispo de Boston–.
El heroísmo de los bomberos, policí-
as, enfermeros y médicos fue edifi-
cante. El 11 de septiembre hizo que
la gente descubriera y estimara la apor-
tación al bien público de las personas
que trabajan en los servicios públicos,
un trabajo a menudo no apreciado. Los
mensajes de agradecimiento que lle-
garon de todas partes reforzaron el
sentido de solidaridad humana».

La economía estadounidense fun-
ciona de nuevo a los niveles econó-
micos que gozaba antes de los aten-
tados del 11S. Sin embargo, para el
corazón humano no bastará nunca que
el dios dinero vuelva a funcionar. ¿Qué
sentido tiene el trabajo que hacían los
miles de personas que se encontraban
en las Torres gemelas en aquel ins-
tante? ¿Quién puede dar una respues-
ta completa, no superficial y hasta el
fondo a los interrogantes profundos
de los terribles atentados? ¿Se puede
calmar la sed de una respuesta verda-
dera tan sólo con una ayuda psicoló-
gica o  económica? Los neoyorquinos
más optimistas dicen que «es sólo
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Cuando vuelven las preguntas fundamentales

Regreso a Dios...
Inmersos, como estamos, en un mundo que se cree autosuficiente y, paradójicamente, capaz de darse todo lo que necesita,

tras los terribles atentados del 11 de septiembre –y ante la vulnerabilidad de la que tales hechos dejaron constancia–,
muchos se vuelven a preguntar esas cuestiones fundamentales inscritas en el corazón del hombre y que este mundo

jamás podrá colmar si no se abre a Aquel que puede darles cabal respuesta

                                  



cuestión de tiempo, y la Gran Manza-
na volverá a brillar como siempre».

«Afirmar que todo será como an-
tes es como si quisiéramos esconder-
nos detrás de una máscara», explica
el padre Giuseppe Cogo, misionero
que desde hace 43 años vive y trabaja
en el corazón de Nueva York, en una
parroquia a pocas manzanas del Em-
pire State Building. Este italiano, que
a estas alturas se siente neoyorquino en
todos los sentidos, afirma cómo «aquí
las conciencias han sido sacudidas en
lo profundo, hasta tal punto que los
rostros de la gente ya no son como an-
tes». En la gran capital del dinero, du-
rante las pasadas Navidades, la gente
ha vuelto a hablar de Dios: «Inevitable
–dice el padre Cogo–, como efecto del
trauma. A pesar de que la lección da-
da por la experiencia de la muerte y
del dolor ha sido educativa para to-
dos, ahora se trata de entender si, des-
pués de la terrible experiencia, el pue-
blo americano es consciente de que
no puede haber paz sin justicia glo-
bal, como ha corroborado muchas ve-
ces el Papa».

«Sería ilógico –prosigue– afirmar
que, después de la caída de las dos to-
rres, la City sigue siendo la misma de
siempre. Algo ha cambiado irreme-
diablemente dentro y fuera de los ame-
ricanos, que han tomado conciencia
de su vulnerabilidad no sólo en el pla-
no físico y de la seguridad, sino tam-
bién en el psicológico y el espiritual».

Nueva York se ha convertido en
una nueva tierra de misión, la nueva
frontera del espíritu: «La tentación de
irse existe y ha sido inevitable, visto el
difícil momento que hemos vivido
–explica este religioso–, pero no pue-
do dejar el campo de batalla precisa-
mente cuando Nueva York ha descu-
bierto que tiene necesidad de Dios».
Toda la ciudad pide ayuda, sin distin-
ción de fe y de raza: «En el corazón
de la ciudad de hoy –denuncia el padre
Cogo– encuentran lugar los más ricos
y los más pobres; quien tiene millo-
nes y quien, en cambio, se da por con-
tento con una habitación a compartir
con otras personas, en un clima gene-
ral donde la intolerancia se ha hecho
cada vez más marcada y violenta».

Erre que erre

Por desgracia el mundo ha tenido
que esperar al 11S para volver a darse
cuenta de que el hombre no puede vi-
vir ignorando a Dios dentro del hori-
zonte de su vida cotidiana. Esta cer-
teza que, por gracia, todo hombre per-
cibe al menos una vez en su vida, por
sí sola no perdura en el tiempo. Se tra-
ta del drama humano que todo hombre
ha de afrontar, tarde o temprano, en
su vida: o se niega esta evidencia y se
acaba en un escepticismo relativista
en el que la verdad no se busca, y la
tristeza se convierte en amargura exis-
tencial (nadie colma mis deseos); o se
reconoce en una búsqueda apasionada
de la verdad de las cosas, en la que se
descubre con alegría cómo la consis-
tencia de la vida, lo que tu corazón
busca a tientas en tantas cosas mun-

danas efímeras es Cristo, el Hijo de
Dios que se encarnó para acompa-
ñarnos con cercanía, discreción y ter-
nura en nuestro diario caminar.

Como dice el Aníbal Edwards,

«cuando uno siente una atracción tan
fuerte de la verdad reconoce su Mis-
terio y acepta el estado humilde de su
docta ignorancia». Y añade: «Porque
creo en Dios –en Cristo, en la Igle-
sia–, busco la Verdad. Yo desconoz-
co los múltiples lechos del mar, los lí-
mites de las olas, de las tierras, de las
estrellas y galaxias. Ni siquiera co-
nozco algunos pliegues de mi propia
alma, o de la tuya, amigo. Pero co-
nozco este universo histórico de po-
sibilidades y límites decantados; toda
esta multiplicidad vibrante en un acor-
de ahora. No es necesario ser letrado
para entender ese acorde: nos habla
a todos –letrados y analfabetos–, de
manera que cada uno puede entender.
Habla a través de los sucesos de la
historia personal y mundial. Si me
cuesta entenderte a ti, amigo, me cues-
ta infinitamente más entender su de-
signio histórico. Pero me basta enten-
der que es, que me llama y, a pesar de
conocerme mejor que nadie, me ama
como soy».

En un libro recién publicado en

Francia de Régis Debray (Dios, un iti-
nerario), que ha causado todo un
shock en la inteligentsia, este filósofo
comenta cómo «hasta hace poco se
creía que cuanta más razón hubiese,

menos superstición habría, que cuan-
to más llenas estuviesen las escuelas,
más vacíos estarían los lugares de cul-
to. Que el factor religioso se disolve-
ría en la geometría. Pero se ha visto
que no ha sido así. Tras el cientifis-
mo, religión de la ciencia, se vuelve
a las religiones del Libro. Los laicos
tendrían que reflexionar sobre ello».

La Humanidad ya ha experimen-
tado bastante y sigue cayendo erre que
erre en la misma piedra: se cree auto-
suficiente. La tesitura humana es siem-
pre la misma vieja historia: o seguir
en el túnel del Yo me lo doy todo y afir-
mar que sólo en mí está la última ins-
tancia, medida y tribunal de todas las
cosas; o, de una vez por todas, reco-
nocer con humildad, sencillez de co-
razón y alegría que sólo abriendo mi
vida de par en par a Cristo –el Cami-
no, la Verdad y la Vida–, el hombre es
hombre. Si se tiene la experiencia de
que por el otro camino nos damos
siempre de bruces, ¿por qué no abrir-
se a esta posibilidad que, de forma tan
razonable y evidente, ha correspondi-

do y llenado a tantos hombres a lo lar-
go de la Historia? Decía san Gregorio
Nacianceno: «Si no fuese tuyo, Cristo
mío, me sentiría criatura finita».

Es sólo en la medida en la que el
hombre abre su vida y su corazón a
Aquel que la ha hecho, cuando puede
experimentar una correspondencia ver-
dadera con la realidad. ¿Qué es el
hombre para que te acuerdes de él; el
ser humano para darle poder? ¿De
qué le sirve al hombre ganar el mun-
do entero si pierde su alma? Un im-
previsto es la única esperanza de esta
Humanidad que tan medido lo tiene
todo. El hombre que es fiel a la ver-
dad acaba reconociendo que todo vie-
ne de Dios, todo es gracia, todo es gra-
tuitamente dado, misterioso; que no
puede descifrar por sí mismo, pero
que acepta según las circunstancias
cotidianas de cada día, puestas por
Otro con un sentido. Sólo ha habido
una Persona en la Historia que ha di-
cho: «Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida». Y san Pablo, siguiendo a Cris-
to, pudo descubrir que «todo ha sido
creado por Él y para Él, y todo tiene en
Él su consistencia». Experimentó has-
ta el fondo lo que dice Jesús: «Sin mí
no podéis hacer nada». 

Aquellos que, como Pedro, afir-
man: «¿A dónde iremos? Tú sólo tie-
nes palabras de vida eterna», los que
han seguido esta curiosidad deseosa
suscitada por el presentimiento de lo
verdadero, experimentan una corres-
pondencia sin igual, en la que Cristo,
Dios hecho hombre, se revela como
el único capaz de llenar el corazón del
hombre, salvar a esta débil Humani-
dad, y acompañarnos a diario con su
Presencia en medio de una compañía
de hombres que le reconocen y le si-
guen.
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Nueva York se ha convertido en una nueva tierra
de misión «La tentación de irse –dice el misionero

padre Cogo– existe y ha sido inevitable,
visto el difícil momento que hemos vivido,

pero no puedo dejar el campo 
de batalla precisamente cuando Nueva York

ha descubierto que tiene necesidad de Dios»

Iglesia de Santa María de Lebeña, en los Picos de Europa
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Apesar de todo, parece que va a cumplirse de
momento, al comienzo del tercer milenio,
aquella especie de profecía de André Mal-

raux: «El siglo XXI será religioso o no será». Lo
que ocurre es que la religiosidad de los últimos tiem-
pos no se deja fácilmente caracterizar conforme a
los modelos clásicos. Del mismo modo que los ma-
crorrelatos políticos clásicos (marxismo, anarquis-
mo, etc…) han cambiado su anterior configuración,
también cabe hablar de nuevos movimientos reli-
giosos (pos-religiosos), o para-religiosos, o religio-
nes de reemplazo.

Un mundo que ha visto cómo en su interior se
iban difuminando cada una de sus grandes cosmo-
visiones, ¿cómo no iba a ver fragmentarse a su vez
cada una de sus viejas unidades religiosas? Al lado
de ellas han ido emergiendo, paulatina y fragmen-
tariamente, retales en torno a lo religioso, los cuales,
dividiéndose y subdividiéndose, están haciendo del
antiguo universo un multiverso en el cual todo parece
posible, poniendo sin embargo de relieve que la ne-
cesidad de creer no desaparece ni siquiera en un am-
biente secularista dominado por el cientifismo, el
pragmatismo y el inmanentismo.

Es el retorno de los brujos: «Vivimos en la era
de la ciencia y el siglo de la tecnología, pero las
ciencias ocultas ganan adeptos. Tres de cada cuatro
jóvenes españoles confían en la astrología. Y la mi-
tad defiende a capa y espada la existencia de los ov-
nis y la veracidad de los curanderos, mientras que un
tercio cree en el espiritismo. Estados Unidos es una
nación obsesionada con la religión» (o, por mejor
decir, con las sectas), pues 2´5 millones de perso-
nas están afiliadas en Estados Unidos a diferentes
sectas, cada vez más destructivas algunas de ellas. En
efecto, en el año 1978 fueron 900 los seguidores de
Jim Jones que se suicidaron en Jonestown, Guayana;
en 1993, 70 davidianos en Waco (Texas), tras un
cerco policial de 51 días; en 1994, 48 cuerpos car-

bonizados de seguidores del Templo Solar de Luc
Jouret aparecieron en una granja, tres chalés en Sui-
za, y otros cinco en Montreal (Canadá); en 1997 se
suicidan 39 personas de la cibersecta Higner Sour-
ce, que da culto a Ibernet y a los extraterrestres, con
los cuales quiere encontrarse navegando a rebufo
del cometa Hale-Boop.

Y eso no es todo: uno de cada tres jóvenes dice
creer en la reencarnación, pero sólo dos de cada diez
españoles y uno de cada diez jóvenes menores de
25 años creen que las religiones vayan a ser social-
mente importantes en un futuro inmediato. Estos
datos revelan que no están en crisis las creencias re-
ligiosas, sino sus clásicas formas institucionales, in-
capaces de conectar con la expresividad religiosa
que caracteriza los actuales comportamientos reli-
giosos seculares. Esta situación, y la necesidad de cu-
brir las inquietudes no satisfechas, están llevando
al surgimiento de un nuevo misticismo religioso. La
sociedad sigue siendo religiosa, aunque en un nue-
vo espacio presidido por el desconcierto y la deso-
rientación religiosa, la emocionalidad, la atracción
por lo sobrenatural, lo esotérico y lo exótico de otras
culturas, y la búsqueda de estructuras de identidad in-
dividuales y grupales, lo que permite el florecimiento
de las sectas, muchas de ellas dañinas social y per-
sonalmente, manejadas por turbios intereses.

Millares de sectas, cada una de ellas con su gurú,
su iluminado, su líder y manipulador a la cabeza, se
apoyan a veces en los medios de masa, desde donde
los telepredicadores y telecomunidores más contun-
dentes y audaces hacen su agosto aprovechando la
credulidad, la buena fe, y la ignorancia de las gentes;
otras veces se desarrollan con ayuda de trusts multi-
nacionales y de sus turbios negocios; casi siempre
son aupadas por Estados imperialistas interesados en
que el pueblo atomice sus creencias para evitar que las
clases más pobres unidas puedan canalizar a favor de
la justicia sus mejores  convicciones  teológicas libe-

radoras y sus mejores energías en el interior de las
religiones proféticas; en fin, se trata de ofertas al ser-
vicio del cliente, en una especie de supermercado pa-
ra necesidades espirituales con una típica mentalidad
comercial centrada en la satisfacción placentera del
cliente, Narciso con su correspondiente libro de re-
clamaciones, egotista sin la menor huella de adoración
del misterio, del sentido comunitario, etc.

Caracteres generales

En este supermercado, se pierde el sentido ma-
crorreligioso, y crecen las relaciones microrreligio-
sas, con las siguientes constantes:

● Del monoteísmo al politeísmo: se trata aquí de
un politeísmo o panteísmo que cuestiona el mono-
teísmo de un Dios Padre único y trascendente.

● Desidentificación cúltica comunitaria: a pe-
sar de la creciente masificación de las gentes en los
terrenos superficiales de la vida, prodúcese una ten-
dencia progresiva a relegar lo religioso al ámbito de
lo privado, disminuyendo por ende la identidad ritual
comunitaria y aumentando por lo mismo el deno-
minado tedio ritual.

● Narcisismo: o sea, creciente aceptación de la
religión invisible o religiosidad anónima, difusa,
que dice así en última instancia: sólo aquello que
contribuya a mi plenitud antropológica y a mi bie-
nestar vital tendrá para mí carácter salvífico, lo cual
se traduce en:

– Lo inmanente placentero: búsqueda de lo tras-
cendente en lo meramente inmanente, es decir, no en
el más allá venerando, sino en el más acá que me
satisface, en mí mismo en definitiva; en consecuen-
cia, en lo inmanente placentero. No en el anhelo del
Tú que me salva, sino del yo autocéntrico que, como
el barón de Münschausen, quiere salvarse a sí mis-
mo tirándose de la coleta desde el fondo del océano.

– Rechazo de cualquier forma de posible cul-
pabilidad: toda acción correctora resulta imposi-
ble cuando el centro es Su Majestad Narciso, es de-
cir, el Yo magnificado. Correlativamente, nada de
sentido del deber, sólo sensibilidad para los dere-
chos.

– Irracionalismo: hostilidad frente a la razón
que trata de comprender la fe en su relación con la
ciencia, con la cultura, etc… Consecuentemente,
fuerte pregnancia de la gnosis.

– Ausencia de dimensión profética: renuncia
ante posiciones liberacionistas y de solidaridad ac-
tiva con los pobres, los oprimidos, los hermanos dé-
biles de la tierra. Se trata de salvar los muebles du-
rante el diluvio que llega, cada cual como Noé en
su arca, con sus pertenencias y sus animales dentro
de casa.

– Sincretismo: enaltecimiento de las experiencias
de creatividad, de innovación, de las mezclas, de lo
abierto, de lo difuso, al margen de las grandes tra-
diciones y de los ritos históricos, y por tanto fuerte
sincretismo, que añade esto y quita aquello a gusto
del creyente manipulador/consumidor.

– Informalidad: práctica de ritos y ceremonias
pandemocráticas, donde todos se convierten en ofi-
ciantes sin necesidad de palabras unciales, ni de me-
diaciones institucionales, ni de libros sagrados, ni
de Iglesias, ni de autoridades, ni de jerarquías.

– Gurucracia: aunque a la hora de la verdad no
falta nunca de allí la presencia de las jerarquías, no
sólo invisibles, sino muy visibles: precisamente la au-
sencia de estructuras de estabilidad exigen el control
total y el chantaje efectivo del gurú, el fanatismo de
sus seguidores, y la carencia de libertad real para
disentir de su arbitrarismo desde la libre autonomía
personal.

Carlos Díaz

Las pos-religiones pos-modernas

Un perturbador
supermercado

Dobritz, en Le Figaro
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Benjamín R. Manzanares

Profesor Müller, ¿cuál fue su
reacción al conocer la noticia
de los atentados de Washing-

ton y Nueva York?
Me afectó como a todos

los hombres que sienten
próximos a sus hermanos y
hermanas. Pensaba en to-
das las víctimas que per-
dieron sus vidas, sufrieron
heridas físicas, psíquicas,
y en todos los familiares
que perdieron a sus seres
queridos. Pero, además, me
preguntaba cómo es posi-
ble que haya hombres que
maltraten a otros hombres
de esa manera. No hemos
olvidado los grandes fraca-
sos y derrotas del huma-
nismo en el siglo XX: los
campos de concentración
bajo el nacional-socialis-
mo, el comunismo con el
exterminio de millones de
hombres, las guerras civi-
les en diferentes países y
tribus, como la que hubo
entre tutsis y hutus. Todo
eso es signo de la libertad
del hombre y del mal que
puede llegar a albergar su
corazón, si utiliza mal su li-
bertad. Hasta aquí y des-
pués de las experiencias del
siglo XX, muchísimas ve-
ces el hombre se ha pre-
sentado como lobo para el
hombre y no como su her-
mano. A los que entienden
la historia humana a la luz
de la revelación de Dios,
esto no puede en absoluto
sorprenderles, porque el
hombre, desde el inicio de
su historia, se alejó de la
gracia de Dios, con la con-
secuencia de hacerse ene-
migo de su hermano: así lo
expresa la Biblia en el epi-
sodio clave sobre Caín y Abel, en el
que se demuestra la situación del hom-
bre sin Dios. Al final, los hombres ma-
taron a Jesucristo que es la encarna-
ción del amor de Dios en favor de los
hombres. Matar a Cristo es el escán-
dalo de los escándalos, porque el hom-
bre se niega a sí mismo como hijo y

amigo de Dios, se mata a sí mismo co-
mo criatura de Dios.

¿Cómo podemos entender los he-
chos del 11S a la luz de la revelación
del amor de Dios?

Lo que es absolutamente terrible e

inexplicable es el hecho de que se re-
curra a Dios como excusa para justi-
ficar esta matanza. Los terroristas se
presentaron como creyentes en Dios,
en la tradición del Islam, y se sintieron
justificados para tener el derecho de
promover su religión con estos méto-
dos. Sus métodos, sin embargo, ob-

viamente son contrarios a la voluntad
de Dios, que ha creado a los hombres
para que vivan. En los salmos del An-
tiguo Testamento podemos leer que
Dios no quiere la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva; por eso
nadie tiene el derecho de matar a los

hombres en nombre de Dios. Según
su propio entendimiento, islam es en-
tender y conocer a Dios. Dios siem-
pre es el autor y nunca el destructor
de su propia criatura. Por lo tanto, la
referencia a Dios como legitimación
de matar o herir a los hombres es na-
da más que ateísmo crudo, y la nega-

ción de la naturaleza intelectual del
hombre. Nunca está justificado ins-
trumentalizar a los hombres con la ex-
cusa de servir a los hombres. 

¿Ha cambiado algo después
del 11S, o todo es como antes? Las

primeras semanas tras los
atentados, hasta los inte-
lectuales más laicistas re-
conocían cómo la Huma-
nidad tenía que replante-
arse muchas cosas que,
dándolas por hecho, las
está perdiendo –a raíz de
la crisis de valores, del
nihilismo en el que se en-
cuentra inmersa–. Re-
cientemente se ha dado a
conocer cómo la economía
estadounidense ha sido ca-
paz de resurgir de la crisis
del 11S y ya está ya en los
niveles económicos que
gozaba antes de los aten-
tados. ¿Es la economía,
entonces, la salvación del
hombre?

Para todos nosotros, cre-
yentes y no creyentes, cris-
tianos y fieles de otras reli-
giones, este acontecimien-
to tendrá que ser un símbo-
lo de un nuevo comienzo
común hacia un nuevo fu-
turo común en la conviven-
cia pacífica de los hombres,
en el respeto a los derechos
humanos. En el siglo XXI
no tenemos nada más que
esta opción. No podemos
alcanzar el futuro a base de
odio, de desprecio, de vio-
lencia y de destrucción del
hombre. Nosotros creemos
en Dios que es el Padre de
todos, el garante de los va-
lores fundamentales sobre
los cuales tenemos que
construir la nueva comu-
nión de todos los hombres
en un único mundo. El sen-
tido de la vida humana no

consiste, no está en el dinero, prestigio,
poder, éxito, carrera, en la promiscui-
dad sexual, sino en la confianza en
Dios, la amistad con los hombres y la
familiaridad de los padres y de los ni-
ños. Siempre me ha sorprendido la
inscripción en los dólares In God we
trust (confiamos en Dios). Claro que

Entrevista con el profesor Gerhard L. Müller

Aniquilar el nihilismo
es matar a la muerte

El profesor Gerhard L. Müller, catedrático de Teología Dogmática en la Universidad Ludwig Maximilian, de Munich,  se encuentra 
estos días en Madrid, impartiendo un curso en la Facultad de Teología San Dámaso sobre Jesucristo, Hijo de Dios 

y de la Virgen María. Ésta es su visión de las consecuencias que tiene lo sucedido  el 11 de septiembre para el auto-ententendimiento 
del hombre de hoy, en relación con Dios
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tenemos toda la confianza en Dios,
pero no creemos en el dios dólar, sino
en Dios Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo. En contra de la ideología del
capitalismo creemos que el pobre y el
que sufre es elegido por Dios. La ide-
ología del rico-atractivo-sano es el
mundo iluso de Hollywood; no es la
teología de la identificación de Dios
con todos los que necesitan su gracia
y se abren a ella. El hombre tendrá
que utilizar el dinero, pero no poner
toda su confianza en los bienes de es-
te mundo. Como dice la parábola del
evangelio del hombre que puso toda
su confianza en su riqueza: «Necio,
esta noche vas a morir y tendrás que
dar cuenta a Dios de tu vida». 

¿Qué piensa sobre el futuro de
la fe en Dios?

No podemos seguir como antes,
como si no hubiera pasado nada. He
leído un artículo en el Frankfurter All-
gemeine Zeitung, de José Saramago,
que  –desde su visión marxista del
mundo– explicaba el atentado como
consecuencia de la fe en Dios. Él acu-
saba a los creyentes en Dios de ser po-
tencialmente terroristas. La verdad es
lo contrario. Si Dios ha muerto y todo
está permitido, como dijo Nietzsche,
¿por qué acusan a Dios, en el que no
creen? Nadie puede negar que en nom-
bre del comunismo se mató a millo-
nes de cristianos de forma terrorista. El
terrorismo, como desprecio de la dig-
nidad humana y del ser a imagen de
Dios es consecuencia del ateísmo y
del nihilismo. Es evidente que estos
terroristas, a pesar de referirse a Dios,
son ateos. Un ateo no es sólo quien
niega la existencia de Dios, sino tam-
bién aquel que no cumple su volun-
tad. La sociedad post-cristiana secu-
larizada tendrá que aprender que Dios
es el único que puede salvar a los hom-
bres. Muchísimos contemporáneos
que se han alejado en sus sentimientos
y mentalidades de Dios, de Jesucristo
y de su Iglesia, están invitados a de-
sarrollar una nueva sensibilidad hacia
las preguntas existenciales de la exis-
tencia humana, hacia la solidaridad
fundamental entre todos los hombres,
y hacia la relación fundamental y uni-
versal con Dios, principio y fin del

mundo, y del hombre.
Pienso en el gran número de los

jóvenes que son víctimas de un con-
sumismo absolutamente superficial y
anti-humano, que nunca puede ser una
respuesta adecuada a la naturaleza in-
telectual y espiritual del ser humano.
Las promesas de una vida sin proble-
mas se han manifestado falsas y va-
cías, si el hombre vive fuera de la pa-
labra de Dios que se dirige siempre a
cada hombre en su valor inconfundi-
ble. Dios es el único garante contra
la despersonalización del hombre. El
nihilismo lleva consigo una desper-
sonalización del hombre. Todos co-
nocemos fenómenos que muestran los
resultados del nihilismo: las drogas, la
destrucción de las familias, de la amis-
tad natural de los hombres entre sí.
En algunos países europeos tenemos
el nuevo fenómeno del llamado sata-
nismo, que es buscar lo destructivo
como tal. Esto es para mí la última
consecuencia del nihilismo y del des-
constructivismo, esa corriente filosó-
fica contemporánea que explica to-
das las grandes ideas como mera
construcción humana, o quiere expli-
car todas las grandes ideas humanas
como, por ejemplo, Dios, la revela-
ción, la encarnación, la dignidad hu-

mana, la gracia, la comunión de los
santos o la Iglesia como si fueran me-
ras construcciones de la creatividad
humana, sin fundamento en la reali-
dad. Todo eso nos demuestra que el
ateísmo y nihilismo neutral es impo-
sible sin consecuencias destructivas
hasta la completa destrucción del
hombre y la disolución total de lo hu-
mano. Nosotros los cristianos, y to-
dos los hombres de buena voluntad,
propugnamos una filosofía de la ine-
xorable positividad del ser y de la
existencia, del rostro bueno del mis-
terio de Dios. Y, consecuentemente,
tenemos, a pesar de todos estos acon-
tecimientos negativos en la historia
de la Humanidad y de los sufrimien-
tos en las vidas individuales, una con-
fianza indestructible en que Dios, ori-
gen y autor del ser y de lo bueno, va a
llevar a cabo la Historia de la salva-
ción y desconstruir la desconstruc-
ción, aniquilar el nihilismo, matar a
la muerte.

¿Ve signos de esperanza? ¿Por
qué este hombre de hoy, que se cree
autosuficiente, ante hechos como los
del 11S vuelve a darse cuenta qui-
zá de su pertenencia y necesidad de
Dios?

El 11 de septiembre puede ser un
símbolo del fracaso de la autosufi-
ciencia del hombre, sin Dios y contra
Dios. Espero que muchos hombres
de hoy, y, sobre todo, los niños y los
jóvenes, despierten de estos sueños
y se abran a los desafíos existenciales.
La enseñanza de todos estos aconte-
cimientos debe ser una inconfundi-
ble autoestima de cada hombre, la
confianza en su futuro, a la luz de la
aceptación de todos por Dios, 
Creador y Padre de todos, y que Dios
mismo realizó en la creación de to-
dos. Estamos convencidos de que
Dios mismo, y no una evolución cie-
ga del cosmos, creó a todos, a su ima-
gen y semejanza, eligió a todos en
Cristo, a través de la Historia de la
salvación en Cristo. Creemos en la
encarnación de la Palabra de Dios,
en la auto-entrega de Jesucristo en la
cruz, y en la presencia definitiva de su
amor en el Espíritu Santo derrama-
do en nuestros corazones. Creemos
en la resurrección de Jesucristo, como
fundamento de la esperanza en la vi-
da eterna, es decir, en la comunión
eterna con Dios.

                          



La foto del cartel llamando a la huelga se ha paseado por todas las pan-
tallas y portadas de nuestros periódicos: La derecha ha declarado la
guerra «ha» nuestro futuro. No es una mera falta de ortografía; por des-
gracia, es una auténtica radiografía de la desoladora situación cultu-
ral que mayoritariamente sufren –quizás fuera más justo decir nos
hacen sufrir– muchos de nuestros llamados universitarios. Los co-
lumnistas de prensa ironizan con razón: Herrados como los borricos,
titula Fernando Iwasaki en ABC, y Juan Manuel de Prada titula Gue-
rra ha nuestro futuro; ¡Biba la hortografía! y Huniversitarios titulan,
respectivamente, Antonio Burgos y Federico Jiménez Losantos en
El Mundo. Les sobra razón. Pero estas fotos de unos cafres que se di-
cen estudiantes, avasallando cuanto se les pone por delante, y en-
trando a la fuerza donde no tenían por qué entrar, son uno de los tes-
timonios más tristes y preocupantes de esta España que, por lo vis-

to, según dice el Gobierno, va bien. Pues menos mal que va bien...
Quedarse en los efectos sin ir a las causas no sirve de nada, y la-
mentarse a secas tampoco. Mientras España siga estando en ense-
ñanza secundaria a la cola de Europa en presupuesto –sólo Grecia e
Irlanda están por detrás–, así nos seguirá luciendo el pelo. Mientras
las Humanidades no vuelvan a la Universidad con el rango que me-
recen, así nos seguirá luciendo el pelo. Mientras los muchachos de hoy
se aburran en casa, y tengan que emborracharse en el botellón de ca-
da fin de semana, –al Gobierno no le parece dramático–, así nos se-
guirá luciendo el pelo, y seguirá creciendo la delincuencia, que ya al-
canza el mayor crecimiento desde hace quince años. Mientras las
madres y los padres estén más pendientes de sus derechos que de
sus responsabilidades, así nos seguirá luciendo el pelo. La culpa no
es sólo de los cafres. 
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La culpa no es sólo 
de los cafres

Mingote, en ABC

                          



Recuerda, hombre, que eres pol-
vo, y al polvo volverás… Así
dice la Iglesia a sus hijos el

Miércoles de Ceniza. Una obviedad. Y,
sin embargo, hoy no resulta política-
mente correcto manifestarla. ¡Cómo
vamos a ser polvo, si hasta hemos po-
dido escudriñar desde las más lejanas
galaxias hasta los últimos recovecos
de la genética! Los logros ciertamen-
te extraordinarios de la Humanidad
evidencian la admirable grandeza del
ser humano, ¿pero no es constante, al
mismo tiempo, la experiencia de su
miseria, hasta el extremo de la más
horrible abyección? No sólo los terri-
bles atentados del pasado 11 de sep-
tiembre lo demuestran: la vida coti-
diana, no menos en nuestra historia
contemporánea que desde la de Caín y
Abel, está llena de corrupciones, y no
únicamente políticas y económicas.
Los medios no dejan de hablar de
ellas. Y, sin embargo, la autosuficien-
cia, la falsa creencia de que en nuestras
manos está alcanzar la plenitud que
anhelamos, sigue siendo –¿por qué?–
bandera emblemática del hombre ac-
tual.

Un elemento corrector, sin duda,
de esta mentalidad dominante son los
hechos, implacables. Alguien ha di-
cho con toda razón que la realidad es
testaruda, se impone tarde o temprano,
por mucho que no se la quiera mirar.
La caída estrepitosa de las Torres más
emblemáticas del poderío del hombre
contemporáneo fue vista por el mun-
do entero, y en directo. Se imponía la
reflexión ante tal derrumbamiento, y
no pocos ya han comenzado a hacerla,

de modo que ya se habla de una vuel-
ta a Dios. Algunos lo llaman regreso
de Dios, pero nada es más inexacto,
¿cómo puede regresar quien nunca se
ha ido? Nosotros preferimos hablar de
regreso a Dios.

Ésta es, justamente, la reflexión
que ayer a todos ofrecía la liturgia cris-
tiana con el rito de la imposición de
la ceniza. Somos polvo, en efecto, mas
«polvo enamorado», en palabras de
nuestro genial Quevedo. La reflexión
–conviene subrayarlo– no acaba con
la evidencia de la corrupción, pero es
preciso pasar por ella. Es verdad que,
cuando se habla de corrupción, no se
está señalando a cuantos, siendo mor-
tales, y por ello corruptibles, son hom-
bres justos y cabales; pero no es menos
verdad que esas corrupciones del
hombre inmoral anticipan de algún
modo la corrupción de la muerte, que
a todos ha de llegar, y de donde les
viene precisamente su denominación.
Somos polvo, sin duda, ¡pero al mismo
tiempo lo somos todo, pues un día el
Todopoderoso tomó nuestra carne
mortal para hacerla inmortal!

La llamada muerte de Dios, que en
los dos últimos siglos ha ido configu-
rando la sociedad en la que se fueron
gestando, precisamente, las más atro-
ces guerras de la Historia, sin olvidar
la citada corrupción globalizada, que
se critica con la misma superficiali-
dad y ceguera con que, al mismo tiem-
po, se alardea de ella, ¿acaso no deja al
hombre sin esperanza alguna? Sólo
ese Amor infinito que descubre el
oculto secreto del polvo del que fui-
mos hechos llena de esperanza verda-

dera, a Quevedo, y a todo hombre y
mujer que reconocen en la fe en Dios
la razón de la vida. Rechazar la fe,
marginarla o reducirla, en realidad,
aniquila en su propio centro a la ra-
zón. Resulta grotesco ensalzar una ra-
zón y una ética sin Dios cayendo, al
mismo tiempo, en la irracionalidad de
cantar las grandezas de un hombre que
no quiere preguntarse por el sentido
de la vida, obligado a cerrar los ojos a
la realidad de la muerte.

La alternativa que ofrece la Iglesia
en la Cuaresma, recién inaugurada, no
es realizar una serie de actos piado-
sos, más o menos útiles para la vida,
sino hacer el uso más hondo y verda-
dero de la razón, invitándonos a no
cerrar los ojos a la realidad y a reco-
nocer que no nos bastamos a nosotros
mismos para alcanzar la plenitud hu-
mana digna de nuestro ser racional y
libre, que lleva inscrito en su corazón
el grito de una vida cuya última pala-
bra no sea la corrupción de la muerte.
En definitiva, los sucesos del 11 de
septiembre, ofensa terrible a Dios por-
que ofende gravísimamente al hom-
bre, junto con toda la trágica historia
de un hombre empeñado en construir
un mundo sin Dios, tan presentes en
esta Cuaresma de 2002, invitan con
toda fuerza a reconocer la verdad de
nosotros mismos, necesitados de Otro
más grande, que, lejos de quitarnos la
libertad y de amargarnos la existen-
cia, hace posible que vivamos una vi-
da capaz de ser amada, que ha encon-
trado la respuesta al enigma decisivo
de este polvo enamorado que es el
hombre.
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Iglesia: madre
de pecadores

Todos los cristianos son pecado-
res, y si bien la Iglesia no peca

en cuanto tal Iglesia, sí peca en to-
dos sus miembros, debiendo con-
fesar su culpa por boca de todos
ellos. El diablo tiene muchas ase-
chanzas para coger a los pobres
hombres: da a los malos una vida
buena, para engañar a los que la
contemplan, y despierta en los bue-
nos mala conciencia. Ataca más
violentamente a los que ocupan
puestos comprometidos, a fin de
que la caída de uno solo –que no
puede permanecer oculta– produz-
ca escándalo a todos. 

Para los Padres de la Iglesia to-
das las manchas y arrugas lamen-
tadas en la Iglesia no pusieron ja-
más un solo instante en cuestión la
idea de su pureza. «La Iglesia –es-
cribe Emile Mersch– consta de pe-
cadores; su oración es oración pro-
pia del pecador: Perdónanos nues-
tras culpas, así como nosotros per-
donamos a nuestros deudores.
Santa María, Madre de Dios, ruega
por nosotros pecadores». No por
ello es menos real la santidad de la
Iglesia, pero es una santidad realis-
ta, una santidad de la Iglesia mili-
tante, que es santa por lo que Dios
obra en ella. No lo es por lo que los
hombres aportan a ella, de sí mis-
mos, ni tampoco por la actividad
que aquellos desarrollan en ella, en
la medida en que este obrar proce-
de de los hombres. ¡ Ay de los hom-
bres de la Iglesia que se consideran
a sí mismos justos y mejores que
los demás! En todos los demás si-
tios, en todos los lugares en que el
hombre actúa como hombre, en to-
do lo que hacen los cristianos, in-
cluso los mejores, en todo lo que
hacen los dirigentes de la Iglesia,
incluso los que ocupan puestos más
altos, se darán a conocer de manera
inevitable y frecuente la debilidad y
la astucia humanas, la huella del pe-
cado humano. Incluso los santos só-
lo escapan completamente a esta
miseria cuando han llegado a su má-
xima madurez espiritual, en el mo-
mento de su muerte. 

Ciertamente la Iglesia hace lo
que puede para preservar de esto a
los pastores de la Iglesia, tanto más
cuanto más graves consecuencias
tengan sus acciones, pero no los
violenta, pues esto equivaldría a su-
primir al hombre».

H. Urs von Balthasar
en Sponsa Verbi

(Ed. Encuentro-Cristiandad) 

ΑΩ «Polvo
enamorado»
«Polvo
enamorado»

                                       



Comportamiento
antidemocrático

El 29 de enero, me personé en le Instituto de
Enseñanza Secundaria Los Alcores, de Mai-

rena del Alcor (Sevilla), para dejar en conser-
jería una carta personal con nombre y apelli-
dos para cada uno de los 59 profesores y pro-
fesoras que imparten  sus clases en dicho cen-
tro educativo, siendo testigos de lo que digo
dos conserjes y dos profesores, ambos de
nuestra localidad. Los sobres llevaban el mem-
brete de Pro-Vida, ya que las enviaba nuestra
asociación, conteniendo trípticos informativos y
ofreciendo ayuda para cualquier estudiante que
quedase embarazada y pudiéramos echarle
una mano. También nos brindábamos a cada
profesor para facilitarle nuestros materiales y
para que pudiesen contar con nosotros para lo
que necesitaran. Cuál no sería mi sorpresa
cuando media hora después me llama el di-
rector del Instituto, don José Manuel Aguilera
Muñoz –a quien, por cierto, no conozco–, para
indicarme que ha roto y tirado las cartas y que
no hay más que hablar. Después de unos ins-
tantes de estupefacción, a pesar de que cono-
cíamos su faceta proabortista y su antipatía
hacia nuestra asociación, le dije que no tenía ni
educación ni vergüenza. Posteriormente, me
puse en contacto con algunos profesores, los
cuales, me indicaron que el asunto era muy
grave y que esperásemos por si tuviera aún
las cartas guardadas. Horas más tarde, el Se-
cretario del Instituto nos confirmó que el Direc-
tor había tirado las cartas.

Quiero denunciar públicamente la intransi-
gencia de esta conducta, además de la viola-
ción de la correspondencia dirigida a otras per-
sonas, Profesores y profesoras de dicho Insti-
tuto. Por nuestra parte, denunciamos el com-
portamiento antidemocrático del señor Aguilera
Muñoz, tanto ante la Delegación de Educación

correspondiente, como ante nuestro Ayunta-
miento, reservándonos igualmente otras ac-
ciones de tipo penal.

Manuel Fernández de la Peña
Mairena del Alcor (Sevilla)

Tierra Santa

Acabo de llegar de Israel y he podido ver y
comprobar la caótica situación de aquellos

dos pueblos, el palestino y el judío, que allí in-
tentan convivir sin lograrlo a través de tantos
años de incomprensión, orgullo y odio.

Uno de los problemas más importantes de
esta castigada tierra es la ciudad santa de Je-
rusalén. Jerusalén, la capital espiritual de am-
bas comunidades, con miles de años de histo-
ria, no se puede entregar a unos o a otros. Es
un esplendoroso árbol con tres raíces, la cris-
tiana, la judia y la musulmana, que si se inten-
ta cortar o prescindir de alguna de ellas el árbol
puede morir o enfermar. La solución nunca pue-
de ser tomada por la fuerza de las armas, ni
por el terrorismo de Estado.

La salida de este inagotable conflicto tiene
que ser pactada por los representantes legíti-
mos del pueblo israelí y del pueblo palestino,
dando cabida en esa larga mesa de negocia-
ción a los representantes de las tres religiones
allí presentes, los musulmanes, los cristianos y
los judios, todos ellos bajo los auspicios de la
ONU. Podría surgir una ciudad autónoma for-
mada por tres barrios independientes con una
presidencia rotativa, al estilo de la Comunidad
Europea. Cualquiera que sea la solución tendrá
que pasar por la anulación de la intolerancia y
el odio. No puede haber ni vencidos, ni vence-
dores, las dos partes tienen que ceder.

Antonio Andreu
Mallorca
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Día de los
enamorados

El hombre y la mujer, iguales en digni-
dad y derechos, como participantes

de la misma naturaleza humana, son di-
ferentes no sólo en el campo fisiológico, si-
no también en el de sus actividades psí-
quicas, intelectuales y afectivas. Gracias
a ello pueden complementarse, encon-
trando las debilidades de uno su contra-
partida en las perfecciones del otro. Así, el
hombre, para proteger a la mujer que ama,
se hace más fuerte –rasgo típico suyo que
perfecciona– y, al mismo tiempo, se vuel-
ve más delicado –valor más propio de la
mujer y que en él permanecía latente–. Y
la mujer, cuando, como fruto de su unión
con el hombre, se hace madre, llega a ex-
tremos maravillosos de abnegación –ras-
go típico femenino que perfecciona–, pe-
ro al mismo tiempo florece en ella una ex-
traordinaria fortaleza, virtud más bien pro-
pia del varón.

Es ahí, en esa igualdad y en esas dife-
rencias que les hacen mutuamente com-
plementarios, donde se halla el porqué de
la mutua atracción entre los sexos. Como
resultado de esa mutua atracción, llegará
el enamoramiento primero, y el noviazgo
después, noviazgo preludio de un matri-
monio que alguien definió como la tumba
del amor. Y definió muy mal. Porque si el
noviazgo se vivió y entendió debidamen-
te, el matrimonio no será la tumba sino la
plenitud del amor. Una plenitud que, entre
sus muchos valores, mantendrá los del
noviazgo. Porque la mujer – y algo se-
mejante podríamos decir del marido– se-
rá madre, esposa, compañera, amiga…,
con toda la riqueza que encierra cada una
de esas palabras, pero seguirá siendo no-
via: ni los hijos, ni los años, ni los sufri-
mientos deberán quitarle jamás ese título
tan bello.

Luis Riesgo
Madrid

Canonizaciones

Anadie debe extrañar que
las canonizaciones se su-

cedan. En la persecución re-
ligiosa durante nuestra guerra
civil, yo personalmente puedo
hablar de 167 personas que
fueron asesinadas por Dios y
por España, el día 27 de di-
ciembre de 1936, presos en el
barco-prisión Alfonso Pérez.
Atracado en el puerto de San-
tander, sin claudicación algu-
na, dando testimonio de su fe,
ante los zafios y crueles ase-
sinos. Para mí están en el Cie-
lo, sus almas, sus cuerpos descansan en la iglesia del Santísimo Cristo, totalmente identi-
ficados e individualizados en sus cajas de cinz, una vez se sacaron de la fosa común. 

Se sabe perfectamente que fueron asesinados 13 obispos, siete mil sacerdotes y reli-
giosos, 329 monjas, siendo el número de creyentes unos cien mil, muchos sentenciados
por ir a misa o llevar una medalla. He tenido la dicha de tener, dentro de esos héroes, dos pro-
fesores, uno santo, el hermano Cirilo, de la Salle, asesinado en Turón en 1934, y el padre es-
colapio Alfredo Parte, asesinado en el barco-prisión citado.

Juan Luis Pacheco Pérez
Santander

Cruz hallada tras la exhumación de los restos de la Hermana María Cecilia,
una de las siete salesas mártires en Madrid en 1936, beatificadas en 1998.
Anverso y reverso de la cruz, deformada por el impacto de la bala asesina

                               



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

En esta, esperemos, Operación triunfo educa-
tiva y pedagógia en la que nos ha sumergido
el partido del Gobierno se ventila el nuevo y

siempre renovado problema de España. Manuel
García Morente escribió, en un preclaro artículo
sobre la cultura europea, que «las generaciones de
hoy buscan una forma de vida en donde lo esencial,
el centro de gravedad, no está en el propio ser indi-
vidual, sino en el ligamen o vinculación de grupos
colectivos, más o menos amplios, principalmente
profesionales. El hombre joven de hoy, lejos de fiar
el porvenir de su propia existencia al esfuerzo per-
sonal de autodesarrollo, de autoeducación, busca
que la garantía de su porvenir le venga de la adhesión
que  él presta a un grupo, o colectividad profesional
que le ampare, que le meta dentro del marco colec-
tivo o profesional y que le lleve a una especie de es-
calafón hasta el término de su vida».

El gregarismo de la generación botellón, y de
sus hermanos menores, no se soluciona sólo con las
reformadas reformas educativas, sino con una cla-
rificación en los principios antropológicos que mue-
ven esas políticas y legislaciones; principios que es-
tán auspiciados por el definitivo abandono de com-
plejos anti-culturales. Dos muestras significativas:
Juan Manuel de Prada, en el diario ABC, el pasa-
do lunes, escribía: «La destrucción de la auctoritas
como cimiento del sistema educativo ha convertido
las aulas en reductos donde triunfan la desidia flá-
cida, la indisciplina petulante, la mediocridad que
se pavonea,  la ramplonería y la risueña estulticia. A
un futuro que preconiza la igualdad como guillotina
del talento y del cultivo del espíritu hay que decla-
rarle la guerra, y, a ser posible, con armas atómi-
cas». 

Segundo acto: César Alonso de los Ríos, en un
artículo titulado El fracaso cultural, el pasado do-
mingo, en el diario de Prensa Española: «Durante to-
dos estos años, dos largas décadas, hemos ido reco-

giendo los frutos amargos del proceso, ya imparable,
progresivo, dramático. Pero la degradación cultural
no sólo ha venido del achicamiento de lo que po-
dríamos llamar el capital creador al repartirse en
universos más pequeños y cerrados, enclaustrados a
veces a la defensiva, obedientes a intereses políti-
cos pero en absoluto a las exigencias que iba recla-
mando la realidad, la mirada al conjunto de España
y del mundo; a esto iba a añadirse el empobreci-
miento de los discursos, dedicados a las tareas más
lineales y menos complejas, como son las relacio-
nadas con una supuesta refundación cultural e his-
tórica, en realidad un cercenamiento, con frecuencia
un falseamiento de la Historia… Se habla estos dí-
as del fracaso de la enseñanza, pero ¿cuándo haremos
el balance del desastre cultural? Si aquel es tan com-
plejo que puede a pedagogos, a padres, a políticos
(están siempre al acecho los sindicales y los lobbies
partidarios y personales…), ¿qué decir de este otro
fracaso derivado de la autonomía de cada uno de los
mercados regional/nacionales, de las subvenciones,
de los distintos Gobiernos, casi siempre enfrenta-
dos, de la utilización de las lenguas no tanto para el
entendimiento sino para crear fronteras, insalva-
bles…»

Más sobre lo mismo, o parecido. En el diario di-
gital del pensaminto nada políticamente correcto,
Hispanidad.com, se lee: «Y cómo no, este miedo
al poder y esta renuencia a la autoridad, se disfrazan
bajo un espléndido eufemismo: el diálogo. Si a es-
to se le une la irresponsabilidad de ciertos políti-
cos, el resultado es el actual.  Veamos: la Ley Uni-
versitaria recientemente aprobada contó con la opo-
sición de los Rectores y mandos universitarios, que
no académicos, simplemente porque el texto legal
les quitaba poder. Alguno llegó a hablar de deso-
bediencia civil, y el Ayuntamiento y la Junta de An-
dalucía alentaron una acampada de universitarios
en pleno centro de Sevilla. Al final, los estudian-
tes, muy coherentes ellos, acabaron por asaltar el
Rectorado y destrozar lo que encontraban a su pa-
so. Era lógico: los propios agredidos les habían da-
do la fuerza moral que necesitaban para dar pábulo
a su mala crianza. 

Luego vino la actitud de los dos principales
partidos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida.
El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, pretende alcanzar el poder a través de una re-
vuelta juvenil contra el sistema público de ense-
ñanza. Ha criticado la Ley de Calidad, que im-
planta una reválida para todo el Estado, afirmando
que eso es volver al franquismo. Pues bien, ahora
tenemos a unos adolescentes marginales incapaces
de distinguir entre un verbo y una preposición,
que exigen al Ministerio de Educación, no diálogo,
sino imponer sus criterios, y que amenazan con
tomar la calle. 

Y esto no es una defensa de la política educativa
del Partido Popular, empeñado en una educación
tecnocrática que nada tiene que ver con la formación
integral de la persona. Sólo que sus críticos no cri-
tican lo que tenían que criticar. Los políticos utili-
zan la inmadurez de los jóvenes estudiantes de ba-
chillerato, jugando a peligrosos aprendices de bru-
jo».

Don Gonzalo Fernández de la Mora nos ense-
ñó, mucho antes que Bell y sus chicos, aquello del
fracaso de las ideologías, en la estela de Ortega y
del 98.  Una de sus últimas colaboraciones, en la
Revista Razón Española, estuvo dedicada al vacia-
miento del progresismo. Pudiera haber titulado: El
vaciamiento de la educación.  In aeternum, don
Gonzalo. 
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Otra Operación
triunfo necesaria

Le Nouvel Observateur

                                        



Una fe que no se vive es una fe que se muere.
Por este motivo, el Plan Diocesano de Pas-
toral incide este año, especialmente, en la

necesidad de transmitir la fe a través de los sacra-
mentos. «El Plan Pastoral para este curso guarda
unidad y coherencia con el del curso pasado del que
es continuación. Es un marco general que tiene co-
mo objetivo principal transmitir la fe de la Iglesia
en un mundo marcado por la increencia –ha decla-
rado don Luis Domingo Gutiérrez, Vicario Episco-
pal de la Vicaria II y coordinador del Plan Pasto-
ral–. El Plan Pastoral es la expresión más eficaz de
la unión del obispo con su Iglesia particular y de los
diocesanos entre sí. El signo externo de esta comu-
nión será la acogida y el seguimiento del Plan por
parte de todos. Vincula a los diocesanos con su obis-
po y a ellos entre sí». 

El Plan Diocesano de Pastoral del curso pasado
insistió en uno de los elementos necesarios y com-
plementarios de la transmisión de la fe: la Palabra. En
este curso, en cambio, insiste en el otro elemento
fundamental: la celebración de los sacramentos. 

Los Misterios de la fe que profesamos en el Cre-
do, los celebramos en los sacramentos es el lema
del Plan Pastoral de este curso. «Todo el Plan arran-
ca del convencimiento de que la evangelización no
consiste sólo en la predicación y en la enseñanza
del Evangelio de Dios, sino también en su celebra-
ción –afirma don Luis Domingo–. La transmisión
de la fe se realiza en los sacramentos que la confie-
san y la expresan. Jesucristo es presentado como
Sacramento de encuentro de Dios con el hombre.
Todo el Plan diocesano se centra, en definitiva, en
Cristo mismo y nos propone celebrar a Jesucristo, el
misterio de Dios. La Iglesia es consciente de que
encuentra a su Señor en la celebración de los Mis-
terios, ya que lo que era visible en nuestro Salva-
dor ha pasado ahora a sus Misterios; o: En tus Mis-
terios es donde te encuentro, Señor, utilizando ex-
presiones de san León Magno y san Ambrosio. La
misión de la Iglesia, Esposa y Cuerpo del Señor,
consiste en dar a conocer a Jesucristo con palabras y
con obras. Es la otra nota del Plan que es, al tiempo
que cristológico, eclesiológico». 

Es decir, una vez más, la Iglesia en Madrid re-
cuerda a todos sus fieles que el mejor modo de en-
contrarse con Jesucristo y de transmitirlo es en la
celebración de los sacramentos, especialmente en
los de la Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirma-
ción y Eucaristía. Según el coordinador del Plan
Diocesano de Pastoral, «mediante su celebración se
ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Los
fieles, renacidos en las aguas bautismales se forta-
lecen con la Confirmación y se alimentan con la Eu-
caristía, en un camino espiritual de transfiguración
con Cristo, o divinización, que se recorre gradual-
mente». 

En este curso pastoral, y siguiendo la invitación
del Papa Juan Pablo II, el Plan Pastoral invita a cui-
dar especialmente la Eucaristía del domingo y la fa-
milia como lugar de transmisión de la fe. El Plan
Pastoral aborda los ámbitos temporales y espaciales
donde se celebra la fe que la Iglesia transmite, y que

el texto denomina la sacralidad del espacio y del
tiempo, acentuando el domingo, Día del Señor, por
su importancia pastoral y lo que conlleva de identi-
dad personal. El Plan proporciona sugerencias de
acciones para la necesaria revitalización del Día del
Señor. Además, la familia se presenta como ámbito

sacramental de transmisión de la fe. Situándola en es-
te contexto, el Plan la reconoce como marco privi-
legiado de gracia, para recibir, vivir y desarrollar la
fe cristiana. 

Alfa y Omega
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Plan Diocesano de Pastoral 

Fe, sacramentos y vida
«Mis chicas de catequesis no van a misa los domingos y, rara vez, se confiesan. Como sus padres no practican, a ellas les resulta

muy difícil», comentaba, recientemente, a Alfa y Omega, una catequista madrileña. La Iglesia en Madrid, consciente de este
problema, invita a todos los fieles a cuidar la celebración de los sacramentos como medio de evangelización. El tiempo de Cuaresma
es oportuno para retomar la sabia buena del Plan Pastoral en que está comprometida nuestra Iglesia diocesana, en concreto de las

Propuestas pastorales para este curso 2001-2002 en el que estamos, y en las que nuestro cardenal arzobispo nos recuerda el centro
mismo de la experiencia cristiana: Los Misterios de la fe que profesamos en el Credo, los celebramos en los sacramentos

75 aniversario

La mitad de mi vida religiosa ha transcurrido en la querida Plaza de Castilla. He vis-
to pasar por ella a muchas generaciones de niñas y jóvenes que se han formado en

el Sistema de don Bosco». Sor Presentación Juanes, sor Presen, como la llaman en
el Colegio Nuestra Señora del Pilar, agradece así el tiempo y el trabajo que las Hijas
de María Auxiliadora han desarrollado en el madrileño barrio de La Ventilla. El 30 de
enero comenzaban las celebraciones del 75 aniversario de la fundación salesiana en
Madrid. Desde que el padre jesuita Alfonso Torres llamara a la comunidad salesiana pa-
ra hacerse cargo de la primera casa, y contando con el compromiso de la marquesa de
Torralba de Calatrava, en apoyo del padre Rubio, se iniciaba un programa, interrum-
pido solamente por la toma de la casa por los milicianos durante la guerra civil.

Nuevo templo parroquial

El barrio madrileño de Aluche cuenta con un nuevo templo dedicado al reformador trinita-
rio san José Hernández Sánchez. El pasado 10 de febrero el cardenal arzobispo de Ma-

drid, don Antonio María Rouco Varela,  bendijo los  locales de la parroquia San Juan Bautista
de la Concepción,  que atiende a quince mil feligreses. La primera fase del complejo parro-
quial comenzó en el acto simbólico de la colocación de la primera piedra en 1971, cinco
meses  después se construyeron unos locales de materiales prefabricados, el primer templo
que entonces se dedicó a la Virgen de la Cabeza y que hoy ha cambiado de titular. La Orden
trinitaria, responsable de la parroquia, desarrolla además la labor docente del colegio San Juan
García y varias actividades de atención a las cárceles de Aranjuez y Navalcarnero.

                                  



Gratis lo recibisteis, dadlo gra-
tis: así titula el Santo Padre su
Mensaje para la Cuaresma del

año 2002. El texto está tomado del
evangelio de San Mateo. Es la prime-
ra de las instrucciones que el Señor
imparte a los 12 cuando los envía a
predicar la Buena Noticia del Reino
«a las ovejas descarriadas de Israel»: si
curan los enfermos, si resucitan muer-
tos, si limpian leprosos, si expulsan
demonios, deben hacerlo gratis por-
que gratis lo recibieron. Pero el don
primario y fundamental, incluido en
el anuncio de la Buena Nueva que Je-
sús les mandaba predicar como la no-
ticia del reino de los cielos que había
llegado con Él, iba mucho más allá de
los favores con los que acompañaba
su predicación, por muy valiosos  –ca-
si de valor sobrehumano–  que pudie-
sen parecer. Y la gratuidad de la que
nacía ese don, y que postulaba al ser
trasmitido, sobrepasaba paralelamen-
te, de modo infinito, la pura gratuidad
material y económica, con la que no
debía ser confundido. 

El don era el del perdón de los pe-
cados y el de la reconciliación con
Dios Padre: el de la vida nueva del Es-
píritu Santo. Su origen: la entrega del
Hijo, que se rebaja hasta tomar la for-
ma de esclavo y asumir la muerte y
una muerte de cruz; en una palabra:
la oblación del Hijo que da la vida vo-
luntariamente por obediencia amoro-
sa al Padre y a su designio de salvar
al hombre, es decir: el don por exce-
lencia, el don de la salvación eterna
del hombre, brota de Jesucristo que,
por sumo amor, va a sacrificar su vida
voluntariamente, ya que como Él mis-
mo dirá: «Nadie tiene mayor amor que
el que de su vida por sus amigos».

La Cuaresma es el tiempo que re-
corre la Iglesia anualmente para pre-
pararse a acoger de nuevo, interior y
exteriormente, a través de la oración,
del ayuno y de la limosna, con el co-
razón renovado por la penitencia, el
misterio de ese amor de Dios, inefable
e inconmensurable, que se nos ha da-
do en la pasión, muerte y resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. El don
de ese amor, verdaderamente sobre-
natural, lo hemos recibido ya los cris-
tianos gratis por nuestro Bautismo, y
gratis debemos de trasmitirlo a nues-
tro hermanos: con nuestras palabras
y con nuestras obras; es más, con toda
nuestra vida. La existencia del cris-
tiano es para ser dada y no para rete-
nerla, y, mucho menos, para abusar de
ella en contra de los más pequeños o
con escándalo para ellos: ...los pobres
y sencillos de corazón.

Un imperativo inaplazable

En el contexto de la actual situa-
ción del mundo, marcada por la grave
preocupación por la paz, amenazada
por el terrorismo internacional y por
las posibles espirales de violencia, si-
tuación en la que, además, está ac-
tuando el menosprecio del derecho a la
vida y a la dignidad del matrimonio y
de la familia fundada en él con la fuer-
za social y política de lo que parece
una imparable corriente cultural, vi-
vir la Cuaresma de este año, como nos
lo pide el Santo Padre, como una aco-
gida del don de la Redención, cada
vez más lúcida en la fe y más conse-
cuente en la vida, es un imperativo por
igual espiritual y pastoral, de una es-
pecial e inaplazable urgencia. Acogi-
da, por supuesto, que habrá de ser

compartida en el seno de la comunidad
eclesial, en primer lugar, y ofrecida,
luego, humilde pero nítidamente a to-
da la sociedad. 

Dios nos pide conversión, sin dila-
ciones, con apremio. Nuestro mensaje
cuaresmal para el mundo que nos ro-
dea no puede ser otro que el de la po-
sibilidad y necesidad de la conversión
en la perspectiva del año 2002 que aca-
ba de iniciar su andadura. Hagamos
ver a todos y cada uno de nuestros pró-
jimos, los más cercanos y los más le-
janos: ¡el don de la salvación es un he-
cho irreversible, una gracia que se nos
ofrece a todos con la actualidad, siem-
pre nueva, de la Pascua del Señor que
se avecina! En el tenor de nuestra res-
puesta al mandato del Señor  –Gratis lo
recibisteis, dadlo gratis–  está deposi-
tado, en una buena medida, el fruto de
esta Cuaresma: o de que sea un tiempo
para una renacida esperanza, madura
en obras de amor; o, por el contrario,
un tiempo para el cobarde retraimien-
to, triste en su mezquindad y expo-
nente de un inequívoco egoísmo. De-
pende de nosotros: de nuestro paso por
la puerta de la conversión a una vida
de gracia y santidad.

Si acudimos con la confianza del
hijo pequeño al amparo y a la guía de
María, la Virgen, nuestra Madre, la
que acompañó a Jesús hasta el pie de
la Cruz, callada y fielmente, con lo
mejor de su amor maternal, el fruto
de la conversión será seguro: florece-
rán la misericordia y la gracia, la jus-
ticia nueva, el consuelo, el amor y la
paz en el corazón de la Humanidad
contemporánea: de las personas y de
los pueblos.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Cuaresma,
en la

catedral 

Ha comenzado la Cua-
resma. La Iglesia en

Madrid invita a todos los fie-
les a participar en las activi-
dades que se desarrollarán,
durante este tiempo litúrgi-
co, en la catedral de la Al-
mudena. Todos los viernes,
al finalizar la Eucaristía de
las 19 h., habrá meditacio-
nes cuaresmales. Mañana
15 de febrero, monseñor An-
drés Pardo, Canónigo Pre-
fecto de Liturgia, tratará el
tema: Celebrar la Cuares-
ma. El 22 de febrero, don
Félix Castedo, Canónigo
Prefecto de Música, hablará
sobre La Cuaresma, tiempo
fuerte de oración. El 1 de
marzo, don Alberto Andrés,
Canónigo Penitenciario, so-
bre La Cuaresma, tiempo de
perdón y reconciliación. El
8 de marzo, don Jesús Jun-
quera Prats, Canónigo En-
cargado del templo, sobre
La Cuaresma, tiempo espe-
cial de amor fraterno. El 15
de marzo, monseñor Anto-
nio Astillero, Deán del Ca-
bildo, sobre La Cuaresma,
camino de la cruz hacia la
Pascua. Por último, el 22 de
marzo, el cardenal arzobis-
po de Madrid, don Antonio
María Rouco, presidirá la
celebración del Vía Matris,
con la intervención de la Co-
ral de la catedral. Asimismo,
todos los miércoles, también
al finalizar la Eucaristía de
las 19 h., se celebrará el
Santo Vía Crucis. 

● El 3 y el 4 de marzo, a
las 20 h., la catedral acoge-
rá dos conciertos, el prime-
ro será un recital poético-
musical: Las estaciones del
Vía Crucis, con textos de
Paul Claudel y música de
Marcel Dupré (organista:
Marilyn Mason, de la Uni-
versidad de Michigan); el se-
gundo, el oratorio La pasión
de nuestro Señor Jesús, de
Boris Papandopulo, inter-
pretado por el coro de vo-
ces graves Brodosplit, de
Croacia. 

La voz del cardenal arzobispo 

Dios nos pide conversión
Bajo el título Gratis lo recibisteis, dadlo gratis, y al comienzo de la Cuaresma del año 2002, nuestro cardenal arzobispo

ha escrito la siguiente exhortación:  
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Atrofiar el corazón es quizá la
más grave amputación huma-
na. Sin embargo, no está pe-

nado por ley. Hay programas dedica-
dos a esquilmar sentimentalmente a
los jóvenes, sometiéndolos a una cla-
ra cosificación. Dicho en positivo:
¿por qué se descuida la educación sen-
timental de nuestros adolescentes en
los planes de enseñanza, si se sabe que
la inteligencia es emocional?, que to-
do lo que es importante no se ve con
los ojos, se ve con el corazón. Si po-
demos afirmar: Somos lo que senti-
mos, con la aquiescencia de la más
moderna psicología, es urgente ense-
ñar a sentir. Sólo cabe preguntarse pre-
viamente por el estado de salud senti-
mental de nuestros adolescentes. Para
empezar, ¿hay datos?; por ejemplo:
¿qué sienten  los jóvenes ante el su-
frimiento ajeno? 

En el estudio La percepción de los
jóvenes ante la discapacidad, realiza-
do por la Fundación Belén, y presen-
tado hace unos días en la Asociación
de la Prensa de Madrid, hay estadísti-
ca sobre cómo, cuándo, por qué y, so-
bre todo, qué sienten los escolares. La
investigación se hizo con un muestreo
de mil encuestados sobre  cuarenta mil
alumnos entre 14-16 años y en 24 mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid. 

Creo conveniente señalar lo que los
encuestadores percibieron: Mucho in-
terés por parte de los estudiantes; Si-
lencio durante la compilación; Serie-
dad en la prueba; Atención a las ad-
vertencias y explicaciones previas;
Sensibilidad; Comprensión; Disponi-
bilidad... son adjetivos que no pare-
cen casar con el estereotipo vigente
como modelo medio de estudiante de
Instituto, de15 años. 

La estadistica muestra una clara
conciencia de hacer el bien –al menos
el 83% de los encuestados así lo afir-
ma– cuando ayudan a sus compañe-
ros discapacitados. Casi un 87% de
los alumnos afirma haber pensado al-
guna vez en la posibilidad de ser él
mismo discapacitado. Uno de cada
cinco afirma tener un discapacitado
en su familia. Estos jóvenes, que con-
viven más de cerca con la discapaci-
dad, muestran mayor grado de sensi-
bilidad, y entre estos alumnos el 40%
presta algún tipo de ayuda; la opción
más elegida como tipo de ayuda es a
relacionarse con los demás. 

Casi uno de cada tres alumnos en-
cuestados afirma tener un discapaci-
tado en clase. Un 40% le presta ayuda
(al discapacitado en clase) a mejorar
como persona. Pero –atención a este
cuarto de población adolescente– un
24% entiende que no necesita ayuda,
y otro 25 % afirma directamente: No le
ayudo. Al preguntar: ¿Cómo te sientes
cuando le ayudas?, casi un 30% no
sabe definir sus sentimientos, por más
que el 70% conteste sentirse bien. Y al
preguntarles: ¿Cómo te sientes cuan-
do no le ayudas?,  un 45% no sabe

identificar sus sentimientos, y un 25%
afirma sentirse mal; entre las causas
para este sentirse mal, la más men-
cionada, en un 88%, es tener mala
conciencia. 

Al preguntar por los sentimientos
que produce el pensar en la persona
discapacitada, un 52% vuelve a no sa-
ber expresar lo que siente.  En un 40%
de casos la respuesta es: Me hace su-
frir. Si el encuestado tiene algún fa-
miliar discapacitado, la opción Me ha-
ce sufrir aumenta siete puntos más,
hasta 47%; y si el encuestado tiene un
discapacitado en clase, esta respues-
ta desciende a 28% del total. Un 4,2 %
afirma que el pensar en una persona
concreta discapacitada le produce ver-
güenza. Hay poca conciencia de ver-
güenza, y hay más percepción de su-
frimiento, y éste aumenta con la cer-
canía familiar y disminuye con la pro-
ximidad de clase. 

Un dato llamativo

Quizá la visión diaria, la costum-
bre, enseñe a desdramatizar situacio-
nes. ¿Por qué si es un bebé quien cir-
cula en una sillita con ruedas, su vi-
sión –afirman– produce ternura y le-
vanta sonrisas, y si es un anciano
–dicen– produce tristeza? ¿Qué aña-
dimos de nuestra cosecha interior al

cuadro para que nos resulte a unos pla-
centero y a otros espantoso?

Hay un dato llamativo: más de la
mitad no sabe definir sus sentimien-
tos, si está triste, o decaído, o airado, ni
la razón por la cual no presta ayuda.
Prefiere la opción No sé definir lo que
siento, porque quizá es más fácil hoy
demostrar ignorancia que falta de prác-
tica en autoexaminarse.  

La diferencia de sentimientos entre
chicos y chicas es tan marcada que es
justo precisar que Me hace sufrir au-
menta 15 puntos respuestas en las con-
testaciones de las chicas; mientras que
Me produce vergüenza, en un 7,6%
pertenece a los chicos, y en un 0,5 a las
chicas.

En la pregunta: ¿Crees que el trato
con la persona discapacitada puede
servirte para...?, la opción más afir-
mada es: Saber que hay gente que ne-
cesita ayuda, seguida de Ser más cons-
ciente de la situación de cada cual;
Mejorar como persona; y Dar menos
importancia a pequeños problemas. 

En ¿Qué crees que puedes aportar
tú en la integración social del disca-
pacitado?, la opción más elegida, en
un 49%, fue Ayuda en lo que necesi-
ten, seguida de Mi amistad en un 9%,
y en un 6,9% nada.

Señala este estudio –120 páginas
sin desperdicio– una fuerte sensibili-

dad latente, que contrasta con los he-
chos. El proyecto Apreciar la dife-
rencia, de la Fundación Belén, inten-
ta lograr una mejor integración social
de la discapacidad, mediante un cam-
bio en el paradigma interpretativo, afir-
mando que la integración no es un be-
neficio exclusivo del discapacitado,
sino un claro beneficio mutuo. Por-
que los otros alumnos (los no diag-
nosticados de nada) se benefician, gra-
cias al compañero discapacitado, de
tener cercano y visible un modelo di-
ferente de aceptar y encarar la vida,
un modelo para aprender a sentir. 

El estudio confirma también que
una mayoría de los adolescentes en-
cuestados piensa en la discapacidad y
sus causas, y en la posibilidad de que
a ellos les ocurra un accidente. Se echa
en falta un conocimiento de métodos
de integración, pero ocurre que no han
recibido información específica de sus
profesores. Sobre todo, falta la capa-
cidad de admirar al discapacitado en
sus virtudes. 

El estudio contiene unas recomen-
daciones finales para profesores, pa-
dres y alumnos:   

● Tu compañero discapacitado po-
drías ser tú mismo. Ponte en su lugar.
Sírvete, sin miedo, del corazón como
un puente. Acércate.

● Existe una creciente presión ha-
cia lo homogeneidad, hazte fuerte:
atrévete a ser diferente y a apreciar la
diferencia, sintiendo.

● Sé consciente de los problemas
de comunicación y relación de los de-
más. No pienses sólo en ti.

● Para estar en clase, un discapa-
citado hace un esfuerzo adicional. Ad-
míralo. 

● La integración es cosa de todos,
por eso cada cual tiene que poner de su
parte también un esfuerzo adicional.

● La diferencia es enriquecedora.
Aprende a mirarla con naturalidad,  es
la mejor fórmula para integrar. 

● La soledad es un dolor, y una in-
justicia. Pregunta, interésate.

● Sé valiente, intervén ante cual-
quier caso, por mínimo que sea, de
maltrato.

● Hay actitudes que son exigibles;
la compasión es una de ellas.

Es cierto que, en el último estudio
de Cáritas, se afirma que casi un 15%
de los jóvenes se droga semanalmen-
te, que un 17% se excede en el con-
sumo de alcohol los fines de semana,
que más de un 18% conduce temera-
riamente; pero también es cierto que
las estadíticas favorables a la imagen
de los jóvenes –como casi toda bue-
na noticia– no son noticia. No apare-
cen en los medios de comunicación.
Pero si, como dice Julián Marías, ser
persona es poder ser más y mejor, ne-
cesitamos buscar las palancas que mo-
vilizan la voluntad. No son otras que
los sentimientos.

Leticia Escardó

Saber sentir 
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Discriminaciones: Reivindicamos, como lo
hicimos en anteriores Congresos, que los
mayores –lo mismo que ocurre con las mu-

jeres y con grupos sociales minoritarios– tengan re-
presentación en todas las instituciones político-so-
ciales, de acuerdo con su importancia demográfica
y su experiencia vital.

Urgimos la creación en todos los Ayuntamien-
tos de Concejalías para mayores y, en los munici-
pios más importantes, del Consejo municipal de ma-
yores. Asimismo, con el rango mínimo de Direc-
ción General, se deberá crear, en las Comunidades
Autónomas que no lo tienen, un Departamento es-
pecializado en mayores, así como la potenciación
de la figura del Defensor del mayor por el Parla-
mento nacional o por los autonómicos. Uno de los te-
mas prioritarios de estos organismos es el de aso-
marse al que muchos creemos es uno de los secretos
mejor guardados, los malos tratos al anciano.

Hay que penalizar la clara discriminación que se
produce en situaciones de crisis en las empresas en
las que, por acuerdo de la empresa y los represen-
tantes sindicales, se producen despidos basados ex-
clusivamente en razones de edad, no por razones de
falta de cualificación.

●lEnvejecimiento: Debe reclamarse una imagen
nueva de la persona mayor, olvidando los viejos este-

reotipos, que resalte su potencial para la participación
activa en la vida social, política y familiar, creando,
apoyando y fomentando programas en este sentido.

Deben impulsarse políticas activas que ayuden
a las personas mayores, no sólo a preservar su salud
física, psíquica y mental, sino su autonomía e inde-
pendencia económica y social, y sus derechos co-
mo ciudadanos.

La baja natalidad es un obstáculo para el cam-
bio generacional. Por consiguiente, deben impul-
sarse medidas de protección a la familia que inclu-
yan escuelas infantiles, guarderías, etc…

●l  Medios de comunicación social: Es necesa-
ria una campaña con fórmulas efectivas para con-
cienciar a los medios de comunicación sobre la im-
portancia y heterogeneidad de las personas mayores,
así como sobre la urgencia de que éstas participen en
las más diversas comisiones al efecto.

La presencia de personas mayores en programas
de radio y televisión de difusión nacional, en igual-
dad de condiciones con los demás miembros de la so-
ciedad, así como informaciones en prensa o en In-
ternet, que reflejan la realidad actual del colectivo y
sus expectativas de futuro.

●l  Participación y asociacionismo: El V Con-
greso Nacional de Organizaciones de Mayores pie al

Gobierno y a los partidos políticos que la política
de Estado de apoyo a la familia desarrolle sus de-
rechos con las ayudas económicas, sociales y cul-
turales necesarias, teniendo en cuenta, de manera
especial, los problemas de los mayores, que consti-
tuyen una parte importante de la familia. Pedimos la

creación de una Secretaría de Estado
de la Familia, con una Dirección Ge-
neral del Mayor.

El Consejo estatal de personas ma-
yores debe transformarse en un órgano
auténticamente representativo de los
derechos de los mayores, con una pre-
sencia mayoritaria de los vocales de-
signados por las organizaciones de ma-
yores.

Nuestros derechos y nuestros votos
no están jubilados. Para defender con
eficacia nuestras reivindicaciones, nos
comprometemos a fortalecer nuestra
representatividad, promoviendo la uni-
dad de los mayores.

●l  Pensiones y jubilaciones: La ac-
tual política en materia de jubilación,
pensiones y servicios asistenciales de-
be modificarse radicalmente, para
adaptarse al nuevo papel que corres-
ponde desempeñar a los mayores en la
sociedad del siglo XXI. Los mayores
rechazamos seguir siendo lo que, con
calificación hoy obsoleta y denigran-
te, se denomina clases pasivas. Antes,
al contrario, por nuestra preparación,
nuestra experiencia  y nuestras condi-
ciones físicas y mentales, los mayores
queremos y debemos ser un estrato de
población activa y participativa, con

una función trascendental de equilibrio intergene-
racional y de cohesión social. Para ello, pensiones y
servicios asistenciales, tanto contributivos como no
contributivos, con independencia de sus fuentes de
financiación, han de dejar de ser simples prestacio-
nes de subsistencia que se dan, cicateramente, a un
sector a extinguir, para pasar a ser la dotación de los
medios económicos y asistenciales que garanticen a
todos los mayores la posibilidad  de participar en la
vida social con ilusión y confianza, sin angustias ni
penurias, con independencia del tipo de pensión que
tengan reconocida y de sus causas, evitando las in-
justas discriminaciones que padecen algunos colec-
tivos por razón de sus legislación específica. De la
misma manera, la legislación en materia de pensio-
nes debe adaptarse a las nuevas formas de convi-
vencia social y de estructuras familiares, sin res-
tricciones fundadas en conceptos sociológicos hoy
superados.

●l  Relaciones intergeneracionales: Tenemos
que saber escuchar, tener respeto y comprensión en
nuestras relaciones intergeneracionales, con tole-
rancia cada día. 

Fomentar los valores espirituales  sociales, cam-
po en el que las personas con su bagaje humano son
verdaderos transmisores, a la vez que se enriquecen
en las nuevas generaciones.

Conclusiones del V Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

Mayores: sus derechos 
no están jubilados

Ni los derechos, ni los votos, ni las opiniones
o las aportaciones de las personas mayores
están jubilados. Por eso, la Fundación In-
dependiente ha celebrado, como ya viene
siendo habitual desde el año 1992, un Con-
greso Nacional que tiene como objetivo sen-
sibilizar a la sociedad española para que
se respete a las personas mayores, y se
destierre para siempre la marginación que
en muchos ámbitos de la vida sufren los
ancianos, que cada vez tienen más peso
en España. Los propios mayores deberían
tomar conciencia de esta realidad y, por tan-
to, unirse para que, con su fuerza, puedan
influir y conseguir la atención que se mere-
cen, después de toda una vida dedicada a
sus descendientes. Ofrecemos un resumen
de las conclusiones de este Congreso:

                                             



Acualquier católico le produce una
enorme tristeza que un sacerdote
realice un auténtico alarde decla-

rándose gay y presumiendo, sin el menor
recato, de que ejerce como tal, y aún enci-
ma diga dar gracias a Dios por ello, cuan-
do en la Sagrada Escritura. No me cabe
duda de que haya que tratar con caridad a
estas personas, pero ello tampoco quita
que la Iglesia deba adoptar las medidas
oportunas ante el grave daño que entre sus
fieles pueden causar hechos como éstos,
más aún en unos tiempos de terrible con-
fusionismo como los que vivimos, y en los
que los colectivos de gays y lesbianas, ver-
dadero grupo de presión con gran poder
económico y de influencia, están tratando
de hacer pensar a la opinión pública que
lo normal es lo anormal, y viceversa. 

Asimismo, me produce una grandísima
tristeza el arrebato de este sacerdote contra el
celibato, que es una joya preciosa de la vida
consagrada y de la vida sacerdotal, pues, por
su asunción voluntaria (a nadie se le obliga a
ser sacerdote, ni a hacerse religioso o reli-
giosa), la persona que se entrega a Dios en esa
vida lo hace por completo, sin fisuras, sin
divisiones, sin condiciones. El celibato im-
plica la renuncia al matrimonio (sacramento
de la Iglesia) y a otros amores legítimos de
amistad y de familiaridad humana, para al-
canzar una relación esponsal de la persona
con Cristo, para que el alma del sacerdote, o
del consagrado o consagrada, tenga por úni-
co Esposo a Cristo, para pertenecerle sólo a
Él. Romper esto de forma sistemática y ple-
namente consciente, implica una gravísima
infidelidad al Esposo que es el Amor de amo-
res y que no ha dudado en volcarse de lleno
con aquella persona a la que pidió todo su
amor. Así que es falso decir que el celibato es
una horrorosa imposición de la Iglesia y que

oprime a los sacerdotes y a los religiosos y re-
ligiosas.

Digo estas cosas, porque me llegan muy
de lleno. Actualmente tengo 30 años recién
cumplidos, soy profesor de Historia en la
Universidad San Pablo-CEU de Madrid, a
tiempo completo y con contrato indefinido,
además, tenía cierto éxito últimamente entre
las chicas. Es decir, no me falta nada en lo
humano. Pero, ¿y qué? Hay otras cosas de
verdad más importantes en la vida.

Si Dios me da las fuerzas definitivas
para dar el paso, a principios de marzo,
dejaré atrás todo esto e ingresaré en una
abadía benedictina,  deseando ser fiel a
Dios en el Amor tan grande que me ha te-
nido llamándome a la vida monástica y
dándome antes todas las cosas a las que
ahora renuncio. No digo esto por vana-
gloria, sino para que entienda cuán pro-
fundamente me llega todo este asunto. A
mí, gracias a Dios, me gustan las muje-
res, me han gustado siempre y me gusta-
rán hasta la tumba, pero por intentar «no
anteponer nada al amor de Cristo» que se
fijó en mí, como pide san Benito, renuncio
al matrimonio de forma totalmente vo-
luntaria, consciente y sin que nadie me
presione, sino sólo por ese Amor de Cris-
to que me llama a esta vida. Y en los años
de noviciado que tengo para comprobar
si realmente es mi vocación o no, sé que
nadie me obligará a permanecer más de
lo debido. Así que no se puede hablar de
engaños por parte de la Iglesia católica,
que es ciertamente una Madre delicada
para con sus hijos. Y, por todo ello, estoy
enamorado de la virginidad celibataria
propia del estado sacerdotal y del estado
religioso, y no creo que la Iglesia deba
cambiar su postura en este tema, porque ya
Nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó
a sus apóstoles, con su propia vida y con
sus palabras, el camino del celibato por
el reino de los cielos.

Santiago Cantera Montenegro

TestimonioAlfa y Omega14 14-II-2002

El celibato, joya de la Iglesia

A mis 30 años ingresaré 
en una abadía benedictina...

Ni en la ética, ni menos en la Iglesia, vale todo

La Iglesia, por fidelidad a los sagrados dones recibidos y a los fieles a los que se debe, no puede
hacer compatible el ejercicio de las funciones sacerdotales con la ruptura de aquellos compromisos,

sagrados también, que llevan aparejados y han sido libremente contraídos. Por mucho que lo fomente
la cultura dominante, ni en la ética, ni menos en la Iglesia, vale todo».

Ignacio Noguer 
Obispo de Huelva

El obispo de Huelva, don Ignacio Noguer, ha sabido hacer frente a sus responsabilidades, en su mo-
mento, con claridad, con mesura y con amor. Don Ignacio no tenía otro camino que el de retirar, co-

mo acaba de hacerlo, todas sus licencias ministeriales al sacerdote incurso en tales irregularidades.
Observen cómo el polo de atención del prelado no se centra en la orientación sexual del sacerdote

afectado (tema delicado y complejo, que la Iglesia aborda cuando procede con la digna solución
de cada caso), sino en su quiebra ostentosa y afianzada de voto de castidad perfecta, por el Reino
de Dios y el servicio a su pueblo, que conlleva el compromiso libremente asumido del celibato. Ya di-
jo el propio Jesús: «No todos entienden esto, sino aquellos a los que se les ha concedido. Hay eu-
nucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el rei-
no de los cielos. El que pueda entenderlo, que lo entienda». Por eunucos ha entendido siempre la Igle-
sia, en esta segunda aceptación, al que nosotros llamamos célibe.

Los creyentes cristianos y católicos no podemos pretender que todos capten y asuman estos va-
lores. Pero sí debemos considerarlos siempre como una luz y una gracia, por muchos oleajes o nu-
barones que obscurezcan nuestro horizonte y parezcan amenazar de naufragio la barca de la Iglesia. 

Antonio Montero
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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El  miércoles de Ceniza comienza la Cuaresma
(del latín quadragesima), el período de cua-
renta días de preparación a la Pascua. Es un ca-

mino de conversión a la misericordia de Dios en el
que se nos ofrece el don de la Penitencia y se nos in-
vita a la práctica de la ascesis cristiana –«la lucha más
dura de todas las batallas de los hombres» (Rimbaud)–,
de la abstinencia y del ayuno: «No alimentar la sen-
sualidad... purifica y regenera el cuerpo para prepa-
rarse a la transfiguración» (V. Soloviev); penitencia,
abstinencia y ayuno para experimentar «la bondad, la
compasión, la misericordia y el amor de Dios y de sus
obras» (san Juan Crisóstomo), y para salir al encuen-
tro de los necesitados. «Vuestros perros los alimen-
táis con cuidado –predicaba el Crisóstomo–, pero a
vuestra puerta dejáis morir de hambre al mismo Je-
sucristo».

Al igual que el pueblo de Israel peregrinó cuarenta
años por el desierto, Moisés pasó cuarenta días en la
montaña y Elías caminó cuarenta días hasta el monte
Horeb, Jesús experimentó a lo largo de cuarenta días la
tentación. «Tuvo hambre para que entendamos la ver-

dad y la firmeza de su humanidad» (san Ireneo). «Como

los hombres, tuvo hambre y sed y padeció» (san Ata-
nasio). El Espíritu de Dios condujo al Ungido en el Jor-
dán al lugar de la prueba. «Es conducido... con la vo-
luntad de luchar» (san Jerónimo). Antes de ser noso-
tros probados, el Hijo de Dios quiso vencer en su propia
carne al Tentador, a Satanás. «En Cristo estabas sien-
do tentado tú, porque Él tenía de ti la carne, y de Él pro-
cedía para ti la salvación; de ti procedía la muerte para
Él, y de Él para ti la vida..., en definitiva, de ti para Él la
tentación, y de Él para ti la victoria» (san Agustín). «El
que sintió hambre –decía Teodoreto–, da de comer a la
multitud».

Las tentaciones de Jesús resumen las tentaciones a las
que está expuesta toda criatura: la del poseer, la de la
gloria y la del poder. Cuando a Jesús se le tienta a que
convierta las piedras en pan, respondió que su alimento
es la Palabra de Dios, no el tener,  «... porque su inten-
ción era vencer al diablo por la humildad y no por el
poder» (san Jerónimo). Jesús supo esperar paciente-
mente el alimento de Dios y desbarató este primer ata-
que mediante la Palabra del Padre (san Ireneo). En la
tentación, se vence el orgullo y la soberbia con la hu-
mildad: «Así es como el orgullo que hubo en la ser-
piente se deshizo mediante la humildad que hubo en el
hombre» (san Ireneo). En la tentación, el Señor nos
muestra quién es el verdadero Señor de la Creación:
«Nos enseñó a no dejarnos sorprender por las riquezas,
la gloria mundana y la fantasía presente» (san Ireneo).

Donde sucumbió Israel y todos los humanos, Jesús
salió victorioso acudiendo a la Palabra de Dios –«El
diablo fue vencido no por la majestad divina, sino por el
recuerdo del mandato... por la respuesta conforme a la
ley» (san Cesáreo de Arlés)– y permaneciendo fiel a
ella; en cambio, «el diablo interpreta mal las Escritu-
ras» (san Jerónimo) y «ocultaba mediante la Escritura la
mentira» (san Ireneo). Si el Bautismo en el Jordán llegó
a su culminación en el Tabor y en la Resurrección, la
victoria en el desierto nos preanuncia el triunfo en la
nueva y definitiva oportunidad en la Cruz. El desierto es
lugar de decisión suprema: a favor o en contra de Dios,
a favor de la Verdad o de la mentira, a favor del Creador
o contra el Creador.    

+ Eugenio Romero Pose

I Domingo de Cuaresma

Tentación..., y victoria
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo.
Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre. Y el ten-

tador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes».
Pero Él le contestó diciendo: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el
alero del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Encargará
a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las
piedras». Jesús le dijo: «También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios». Después el dia-
blo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor,
le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás,
porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo darás culto».

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

Mateo 4, 1-11

Jesús, tentado por el demonio. Grabado de Gustavo Doré

No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material. Por su interioridad es superior
al universo entero; a esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le

aguarda y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Al afirmar en sí mismo
la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado so-
lamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda
de la realidad. Tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que, por
virtud de su inteligencia, es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio a lo largo
de los siglos, la Humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en la técnica y en las ar-
tes liberales. Pero en nuestra época ha obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio del
mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una verdad más profunda. La inteli-
gencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene capacidad para alcanzar la realidad inteligible con ver-
dadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esté parcialmente oscurecida y debilitada. La naturaleza
intelectual de la persona humana se perfecciona, y debe perfeccionarse, por medio de la sabiduría, la cual atrae
con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Imbuido por ella, el hom-
bre se alza por medio de lo visible hacia lo invisible. Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de
esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos. El destino futuro del mundo corre peligro si
no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría. Y debe advertirse que muchas naciones económi-
camente pobres, pero ricas en esta sabiduría, pueden ofrecer a las demás una extraordinaria aportación.
Con el don del Espíritu Santo, el hombre llega por la fe a contemplar y saborear el misterio del plan divino.

Constitución Gaudium et spes, 14-15

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

                           



A. Llamas Palacios

Cuando en la Edad Media los historiadores in-
tentaban explicar los hechos sucedidos en el
pasado, lo hacían siempre pensando en que

existía un plan divino que Dios les había dado a co-

RaícesAlfa y Omega16 14-II-2002

Nueva edición del Códice 33 del Beato, de San Millán de la Cogolla

Beatos: el arte que nació del silencio
Como un merecido homenaje a los monjes que, durante la Edad Media, copiaban y dibujaban auténticas obras de arte en sus
scriptorium,  don Marcos Eguizábal, Presidente de las Bodegas Paternina y Franco-Españolas, ha realizado, con la autorización 
de la Real Academia de la Historia, una edición limitada del Códice 33 de El Beato, de San Millán de la Cogolla, una iniciativa 
que invita a sumergirse en los manuscritos, miniaturas y dibujos de los Beatos, para contemplar la belleza de una época
especialmente fecunda de la Historia del arte y pensamiento del hombre

El Beato, de San Millán
Panorámica del conjunto monástico de San Millán de la Cogolla. En primer término, el monasterio de Yuso; en la ladera, el de Suso
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nocer mediante una revelación. La tarea de los historiadores era, de esta forma, des-
cubrir y explicar los designios divinos sobre la Humanidad.

Esta concepción del destino del hombre es una verdadera novedad en la Edad
Media, y se resume en un concepto llamado escatología. Este concepto es heredado
no sólo del cristianismo, sino en parte también del judaísmo, y su significado primero,
que viene del griego, puede traducirse como las últimas cosas, es decir, las cosas que
sucederán al final de los tiempos. La escatología describe los acontecimientos que su-
cederán a las personas o a la Humanidad desde el Juicio Final, y que tendrán como
desenlace la vida eterna.

Los llamados Beatos, que reciben su nombre en honor del monje Beato de Liébana,
el primer redactor de estos manuscritos, son un punto especial de apoyo de la literatura
apocalíptica cristiana. Son comentarios al Apocalipsis de san Juan, y sus extraordi-
narias miniaturas, textos y pinturas, además de ser copiados una y otra vez por los mon-
jes y encontrarse en todas las bibliotecas monásticas, han sido comentados, estu-
diados y valorados escrupulosamente a lo largo de la Historia.

De este primer autor, Beato de Liébana, no se conocen muchos datos biográficos.
Se sabe que escribió sus Comentarios al Apocalipsis de san Juan aproximadamente
en el año 776, y que fue uno de los mayores defensores del catolicismo frente a una
de las herejías más pode-
rosas del momento, el
Adopcionismo, sostenida
por Elipando, metropoli-
tano de Toledo, y el obis-
po Félix de Urgel, y que
se había  extendido por la
península española a par-
tir del siglo VIII. El adop-
cionismo consideraba que
Jesús era Hijo adoptivo de
Dios y siervo suyo. Se ne-
gaba entonces que Jesús
era Hijo de Dios más que
por adopción. Posible-
mente para contrarrestar
esta corriente religiosa,
Beato de Liébana recoge-
ría, a modo de summa, los
comentarios que hasta en-
tonces se habían hecho so-
bre el Apocalipsis de san
Juan. Así nacieron los Be-
atos, y deben entenderse
como una obra dedicada
a la lectura espiritual, he-
cha desde la perspectiva
de la oración y contem-
plación, destinada a forta-
lecer tanto la fe de los
monjes como la del resto
de los creyentes.

Nuestras centrales de
Raíces están dedicadas es-
ta semana, al Códice 33 del Beato, de San Millán de la Cogolla, de la que  don Mar-
cos Eguizábal, Presidente de Bodegas Paternina y Franco-Españolas, ha realizado,
con autorización de la Real Academia de la Historia, una edición limitada (el primer
ejemplar ha sido entregado a Su Majestad el Rey don Juan Carlos I) de 499 ejemplares
numerados, más 25 destinados a archivos y a obligaciones legales. Del escritorio
de los monjes de San Millán de la Cogolla provienen tres de los doce Beatos datados
entre los siglos IX y XI, con lo que la publicación de este Códice viene a represen-
tar un verdadero homenaje al monasterio, que tanto contribuyó a difundir la cultura
ibérica y occidental. El Códice 33, en poder de la Real Academia de la Historia des-
de 1851, es un manuscrito en letra visigótica, que consta de 282 folios en pergami-
no a dos columnas de escritura de 33 líneas cada una, y que contiene 49 miniaturas.
Se calcula que el principal copista que trabajó en este Códice lo hizo a fines del si-
glo X, o a principios del XI. Pero a partir de un determinado folio, bastante avanza-
do; se acusa la intervención de varias manos, siempre en letra visigótica, pero de
peor calidad, que dejaron una última parte, el Comentario de san Jerónimo al libro
de Daniel, sin terminar. 

Con el fin de difundir el manuscrito tendrán lugar una serie de donaciones a
Universidades e instituciones que puedan dar a conocer este valioso legado de
nuestra cultura.

ació del silencio

La cruz de Oviedo, en el folio 1v

El ángel con el evangelio eterno, folio 179r

La adoración de Dios en el cielo, folio 209r

                         



Inés Vélez

Cuál es la actual situación ju-
rídica del embrión humano
en España?

En términos generales se puede de-
cir que el embrión humano carece en
España de un estatuto jurídico que ga-
rantice su protección como ser huma-
no, de forma coherente y sistemática.
Es cierto que existen normas en el Có-
digo Penal, y en las leyes reguladoras
de las técnicas de reproducción asis-
tida (Leyes 42/88, de 28 de diciem-
bre; y 35/88, de 22 de noviembre), que
protegen al embrión humano contra
determinados ataques y en ciertas cir-
cunstancias; pero el conjunto de estas
normas diseña un marco protector
asistemático e incoherente, con lagu-
nas y quiebras importantes, si se ana-
lizan desde la óptica de quienes esta-
mos convencidos que el ser humano
en todas sus fases de desarrollo, desde
la concepción a la muerte, es digno de
ser protegido, en cuanto humano, sin
distinciones basadas en la edad, en el
grado de desarrollo o en la calidad de
vida de que se disfruta.

Las principales quiebras existen-
tes en este marco jurídico son las que
dimanan de las prácticas abortivas

–quirúrgicas o farmacológicas– con-
sentidas por el Derecho vigente, en
primer lugar; y las que resultan del in-
vento legal del preembrión, en segun-
do lugar.

Para la ley española es un preem-
brión el ser humano en sus primeros
14 días de vida, y este preembrión no
merece para nuestra legislación ni si-
quiera el limitado marco de protec-
ción que la propia ley establece para el
embrión, entendido como el embrión
que se implanta establemente en el
útero y establece una relación directa,
dependiente y vital con la mujer ges-
tante. Entre el momento en que surge
a la vida con la fecundación in vitro y
el momento en que es transferido al
útero, el embrión humano (legalmen-
te el preembrión) carece en nuestras
leyes de la más mínima protección
acorde con su dignidad humana; pa-
ra la ley española este preembrión es
más bien una cosa –eso sí, valiosa–
que un ser humano.

Una tercera quiebra importante es
la distinción legal entre embrión viable
y no viable; este último puede ser uti-
lizado para la experimentación. 
En resumen, y contestando directa-
mente a su pregunta,  el embrión hu-
mano en España está legalmente des-

protegido en la fase legal de preem-
brión, e insuficientemente protegido
en la fase de embrión. El régimen le-
gal del embrión es casuístico, incohe-
rente y endeble, y no está inspirado
en un compromiso activo con su dig-
nidad humana. Por desgracia, el Tri-
bunal Constitucional ha sancionado
esta situación como correcta consti-
tucionalmente.

¿En qué consiste la Ley de Re-
producción Asistida? ¿Por qué hay
embriones humanos sobrantes?

La ley reguladora de las técnicas
de reproducción asistida humana (Ley
35/88, de 22 de noviembre) no  puede
interpretarse ni entenderse si se la se-
para de otra ley que se tramitó en pa-
ralelo y se aprobó casi al mismo tiem-
po (la ley 42/88, de 28 de diciembre)
y que lleva el expresivo titular de Ley
sobre donación y utilización de em-
briones y fetos humanos, o de sus cé-
lulas, tejidos u órganos. La primera
de estas leyes regula diversas técnicas
de reproducción asistida, en concreto
la inseminación artificial, la fecunda-
ción in vitro, la transferencia de em-
briones y la transferencia intratubári-
ca de gametos. La segunda regula –se-
gún indica su artículo 1º– la donación

y utilización de embriones y fetos hu-
manos o de sus células, tejidos u ór-
ganos, con fines diagnósticos, tera-
péuticos, de investigación o experi-
mentación.

La existencia de embriones so-
brantes dimana de la práctica clínica
de fecundar varios embriones en ca-
da proceso de fecundación in vitro,
para cubrirse del alto nivel de fraca-
so que siguen teniendo estas técnicas.
Es decir, en cada proceso no se crea
un solo embrión y se transfiere al úte-
ro, sino que se crean varios y se trans-
fieren sucesivamente, si no se obtie-
ne éxito a la primera. La ley española
permite esta práctica al establecer, en
su artículo 11.3, que los preembrio-
nes sobrantes de una fecundación in
vitro, por no ser transferidos al úte-
ro, se crioconservarán en los Bancos
autorizados, por un máximo de cinco
años.

¿Cómo cambiar la tendencia ha-
cia la protección del embrión hu-
mano? 

Como todo cambio de fondo en los
hábitos morales y convicciones inte-
lectuales de los ciudadanos –recuér-
dese la lucha contra la esclavitud, la
tortura, la pena de muerte o la discri-
minación de la mujer–, es un proceso
complejo en el que hay que aunar la
paciencia con la obligación moral de
hacer patente, una vez y otra, por todos
los medios, este ideal en el seno de la
sociedad en que vivimos. 

En esta cuestión hay muchas más
en juego, que deben confluir: la su-
peración del relativismo ético impe-
rante; la recuperación de la fe en la
razón y la capacidad del ser humano
de captar objetivamente lo verdadero
como verdadero y lo falso como fal-
so; la reconstrucción de la confianza
en una ética realista y en la posibili-
dad de identificar –sin subjetivismos–
el bien y el mal como tales; la per-
cepción de la ciencia y la técnica co-
mo actos humanos y, en consecuen-
cia, susceptibles de juicio ético. En
todo caso, creo que lo importante pa-
ra cada uno de nosotros es ser cons-
cientes de que todos somos respon-
sables, en parte, de lo que pasa a
nuestro alrededor: dando testimonio
de nuestras convicciones con natura-
lidad, o callando cobardemente; tra-
tando a las demás personas, o res-
tringiéndonos a un solipsismo egoís-
ta; manifestando cariño a los que su-
fren a nuestro alrededor, o no;
asumiendo la humanidad doliente
propia o ajena, o revelándonos contra
ella; confiando en la vida y abrién-
donos a ella ante la maternidad y la
muerte, o al revés, estaremos contri-
buyendo con nuestra pequeña o gran-
de aportación a recrear una sociedad
más humanista o a lo contrario. Si
cada uno de nosotros asumimos nues-
tra pequeña parte de responsabilidad,
el mundo se puede cambiar. Si cada
uno de nosotros nos consideramos
impotentes y nos hacemos irrespon-
sables, las cosas irán a peor.

EspañaAlfa y Omega18 14-II-2002

Don Benigno Blanco, Secretario de Estado del Ministerio de Fomento, a Alfa y Omega:

El embrión humano
está desprotegido

Ante la avalancha informativa sobre la experi-
mentación con embriones humanos, el Papa
Juan Pablo II ha expresado, una vez más, la ne-
cesidad de que las legislaciones nacionales e
internacionales defiendan, sin complejos, al em-
brión humano. En esta entrevista, el Secretario de
Estado del Ministerio de Fomento, don Benigno
Blanco, explica la actual situación jurídica del
embrión humano en nuestro país 
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Inés Vélez

El 82, 1 % de la población espa-
ñola se declara católica, según
los últimos datos del mes de di-

ciembre de 2001, del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS). El
10,2 % se define como no creyente;
el 4,4, ateo; y tan sólo el 2 % afirma
ser creyente de otra religión. A la luz
de estos datos, la sociedad española
se considera mayoritariamente cató-
lica. En cambio, la practica religiosa es
bastante reducida. El 22 % afirma acu-
dir casi todos los domingos y festivos,
o más de una vez a la semana, a misa.
Es decir, dos de cada diez españoles
asiste regularmente a misa. Cifra nada
despreciable. Pero no hay que ocultar
que el 46,4 % de la población declara
que nunca, o casi nunca, asiste a misa
u otros oficios religiosos. Es decir,
mientras la mayor parte afirma ser ca-
tólico, esta afirmación no se corres-

ponde con la práctica de los sacra-
mentos, fuente de la vida cristiana, y
con una relación con la Iglesia. Asi-
mismo, el 32,1 % de los españoles
considera que la sociedad española es
muy, o bastante, religiosa, frente al
63,1 % que considera que la sociedad
es poco, o nada, religiosa. 

En temas de moral, se observa un
grave desconocimiento de la doctri-
na católica. Hay que destacar que las
preguntas del CIS respecto a las re-
laciones prematrimoniales, el aborto
y la homosexualidad, se han realizado
en términos de tolerancia o intole-
rancia, términos que no son los más
adecuados. Las tres cuartas partes de
los españoles, según los datos del CIS,
son muy, o bastante, tolerantes con
las relaciones sexuales antes del ma-
trimonio. En cambio, el 19,4 % son
poco, o nada, tolerantes con las mis-
mas. Respecto a la homosexualidad,
el 43,5 % se muestra muy, o bastante,

tolerante; es decir, respecto a las re-
laciones prematrimoniales y a las
prácticas homosexuales se observa
una creciente aceptación de las mis-
mas como habituales y normales, res-
pectivamente. 

A favor de la vida

Llamativo y esperanzador es el da-
to respecto al aborto. En España, el
aborto provocado está despenalizado
en tres supuestos: si el feto presenta
malformaciones, si el embarazo es fru-
to de una violación y, por último, si
existe riesgo para la salud física o psí-
quica de la madre. Pero esta despena-
lización sigue provocando rechazo en
gran parte de la sociedad española.
Según los datos del CIS, el 51,9 % de
los españoles dice ser poco, o nada,
tolerante con el aborto, dato a tener
muy en cuenta.

Asimismo, los españoles no se
muestran conformes con la clonación.
Según el informe del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas, el 63,3 %
de los entrevistados se mostraron par-
tidarios de limitar el desarrollo cien-
tífico y tecnológico de la clonación;
es decir, en estas cuestiones relacio-
nadas con el inicio de la vida humana,
y a pesar de las amplias campañas de
promoción de estas investigaciones,
la sociedad española no se muestra
muy partidaria.

Respecto al matrimonio y a las
uniones de hecho, en la actualidad, el
61,1 % afirma vivir con su marido o
con su mujer, frente al 3,4 % que vive
con su pareja. En cambio, ocho de ca-
da diez españoles consideran que, den-
tro de cinco años, el número de pare-
jas que convivan sin casarse habrá au-
mentado.  

La sociedad española se conside-
ra, por tanto, católica pero no vive co-
mo tal. Es una sociedad con profun-
das raíces cristianas, pero que necesi-
ta, urgentemente, una nueva evangeli-
zación. «Hoy se ha de afrontar con
valentía una situación que, cada vez, es
mas variada y comprometida –decía
Juan Pablo II en la carta Novo millen-
nio ineunte–, en el contexto de la glo-
balización y de la nueva y cambiante
situación de pueblos y culturas que la

caracteriza. He repetido muchas ve-
ces en estos años la llamada a la nue-
va evangelización. La reitero ahora,
sobre todo para indicar que hace falta
reavivar en nosotros el impulso de los
orígenes, dejándonos impregnar por
el ardor de la predicación apostólica
después de Pentecostés. Hemos de re-
vivir en nosotros el sentimiento apre-
miante de Pablo, que exclamaba: ¡Ay
de mí si no predicara el Evangelio!»

Precisamente, al principio de este
curso, el cardenal Antonio Maria Rou-
co Varela recomendaba llevar a cabo
esta nueva evangelización desde la vi-
vencia de los sacramentos: «La Iglesia
realiza la transmisión de la fe a través
de toda su vida –decía el cardenal–,
pero de un modo especial y preemi-
nente por medio de la iniciación cris-
tiana. Mediante el Bautismo, la Con-
firmación y la Eucaristía se ponen los
fundamentos de toda la vida cristia-
na». Sin duda, un gran reto.

Barómetro diciembre del CIS: el 80% de los españoles se declaran católicos

Es necesaria
una nueva evangelización

España es un país de profundas raíces cristianas, pero necesita, urgentemente, una nueva evangelización. Ésta es la conclusión que
se deduce de los últimos datos del barómetro del mes de diciembre de 2001, del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El
82,1 % de los españoles se consideran católicos, pero, tristemente, la gran mayoría no viven como tales. La practica religiosa es muy
reducida, y en temas de moral se observa un grave desconocimiento de la doctrina católica. Una vez más, resuenan las palabras de
Juan Pablo II, que nos invita a ser los protagonistas de la nueva evangelización de Europa

                                                                  



Jesús Colina. Roma

Hoy, el bien realizado por los
creyentes se convierte en un
signo y, con frecuencia, en una

invitación a creer –explica el Santo Pa-
dre en su Mensaje para esta Cuares-
ma–. Cuando el cristiano se hace car-
go de las necesidades del prójimo, co-
mo en el caso del Buen Samaritano,
nunca se trata de una ayuda meramente
material. Es también anuncio del Rei-
no, que comunica el pleno sentido de la
vida, de la esperanza, del amor». 

Gratis lo recibisteis

El texto del Pontífice lleva por lema
Gratis lo recibisteis; dadlo gratis. Al
explicar la primera parte del binomio,
recuerda que «Dios nos ha amado con
infinita misericordia, sin detenerse an-
te la condición de grave ruptura oca-
sionada por el pecado en la persona
humana. Se ha inclinado con benevo-
lencia sobre nuestra enfermedad, ha-
ciendo de ella la ocasión para una nue-

MundoAlfa y Omega20 14-II-2002

Propuesta de Juan Pablo II para la Cuaresma 2002

Cuarenta  días para amar a tope
¿La Cuaresma? Cuarenta
días para convertirse en
testigos del amor de Dios
entre la gente. Ésta es la
propuesta que lanza Juan
Pablo II, al comenzar el
período litúrgico que sirve 
de preparación para la Pasión,
muerte y resurrección de
Cristo, que este año culmina 
el domingo, 31 de marzo

Testimonio de Jean Vanier, fundador de El Arca, en la presentación del mensaje de Cuaresma

Los discapacitados mentales y los pobres: 
maestros de la sociedad de consumo

Fue algo fuera de lo común.
En general, los mensajes y

documentos del Papa suelen ser
presentados a la prensa por car-
denales o arzobispos, Prefectos
o Presidentes de los organismos
vaticanos. La presentación del
Mensaje de Juan Pablo II para
la Cuaresma, en esta ocasión,
corrió a cargo de uno de los pro-
fetas de inicios de milenio, un
simple laico, Jean Vanier.

El arzobispo alemán monse-
ñor Cordes, Presidente del Con-
sejo Pontificio Cor Unum, pen-
só que la mejor manera de ayu-
dar a comprender el texto ponti-
ficio –Gratis lo recibisteis; dadlo
gratis– era invitar a alguien que

con su vida haya demostrado la
sorprendente fuerza de estas
cinco palabras.

Jean Vanier, de 74 años, hijo
del Gobernador General de Ca-
nadá, comenzó una brillantísi-
ma carrera en la Marina cana-
diense, que debería haber he-
cho de él uno de los personajes
públicos más importantes de
aquel inmenso país. En 1950,
sin embargo, presentó su dimi-
sión para dedicarse a la filoso-
fía en París (es hoy uno de los
mayores expertos en Aristóte-
les). En 1964, al visitar un hos-
pital psiquiátrico, conoció a dos
jóvenes, Raphaël Simi y Philippe
Seux, con profundas discapaci-

dades mentales, que vivían en
esa estructura pública en condi-
ciones infrahumanas. Sus mira-
das se convirtieron en una lla-
mada para él: después de recibir
los mil permisos burocráticos ne-
cesarios, se los llevó a su casa
para ofrecerles una familia, una
comunidad. 

Jean, Raphaël y Philippe fun-
daron así, a las afueras de París,
El Arca, un movimiento confor-
mado hoy por 117 comunidades,
salpicadas por 29 países, en las
que discapacitados y voluntarios
conviven la vida ordinaria. 

Al comentar las palabras de
Juan Pablo II para la Cuaresma
de este año, Jean Vanier confe-

saba que, en varias ocasiones,
se ha preguntado si la insisten-
cia con la que el Pontífice habla
de una civilización del amor no
es quizá más que un sueño. 

«Vivimos en un mundo lleno
de conflictos, desigualdades, un
mundo en el que el egoísmo, el
odio y la violencia parecen
aplastar las obras de amor –de-
cía el fundador de El Arca al en-
contrarse con los periodistas el 5
de febrero–. ¿Qué puede hacer
cada uno de nosotros para cam-
biar las cosas y dar esperanza
a nuestro mundo?» 

Según Vanier, la clave está
precisamente en el tema del
Mensaje: «Gratis lo recibisteis;
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va y más maravillosa efusión de su
amor».

Y el don más gratuito es, sin duda,
la vida, sigue diciendo el Mensaje cua-
resmal. «Precisamente por ser un don,
la existencia no puede ser considerada
una posesión o una propiedad priva-
da, por más que las posibilidades que
hoy tenemos de mejorar la calidad de
vida podrían hacernos pensar que el
hombre es su dueño».

El obispo de Roma recuerda, en es-
te sentido, que «no todo lo que es téc-
nicamente posible es también moral-
mente lícito. Aunque resulte admirable
el esfuerzo de la ciencia para asegu-
rar una calidad de vida más conforme
a la dignidad del hombre –aclara–, eso
nunca debe hacer olvidar que la vida
humana es un don, y que sigue te-
niendo valor, aun cuando esté someti-
da a sufrimientos o limitaciones. Es
un don que hay que acoger siempre:
recibido gratis y puesto gratuitamente
al servicio de los demás». 

Dadlo gratis

Este amor de Dios el cristiano no
puede guardárselo callado; tiene que
entregarlo, dice el Papa, al explicar el
segundo binomio de su lema para la
Cuaresma. «Y el primer don que he-
mos de dar es el de una vida santa, que
dé testimonio del amor gratuito de
Dios –sigue proponiendo Juan Pablo
II–. Que el itinerario cuaresmal sea
para todos los creyentes una llamada
constante a profundizar en esta pecu-
liar vocación nuestra». 

«Como creyentes –sugiere–, he-
mos de abrirnos a una existencia que
se distinga por la gratuidad, entre-

gándonos a nosotros mismos, sin re-
servas, a Dios y al próximo». 

La misiva del Pontífice, que en
muchos templos del mundo fue leída
ayer, Miércoles de Ceniza, concluye
constatando que «el mundo valora las
relaciones con los demás en función
del interés y del provecho propio, dan-
do lugar a una visión egocéntrica de la
existencia, en la que demasiado a me-
nudo no queda lugar para los pobres y
los débiles. Por el contrario, toda per-
sona, incluso la menos dotada, ha de
ser acogida y amada por sí misma,

más allá de sus cualidades y defec-
tos. Más aún: cuanto mayor es la di-
ficultad en que se encuentra, más ha
de ser objeto de nuestro amor con-
creto». 

«Éste es el amor del que la Iglesia
da testimonio a través de innumera-
bles instituciones, haciéndose cargo
de enfermos, marginados, pobres y
oprimidos –asegura–. De este modo,
los cristianos se convierten en após-
toles de esperanza y constructores de
la civilización del amor». 

RECUADRO

Sentido 
del dolor

Para que tengan vida y la
tengan en abundancia:

estas palabras de Jesús,
que leemos en el evangelio
de Juan, constituyen el te-
ma de la Jornada Mundial
del Enfermo de este año.
Recuerdan la perspectiva
de fondo de la fe cristiana,
que también en la experien-
cia de la enfermedad y de
la misma muerte está siem-
pre abierta a la vida. El cre-
yente sabe que puede con-
tar con la potencia de Dios
creador, de Cristo resucita-
do, y del Espíritu vivificador.
Esta perspectiva da sentido
al compromiso de cuantos,
de diferentes maneras, se
dedican con amor a los en-
fermos y a los que sufren:
médicos, enfermeros, in-
vestigadores, farmacéuticos,
voluntarios. A todos estos
servidores de la vida, entre
los que se encuentran mu-
chas personas consagra-
das, quisiera hacer llegar mi
más cordial reconocimien-
to. 

Un pensamiento suma-
mente particular quisiera re-
servar a los queridísimos
enfermos, en todo el mun-
do. A cada uno de ellos le
aseguro mi cercanía espiri-
tual, recordando que el su-
frimiento humano ha sido
asumido por Cristo y es par-
te integrante de su misterio
de salvación.  Uniéndose
con fe y amor a la pasión
de Cristo, la persona que
sufre participa en su lucha
victoriosa sobre el mal y so-
bre la muerte, como de-
muestra el testimonio de los
santos. Recemos para que
la Virgen María, Salud de
los enfermos, asista con su
protección a quien sufre en
el cuerpo y en el espíritu, y
sostenga a quienes, con
amorosa disponibilidad, cui-
dan de ellos. 

(10-II-2002)
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a  días para amar a tope

dadlo gratis. Nos llama a dar,
de manera particular, la bienve-
nida a cada persona, sin mirar
sus cualidades o defectos, y a
aceptar nuestra responsabilidad
con los enfermos, marginados,
pobres y explotados». 

«Desde hace 37 años, he te-
nido el privilegio de vivir con
hombres y mujeres con disca-
pacidades en el aprendizaje,
que, con frecuencia, han cono-
cido el dolor de ser ridiculiza-
dos, rechazados, y excluidos
–confesaba Vanier–. Las per-
sonas con discapacidades men-
tales se encuentran entre las
más oprimidas; no son queri-
das en nuestro estresante mun-
do de la competición. Muchos
las consideran como un estor-
bo, un impedimento, algo me-
nos que seres humanos, sin
ningún valor. Un sondeo re-

ciente realizado en Francia
mostraba que el 96% de las
mujeres que saben que el hijo
que llevan en su seno es mi-
nusválido trata de abortar».

Y, sin embargo, Jean Vanier
está convencido de que los dis-
capacitados mentales son los
grandes maestros de la socie-
dad de consumo: «Las perso-
nas con discapacidades men-
tales piden a gritos cariño,
amistad leal y comprensión.
Tienen un camino misterioso
para abatir barreras entre los
corazones de la gente. Des-
piertan lo más profundo de
nuestro interio: nuestros cora-
zones y nuestro deseo de rela-
cionarnos». 

«Martin Buber, el filósofo ju-
dío –recordaba el fundador de
El Arca–, dice que, cuando las
sociedades hacen demasiado

énfasis en lograr cosas, tienden
a perder la importancia de las
relaciones. Y el tesoro de los
seres humanos es precisamen-
te la relación con los demás, el
corazón».

«Muchos voluntarios vienen a
nuestras comunidades –con-
cluye Jean Vanier– queriendo
hacer algo bueno por los po-
bres, pero descubren que los
débiles y los pobres son quie-
nes los transforman, llevándo-
les a la compasión. Muchos
descubren o profundizan su fe
a través de la compasión. Es un
camino hacia Jesús. Descubren
que Dios les está esperando en
el pobre y en el débil. Entonces,
descubren que el cristianismo
no es, en primer lugar, teología,
un catecismo o leyes morales,
sino una relación con una per-
sona, la persona de Jesús». 
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La dirección de la semana

Esta semana les ofrecemos la página web: La Biblia on line, en
la que se encuentra, con un solo clic, cualquier cita bíblica que

se desee, así como todo lo relacionado con la Sagrada Escritura:
todos sus libros, noticias de actualidad, catequesis, las lecturas
del día, comentarios bíblicos, etc… Existe la posibilidad de recibir
por E-mail las lecturas y el santoral de cada día.

http://www.labibliaonline.com.ar

Internet
http://www.labibliaonline.com.ar

Nombres propios

El Papa Juan Pablo II presidirá, el 26 de febrero, un consistorio
de cardenales para tratar de algunas causas de canonización.

Con toda probabilidad se hará pública, oficialmente, la fecha de
la canonización de los Beatos José María Escrivá, Juan Diego y
Pío de Pietralcina. En cuanto a la agenda del Santo Padre, una de-
legación vaticana ha visitado Bulgaria para preparar la visita pas-
toral del Papa, que tendrá lugar del 23 al 25 de mayo próximo. 

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha aprobado «la
posibilidad de celebrar, de manera estable, la Eucaristía según el
rito hispano-mozárabe, en algunos lugares vinculados a esta noble
tradición en la archidiócesis de Madrid, como son la ermita de San
Isidro y el templo eucarístico de San Martín (calle Desengaño, 26),
donde el próximo domingo el cardenal arzobispo de Madrid cele-
brará la Santa Misa en ese antiquísimo rito hispano-mozárabe.

Monseñor Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, ha sido
nombrado para un quinquenio, por el Papa Juan Pablo II, miem-
bro del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, con sede en
Roma, que preside monseñor Javier Lozano Barragán.  

El Nuncio Apostólico en España, monseñor Manuel Monteiro,
ha presidido la Eucaristía inaugural de la Asamblea General de la
Federación Española de Religiosos Socio-sanitarios (FERS), en la
que ha sido elegida Presidenta sor María Martínez Becarés, Su-
periora General de las Religiosas de San José, de Gerona. Clau-
suró la Asamblea monseñor Rafael Palmero, obispo de Palencia
y Presidente de la Comisión episcopal de Pastoral de la Salud, . 

Vigencia de la doctrina social de la Iglesia es el título de la con-
ferencia que dará mañana, en el Colegio Padre Manyanet, de Bar-
celona, don José Miguel Oriol, fundador y Presidente de Edicio-
nes Encuentro y Presidente de la Compañía de las Obras. El acto
(comienza a las 19,30 h.) se enmarca en el encuentro del grupo Fe
y cultura, que preside el cardenal Carles, arzobispo de Barcelona.

El cardenal alemán Walter Kasper, Presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de la unidad de los cristianos, llegará
a Moscú como enviado papal los próximos días 21 y 22, para en-
contrarse con el Patriarca ortodoxo ruso Alejo II, y con el metropolita
Cirilo, de Smolensko y Kaliningrado, encargado de las relaciones
internacionales del Patriarcado. Es un encuentro que, tras la reciente
reunión de Asís, es esperado con lógica expectación. 

Los obispos responsables de la pastoral de las comunicacio-
nes sociales en España han apoyado, desde el comienzo, la cau-
sa de canonización del periodista y escritor Manuel Lozano Ga-
rrido, Lolo, y prueba de ello es la carta que han escrito al Papa
Juan Pablo II recomendando y solicitando que sea beatificado. 

El Papa Pablo VI nunca pensó en vender la Pietá de Miguel
Ángel. Tal afirmación, hecha por algunos medios, carece de fun-
damento, según el Director de la Sala de Prensa vaticana, quien
añadió: «Es más, fue precisamente Pablo VI quien, tras la exposi-
ción de la Pietá en Estados Unidos, dio indicaciones precisas pa-
ra que la magna obra de Miguel Ángel nunca dejara el Vaticano
sin permiso especial del Papa a través de su Secretaría de Estado».

La reina Fabiola, viuda del rey Balduino de Bélgica, ha visitado
en privado la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión, en Jerez
de la Frontera, aprovechando una breve estancia en su residencia
de Motril (Granada). Conversó largamente con el obispo diocesa-
no, monseñor Juan del Río Martín, y con los padres cartujos.

La sección española de la Sociedad Internacional Tomás de
Aquino (SITA), junto con el Instituto de Humanidades Ángel Ayala-
CEU, ha organizado el seminario Persona y humanismo cristiano,
en el que han participado el padre Abelardo Lobato, Presidente de
la Academia Pontificia de Santo Tomás y de la SITA, el padre Juan
José Gallego, Presidente de la SITA-E, y el padre Quintín Turiel,
académico de la Academia Pontificia de Santo Tomás.

El padre José Martínez de Toda, jesuita, es el director del Cen-
tro Interdisciplinar sobre Comunicación Social (CICS), que funcio-
na en la Universidad Gregoriana de Roma desde 1978. El Centro
tiene tres opciones de títulos: Diploma, Licenciatura y Doctorado.
Entre sus áreas de especialización figuran: vídeo y televisión, ra-
dio, periodismo, cine, Internet, reflexión teológica y filosófica y re-
flexión socio-cultural. Más información en el E-mail: cics@unigre.it

El profesor Gehrard L. Müller, catedrático de Teología Dog-
mática de la Universidad de Munich y miembro de la Comisión Te-
ológica Internacional, impartirá en Madrid el próximo martes, 19
de febrero, a las 19 h., la conferencia La mujer en la Iglesia, en la
Fundación Universitaria Española (calle Alcalá, 93).

RTVE-
Música

El amor brujo, Noches
en los jardines de Es-

paña, una selección de
La vida breve y de El
sombrero de tres picos,
de Manuel de Falla, cons-
tituyen la maravillosa ofer-
ta de este nuevo Cd que
RTVE acaba de emitir y
que constituye un autén-
tico regalo para los aman-
tes de la mejor música de
todos los tiempos. La Or-
questa Nacional de Es-
paña, dirigida por Rafael
Frühbeck de Burgos, interpretó estas obras de Falla en el concierto inau-
gural del 50 Festival Internacional de Música y Danza, de Granada, y Ra-
dio Nacional de España realizó la grabación en directo, en el Palacio
de Carlos V, de La Alhambra, el 22 de junio de 2001. Esperanza Fer-
nández tiene a su cargo los recitados, y el pianista es Josep Colom. Se
trata de un Cd de extraordinaria calidad artística, y es el tercer volumen
que RTVE-Música dedica al Festival de Granada.

Primer número de Dumio

Dumio es una localidad portuguesa cercana a la ciudad de Braga, en
la que uno de los grandes personajes de la historia y literatura latino-

hispano-cristiana, san Martín de Dumio, oriundo de Hungría, funda un mo-
nasterio, desde el que evangeliza, a partir del año 530, el norte de Por-
tugal y Galicia. Esta raíz explica el título de la nueva publicación mensual,
cuyo primer número acaba de editar la diócesis de Mondoñedo-Ferrol en
colaboración con La voz de Galicia, bajo la dirección de Gonzalo Vare-
la Alvariño. Como afirma en la presentación de este primer número el obis-
po de la diócesis, monseñor José Gea Escolano, «quiere ser una voz más
de la Iglesia para anunciar el mensaje evangélico a nuestra sociedad, pa-
ra fortalecer la comunión entre todos, y para animar la vida eclesial». 
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La Editorial San Esteban, que los domini-
cos dirigen en Salamanca, acaba de pu-

blicar este libro,
que lleva por tí-
tulo Os llamo
amigos, y que
obtuvo el Pre-
mio 2001 de Li-
teratura Reli-
giosa, concedi-
do por el Sindi-
cato de
Libreros. Su
autor es el ac-
tual maestro de
la Orden de
Predicadores,
el padre Ti-
mothy Radclif-

fe, cuyas cartas y conferencias siempre
aportan una visión original y sugerente des-
de la fe católica. Estas páginas, en forma
de relato dialogado con Guillaume Goubert,
y traducidas del francés por Salustiano Ma-
teos Gómara, ofrecen, con un lenguaje di-
recto, imaginativo, transparente y cercano,
la convicción firme de un creyente, y de un
hombre de nuestro tiempo, que comparte
las alegrías, esperanzas, tristezas y an-
gustias del hombre actual. Es una original
biografía del autor, a la vez que un repaso a
los problemas y esperanzas de la historia
de nuestros días. 

En este libro, que acaba de editar Sal Te-
rrae, el jesuita, escritor y periodista Pe-

dro Miguel La-
met recoge la
vida y obra del
Fundador de
Fontilles (1865-
1951), don Jo-
aquín Ballester
Lloret, un hom-
bre excepcional
que, a pesar de
las dificultades,
fue capaz de
iniciar un esfor-
zado trabajo de
lucha contra la
enfermedad de
la lepra. Como
recientemente ha publicado en el boletín
Fontilles, don Max Ebstein, miembro de la
Junta de Gobierno a cargo de la Comisión
de Cooperación Internacional, nada mejor
que el título de este libro, Un hombre para
los demás, refleja «ese espíritu de lucha,
de entrega a los demás, puesta al día, que,
en la persona de don Joaquín Ballester, reu-
nió en sí facetas tan dispares como las de
político, voz de los sin voz, defensor de los
obreros, activista social, agricultor, empre-
sario, economista, mendicante voluntario,
benefactor incansable, luchador contra la
usura, favorecedor del ahorro, y, sobre todo,
Fundador de Fontilles, esa benemérita ins-
titución que el 29 de noviembre cumplirá su
primer centenario. Buen reconocimiento y
buen homenaje a su fundador es la oportu-
na publicación de estas páginas.  

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés La Universidad Católica de Murcia, 
con el Papa

El Roto, en El País

Bajo la presi-
dencia del

obispo de la dió-
cesis, monseñor
Ureña, y del
Presidente de la
Universidad Ca-
tólica San Anto-
nio, de Murcia,
don José Luis
Mendoza, una
amplia repre-
sentación de la
UCAM participó
en la misa cele-
brada por el
Santo Padre y
fue recibida por
él en audiencia
privada. La au-
diencia duró ca-
si una hora. Don
José Luis Men-
doza presentó
al Papa la labor educativa y evangelizadora de esta Universidad, «creada por laicos y naci-
da del corazón de la Iglesia, como fruto  de la experiencia de la fe y del amor de Dios, vivida
en el Camino Neocatecumenal». El Presidente de la UCAM pidió al Santo Padre la aproba-
ción de los estatutos del Camino, e hizo entrega al Papa (como se ve en la foto), en nombre
de la Universidad y de la Región de Murcia, de la Cruz de Caravaca, y del Óbolo de San Pe-
dro. El Papa alentó la obra educativa y evangelizadora de esta universidad, surgida en 1996,
y que cuenta ya con más de 5.000 alumnos.  

Jornadas para oir el silencio

El doctor don Cesáreo Amezcua Viedma es el director de las Jornadas para oír el silencio, que
pueden interesar a cualquier persona que busque conocerse más y mejor y vivir con más

sentido la propia existencia. Las próximas Jornadas, bajo el título: Castillo Interior, se celebran del
22 al 24 de febrero en el Centro San Juan de la Cruz, en La Fuencisla, Segovia. A lo largo del año
se celebran mensualmente, en otros diversos centros de espiritualidad, abordando en estos en-
cuentros aspectos diversos, siempre en la búsqueda de la liberación interior de la persona. In-
formación e inscripción: Tel. 91 846 46 16.  

Ejercicios cuaresmales

Son innumerables las tandas de ejercicios espirituales que, con ocasión de la Cuaresma, han
organizado las más diversas instituciones eclesiales. Por la singularidad de la persona –no son

muchos los fundadores vivos de instituciones eclesiales–, destacan los que, bajo el título Plan de
Dios en la Iglesia, dirige la madre Trinidad, fundadora de la Obra de la Iglesia: para mujeres, del
28 de febrero al 3 de marzo, y, para hombres, del 7 al 10 de marzo, en El Pinar de las Rozas, Ma-
drid. Teléfono de contacto: 609 00 26 17. 

                             



Ha llegado la hora de un nuevo
feminismo, más radical, que
parta del conocimiento de

que la mayor parte de las mujeres
son madres o desean serlo». Ésta es
la propuesta de una mujer compe-
tente en el tema. Se llama Janne Ha-
aland Matlary, además de ser Vice-
ministra de Asuntos Exteriores de
Noruega y catedrática de Relaciones
Internacionales en la Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad
de Oslo, está casada y tiene cuatro
hijos entre 12 y 17 años. En 1995 fue
miembro de la delegación de la San-
ta Sede en las Conferencias Interna-
cionales de la ONU en Copenhague
(sobre el desarrollo social) y Pekín
(sobre la mujer)

Janne Haaland explica su tesis en el
libro Por un nuevo feminismo. Se tra-
ta de una reflexión basada en su propia
experiencia de mujer, madre, catedrá-
tica y política, que termina con una
conclusión clara: ha llegado la hora
de un nuevo florecer en el que las cua-
lidades femeninas deben desarrollarse
en todos los campos de la vida perso-
nal y social. Se trata de un punto de
vista original, que pretende sentar los
fundamentos de un nuevo feminismo,
precisamente en un momento en el
que el feminismo histórico está ha-
ciendo autocrítica.

Usted habla de la exigencia de un
feminismo mucho más radical. Sin
embargo, para muchos, el de los
años setenta ya lo parecía.

Cuando hablo de radical no,
quiero decir extremista, sino que
me refiero a una actitud que va a
las raíces de la cuestión. El femi-
nismo de los años setenta apunta-
ba a la negación de la maternidad
y a la imitación de los hombres. Es-
to ha impedido, de hecho, todo de-
sarrollo de las cualidades y de las

contribuciones femeninas, así co-
mo la aplicación de políticas capa-
ces de ayudar verdaderamente a las
mujeres.

¿Cuáles son las raíces de la cues-
tión?

Ante todo, hay que reconocer que
las mujeres y los hombres son dife-
rentes, tienen talentos diferentes.
Además, la mayor parte de las muje-
res son madres o quieren serlo. El de-
safío consiste en crear una igualdad
que reconozca esta diversidad y es-
pecificidad.

¿Podría poner un ejemplo con-
creto?

Es un hecho que las mujeres, in-
cluso las de los países más avanzados
en el campo del feminismo, como es el
caso de donde procedo, Escandinavia,
tienen problemas para conciliar el pa-
pel de madre y de trabajadora. Con
frecuencia, para poder trabajar, las mu-
jeres se ven obligadas a renunciar a la
maternidad.

¿Cómo deberían cambiar las po-
líticas a favor de la mujer?

Es fundamental garantizar, ante to-
do, una adecuada baja laboral con mo-
tivo de la maternidad, retribuida y con
una duración que evite el doble tra-
bajo. Pero el permiso laboral es fun-
damental también para los padres. No
sólo está involucrada la mujer, sino
toda la familia. Hay que reconocer a
toda la familia y el trabajo que se ejer-
ce en ella. Se requiere, por tanto, apli-
car medidas de flexibilidad económi-
ca y de políticas sociales específicas.
Por ejemplo, en Noruega, aprobamos
una ley que permite a las familias es-
coger entre la guardería pública o el
cuidado de los niños en casa. Las mu-
jeres que quieren quedarse en casa
cuando los niños son pequeños (hasta
los tres años) reciben la misma suma
que el Estado destina a la guardería
por cada niño.

En general se dice que la mater-
nidad sale cara tanto a las empre-
sas como a la colectividad.

En realidad, para la sociedad es
más barato tener hijos que no tener-
los. Basta pensar en las consecuencias
sociales negativas, con sus relativos
costos, provocadas por la desintegra-
ción de la familia o del derrumbe de la
falta de responsabilidad para con los
hijos. Además, en el cálculo costos-
beneficios de las empresas, habría de
tenerse en cuenta también el hecho de
que las mujeres garantizan tradicio-
nalmente la mayor estabilidad y fide-
lidad a la empresa.
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Ha llegado la hora de un
nuevo feminismo, más radical
La doctora Janne Haaland Matlary, Viceministra del Gobierno
noruego y catedrática de la Universidad de Oslo,
que ha destacado por la defensa de la mujer y de la familia,
ha sido invitada por el Colegio Mayor La Alameda, de Valencia,
para ofrecer una interesante conferencia en la Jornada sobre
El sentido del trabajo universitario. Con tal motivo ha concedido
una entrevista a la revista Paraula, de cuyas páginas,
por su interés, la reproducimos para nuestros lectores

Mujer, madre y trabajadora

La enseñanza de la Iglesia sobre la primacía de la
maternidad es acertada: a menos que una ma-

dre pueda cumplir las tareas propias de la mater-
nidad, no será una buena profesional a largo plazo,
pues las presiones cruzadas del trabajo y de la fa-
milia la superarán, y la ficción de que su papel co-
mo madre no tiene importancia hará mella en su
vida.

● De hecho, las mujeres se encuentran aliena-
das cuando tienen que aparentar que ser madre
es algo secundario; algo propio de su tiempo libre,
que no tiene consecuencias para su vida laboral.

● La enseñanza de la Iglesia sobre la igualdad de
la mujer en el trabajo está muy por delante de la vi-

sión feminista de los años 70. Ésta se basa en una
antropología que considera a hombres y mujeres
como iguales en términos profesionales, que lo son,
pero desdeña el trabajo del hogar como si se trata-
se de algo del pasado y represivo para la mujer.

● El engaño del feminismo igualitario es atacar
a la maternidad y a la familia y concentrarse ex-
clusivamente en conseguir la igualdad laboral con
el hombre.

● No es que la igualdad laboral sea irrelevante,
pero es un grave error olvidar e incluso atacar a
las mujeres en cuanto madres.

Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary, Viceministra del Gobierno noruego
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Pocas horas después de que la
Universidad de Harvard despi-
diera definitivamente a uno de

sus grandes maestros, comenzaba en
Madrid el XIV Congreso del PP. El
último adiós a Robert Nozick ha coin-
cidido con el inicio de un debate  ide-
ológico dentro del centro-derecha es-
pañol, marcado no sólo por las perso-
nas que podían suceder al Presidente
Aznar, sino por un programa de ideas
que se ha llamado centro refor-
mista. Para algunos ideólogos
de la izquierda europea, no hu-
biera sido nada extraño que el
equipo de Aznar se hubiera ins-
pirado en las ideas de un con-
servador libertario como No-
zick para poner la mirada en el
horizonte del Estado mínimo.
Tampoco hubiera extrañado que
este equipo se inspirara en la
defensa del individuo que siem-
pre ha hecho este teórico del li-
beralismo más radical.

Si al cauce del centro refor-
mista no acuden los afluentes
del liberalismo más libertario,
ni tampoco los riachuelos del
individualismo más conserva-
dor, nos vemos obligados a
constatar que se está produ-
ciendo una evolución impor-
tante dentro del panorama po-
lítico español. Aunque no estén
muy definidos sus perfiles, este
centrismo se está empezando a
clarificar con el juego de las dis-
tintas sensibilidades que se dan
cita en el PP. 

Los cronistas del Congreso
han interpretado esta clarifica-
ción como un triunfo de los ca-
chorros de Becerril, frente al
grupo que se llamó el clan de
Valladolid. Sin embargo, más
que de un triunfo de la tradición
democristiana o socialcristiana
que pueden representar los jó-
venes-jóvenes de Becerril fren-
te a la tradición liberal de los
jóvenes-viejos de Valladolid, se
trata del triunfo de unos equi-
pos que quieren establecer lo que los
montañeros llaman capamentos-base
y puntos de referencia estables, con
los que no sólo resistir temporales, si-
no mantener el ascenso. 

Una voluntad de hacer equipo que
va más allá de las propias filas cen-
tristas, porque el Presidente Aznar ha
lanzado desafíos importantes a dos
grupos políticos diferentes: por un
lado, a los socialistas para aumentar
el poder municipal, y por otro a los
nacionalistas catalanes, para que asu-
man tareas de gobierno en Madrid.
Aunque se trata de un desafío con
distinto valor para dos contrincantes

políticos como son los socialistas y
nacionalistas, se trata también de un
desafío inquietante para el propio
centro reformista. Inquietante porque
supone, primero, una segunda des-
centralización, que confirma el as-
censo de municipalismo con la con-
siguiente revalorización del princi-
pio de subsidiariedad, y segundo, un
fortalecimiento de las instituciones
públicas, que deberá realizarse do-

tando de contenido reflexivo los mim-
bres emotivos del patriotismo cons-
titucional.

Clonación, nacionalismo
y fenómeno religioso

Para que esta inquietud política se
traduzca en una verdadera renovación
ideológica, el PP tiene que hacer fren-
te a tres tareas importantes que aún
tiene pendientes. La primera de ellas
ha salido a la luz cuando los respon-
sables de la tercera comisión (Pilar del
Castillo y Gabriel Elorriaga) se vie-
ron obligados a realizar una enmienda

transaccional que permitiera la crea-
ción de una comisión de expertos pa-
ra tratar el tema de la clonación. Este
hecho no significa únicamente que el
PP está obligado a ofrecer a la socie-
dad española un juicio ponderado y
equilibrado sobre la clonación, sino
que está obligado a perfilar con ma-
yor claridad sus posiciones frente a
los desafíos de la biotecnología en par-
ticular, y de la sociedad de la infor-

mación en general. La moderación del
centro político no se consigue por la
abstención o la equidistancia entre el
intervencionismo socialista o el posi-
tivismo liberal en materias de ciencia
y tecnología. Se consigue cuando hay
capacidad de análisis y, sobre todo,
cuando no hay miedo para discutir con
los investigadores sobre los límites de
la ciencia y la técnica en la sociedad de
la información.

La segunda tarea está marcada por
la necesidad de reconciliar los dife-
rentes modelos de ciudadanía demo-
crática con la riqueza cultural de nues-
tros pueblos. Los miembros del pa-

triotismo constitucional no pueden
construirse dándole la espalda al de-
bate nacionalista donde algunos han
situado las identidades culturales de
los pueblos. Ahora bien, a diferencia
de los nacionalistas de cortos vuelos,
que plantean las identidades en tér-
minos biológicos como si se tratara
de especies enjauladas, espacios pro-
tegidos o compartimentos estancos, el
nuevo centro tiene la obligación de

plantear las identidades cultu-
rales en términos de narrativi-
dad, diálogo y memoria. La me-
jor forma de potenciar una iden-
tidad cultural no es el refugio
tribal o el encapsulamiento ar-
queológico, sino la voluntad de
encontrar modelos de ciudada-
nía diferenciada, donde las iden-
tidades se compartan, produ-
ciéndose lo que, en ética políti-
ca, llamamos una fusión de ho-
rizontes.

Por último, hay una tercera
tarea que este centro reformista
tendrá que plantearse en algún
momento: mirar de frente al fe-
nómeno religioso. Hasta ahora,
el PP creía que su capacidad de
conquistar el centro político de-
pendía de las distancias que
marcara con los obispos y la
Iglesia católica. En este senti-
do, algunos analistas políticos
han mantenido que el PP era
más anticlerical que el PSOE en
los mejores tiempos de Alfonso
Guerra. Pero el problema no es-
tá en los obispos, en la Confe-
rencia Episcopal o en la Iglesia
católica, sino en la capacidad
para valorar el lugar que ocu-
pan las tradiciones religiosas en
una ética pública moderna. Es-
to lo han sabido ver todos los
partidos políticos europeos mo-
dernos, desde el socialismo
francés más jacobino, hasta el
nacionalismo flamenco más li-
beral, pasando por el nuevo la-
borismo inglés.

En definitiva, todo un pro-
grama de reformas en el que deberán
empeñarse los populares, no sólo pa-
ra presentarse sin complejos ante el
resto de tradiciones políticas europeas,
sino para liderar un centrismo sin com-
plejos. En este horizonte político cuen-
tan más las necesidades de socieda-
des dinámicas y abiertas que las am-
biciones de los partidos; un horizonte
al que apuntaban los críticos de No-
zick, un liberalismo menos indivi-
dualista y más solidarista, porque re-
fuerza la dinámica y el protagonismo
de una sociedad abierta. 

Agustín Domingo Moratalla

Tareas pendientes del centro reformista

Un centrismo sin complejos
El autor de este artículo es profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia

                           



La Endiablada de Almonacid del Marquesa-
do, un exorcismo medieval en el único país
que erige monumentos al Ángel caído.

Si el diablo carga las pistolas, ¿fue el diablo quien
pilotó los aviones que Ben Laden estrelló contra las
Torres gemelas?

Dicen que las pistolas, las carga el diablo. ¿Tam-
bién la que utilizó Larra para quitarse la vida en el sa-
lón de su casa, a las ocho y media de la tarde del 13
de febrero de 1837, lunes de Carnaval? Posible-
mente. Larra muere el 13. Al día siguiente, y con el
permiso de la Iglesia, que hace una excepción, se
vela su cadáver en la parroquia de Santiago, junto a
su casa, pared con pared; y el día 15, Miér-
coles de Ceniza, se le entierra en el ce-
menterio del Norte, hoy Barceló,
epicentro madrileño del Bote-
llón.

En aquel año los Car-
navales cayeron, como
en éste de 2002,
muy temprano,
antes de mediar
febrero, que
unos llaman lo-
co y otros en-
diablado.
Y vive
Dios,
que
am-
bos
califi-
cativos
son afines
como vere-
mos luego.

Será la proxi-
midad de las fiestas
navideñas, serán las vento-
leras del mistral o del
gregal, pero los car-
navales de febrero
ponen nervioso al
mismo diablo.

Un feudo
diabólico

Comienza el mes, y
entre la Candelaria y San
Blas, el diablo toma posesión
del pequeño pueblo de Almo-
nacid del Marquesado (Cuenca).
Durante tres días treinta varones,
desde infantes de tres años a longe-
vos de ochenta y cinco, tocados con
mitras y portadores de grandes cen-
cerros, realizan un ruidoso auto de fe
por/contra la figura tan maldecida co-
mo venerada, ¿por temor?, en esta loca-
lidad de seiscientos habitantes. El ruido y la
acción frenética de los diablos recuerdan, por lo pri-
mero, a los tambores de Calanda; por lo segundo, a
los danzantes riojanos de Anguiano. Una fervoro-
sa misa convive (una vela a Dios y otra al diablo)
con una demente y demoníaca liturgia alrededor
del monumento al diablo erigido en la plaza y que
ha quitado a Madrid el raro privilegio de poseer
el único monumento al diablo que existía en
el mundo y que es admirado desde principios
del siglo pasado en el parque del Retiro. Peni-

tencia inquisito-
rial; conjuro de
hechicería en
el medioe-
vo, ex vo-
to en

una
peste o
calami-
dad…,
esta pia-

dosa cofra-
día manche-

ga expresa su
vade retro a Lu-

cifer, no en el ex-
piatorio Miércoles

de Ceniza, sino, sor-
prendentemente, antes

de las licenciosas carnes-
tolendas.

Caras tapadas, almas
desnudas

Esta relación entre
los diablos y los car-
navales en el febrero

febril y fervoroso, la
advierte y casi la

experimenta
Mariano

José

de Larra en uno de sus mejores artículos: El mun-
do todo es máscaras. Todo el año es carnaval. Aquí,
el escritor veinteañero, volteriano y enciclopedista,
edifica todo un auto sacramental, con el mundo, el
demonio y la carne como protagonistas, que no lo
mejoraría ni Calderón de la Barca.

Jorge Manrique, el Arcipreste, Quevedo y, sobre
todo, Vélez de Guevara, son recreados por Larra y la
muerte, Satanás (con sus pompas y sus variedades),
y el poder y la gloria, y el odio y el amor… com-
ponen un retablo barroco por donde deambula el
diablo cojuelo, rescatado por el genio del periodis-
mo. Pocas veces se ha integrado al demonio en algún
saturnal o carnaval con tanta fortuna. Larra no podía
imaginar que estaba presagiando su propia muerte,
ocurrida cuatro años después con todos los ingre-
dientes: adulterio, locura, pólvora…

Sobran demonios
y faltan exorcistas

La gente de Dios adivina en seguida la presencia
del diablo, pero no se sorprende ni se escandaliza. La
existencia y la presencia del Maligno está asumida
por el bautizado (el Bautismo es en realidad en exor-
cismo). No ocurre lo mismo entre quienes hallan la
misma dificultad en creer en Dios como en creer en el
diablo. A éstos se les puede reconocer porque, si alu-
den a él, le llaman Satán. Y, al margen de los dos-
cientos mil ciudadanos afiliados a sectas satánicas
que, al parecer, tenemos en España, son legión los
que se confiesan satanistas; desde los profanadores de
tumbas a los que van por las casas para leer el tarot. 

Los exorcistas, incluido el romano Gabriele
Amorth, presidente de la Asociación Mun-
dial de Exorcistas, ven al diablo donde no le
vemos los profanos en la materia. Ahora,
por ejemplo, en los temas y en los textos de

Harry Potter, el éxito mundial en libros,
cine y televisión. Monseñor Milingo

coincide con Amorth en esta mor-
bosidad de Potter y dan la ra-

zón a Gianluigi Mariannini,
el más famoso demonólogo

de Italia que anunció una
inusitada actividad del

rey de la oscuridad.
Es un hecho que

hoy reinan la os-
curidad y la men-
tira. La mentira
es una obra dia-
bólica. El diablo
es el padre de la

mentira. La muer-
te entró en el mun-

do por la mentira y
la envidia. «La envi-
dia es el pecado dia-
bólico por excelen-
cia» (san Agustín).

«De la envidia na-
cen el odio, la ma-
ledicencia, la ca-
lumnia, la alegría
causada por el mal
del prójimo y la
tristeza motivada
por su prosperi-
dad» (san Gre-
gorio Magno).
La perversidad de
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Entre el martes de Carnaval y el Miércoles de Ceniza, fuego y azufre en febrero

El mismo diablo con  distinto collar

El Ángel caído, de Ricardo Bellver. Parque del Retiro, Madrid
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muchos productos del pop y de la televisión no pue-
den ser atribuibles a la maldad de sus creadores,
ayunos del talento necesario para actuaciones tan
calculadas y sibilinas. O sea que harían falta mu-
chos exorcistas para liberar a tanto poseso. La Igle-
sia no ha tenido reparo en revelar uno de los pasajes
más curiosos en la Causa de beatificación de Pío
XII: el exorcismo que hubiera practicado el Papa
Pacelli en la persona de Adolfo Hitler, al que el Pon-
tífice consideró poseído del demonio. ¿Lo estaría
también Ben Laden (obsérvese cómo hasta las tres
consonantes de diablo aparecen en su nombre), cu-
yos aviones estrellados contra lasTorres gemelas,
pudieran haber sido pilotados por quien se dice car-
ga las pistolas?

Que el diablo se había poseído de Adolfo Hitler,
y que Pío XII quiso expulsar, quedara sin trabajo
cuando Hitler se suicidó en la noche del 30 de abril
de 1945, no significa que ahora se haya adueñado de
Ben Laden… Pero el padre Feijoo, que sabía de dia-
blos, más por viejo que por fraile, nos recomendaría
leer su Discurso VI, titulado Demoníacos, donde
habla del gusto del diablo por la babelización y con-
fusión del orbe; sobre su don de lenguas, su ventri-
loquia, fingimiento de voces y toda clase de trans-
formismos. De esto a la aversión de Ben Laden a la
globalización, que es velis nolis la catolicidad, y a su
pericia en el manejo de los media, moderna psico-
fonía, y sobre todo su arte para desaparecer, no hay
más que un paso.

El demonio del padre Feijoo, el demonio del si-
glo XVIII, es el mismo que el del siglo XXI.

Y el de Hitler el mismo que el de Ben Laden (o el
de Harry Potter). Sólo cambian de collar.

El pacto con el diablo

Si el diablo de Ben Laden es el de El Corán, se
trata de un diablo tan dañino como el judeocristiano.
En Extremo Oriente, sin cambiar la figura del Ma-
ligno, el ángel malo ha sido, no reformado, pero sí

domesticado. Hermano de
nuestro Daimon griego, se le
supone incorporado al confu-
cionismo, al taoismo y al bu-
dimo a través de la India.

En el pasado noviembre tu-
ve la oportunidad de visitar en
China la ciudad de Chong-
Quing, a orillas del Yangtzé.
Allí se encuentra la colina de
los fantasmas, nueva forma de
llamar a las almas por Mao Tse

Tung. Allí se vuelven a venerar
ahora todos los santos de los
cielos budista y confuncionista.
Y todos  los diablos de sus in-
fiernos. Al diablo oriental, des-
pués del pacto en el que alguien
vendería su alma, se le enco-
mienda la misión de juzgar a
los pecadores antes de llevar-
los al infierno. Extraño papel
de juez y parte. El personaje al
que se representa revisando las
obras malas y buenas, está más
próximo al Mefistófeles de Go-
ethe, que a los diablos de Mil-
ton. Y muy distante de los que
pinta el Dante.

Está claro que, en su ilimitada libertad, el ser
humano puede crear su diablo o su Dios. E igual
que Fausto tiene su diablo, nuestro don Juan Te-
norio tiene su demonio (harto conocidos en Espa-
ña nuestros demonios familiares), y su Dios. Zo-
rrilla le hace decir nada menos que… «Mas es jus-
to: quede aquí/ al universo notorio/ que, pues me
abre el purgatorio/ un punto de penitencia,/ es el
Dios de la clemencia/ el Dios de don Juan Tenorio».

San Valentín, enemigo del diablo

No está mal que Dios, por encima del tiempo y
del espacio, sea tan personal. El diablo es más tem-
poral, casi estacional. Hay un demonio otoñal, otro
estival, otro primaveral… El de invierno, el de fe-
brero, es el más loco. No sabe si es apolineo o dio-
nisíaco. Entre los carnavales y la Cuaresma pierde los
papeles y a nadie extraña que, entre las máscaras
del lunes y del martes y la ceniza del miércoles, en
esta semana demencial, Casanova en Venecia, Orfeo
en Brasil, don Juan en Sevilla y Larra en Madrid
naufraguen en ese mar de la histeria y de la melan-
colía. Es el amor loco, peor que el de doña Juana, que
hace estragos en nuestro tiempo y alimenta los pro-
gramas de televisión. 

Los buenos diablos de Almonacid, súbditos que
fueron del Marqués de Villena, hechicero y embru-
jado, al que Larra trató de exorcizar, son incapaces
de hacer valer sus conjuros, pero los cencerros de
Almonacid no dejarán de sonar año tras año. Para in-
cordiar a Satán, a Belcebú, a Lucifer…

Tampoco dejarán de doblar las campanas, co-
mo doblaron en Madrid mientras se enterraba a
Larra un quince de febrero y Zorrilla le dedica-
ba sus primero versos al pie de la sepultura. Mo-
ría Larra y nacía otro don Juan. Continuaba el
gran Carnaval.

Menos mal que, después del Carnaval, alguien
salva siempre a don Juan, como a Orfeo. Puede ser
san Miguel, o san Gabriel, o san Rafael…, o san Va-
lentín…, que el amor hace milagros. No en balde
san Valentín es el que más sabe de amor. No de se-
xo, que el sexo es otra cosa. Por cierto, se habla mu-
cho del sexo de los ángeles, pero ¿cuál será el sexo
de los diablos? ¡Ah! Ésa es otra cuestión.

Alfredo Amestoy

En el Tarot

Ilustración de Guido Rosa

Ilustración de Selçuk, en Le Nouvel Observateur

n  distinto collar
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Muchos recordarán aquella comedia británi-
ca que, en 1997, dio tanto que hablar, lla-
mada The Full Monty, de Peter Cattaneo.

Juzgada por algunos como demasiado gamberra, fue
sin embargo unánimemente considerada como un
acercamiento positivo y humano al drama del de-
sempleo, y le supuso un Oscar y las mejores nomi-
naciones. Ahora Cattaneo dirige Lucky Break, una
simpática comedia coral que conserva muchos pun-
tos comunes con su anterior película. Menos his-
triónica y más exquisita, nos cuenta la historia de un
grupo de presos de la cárcel de Long Rudford, que
prepara un espectáculo musical dirigido por el pro-
pio director de la penitenciaría. Pero el afán que les
mueve, lejos de ser artístico, es el de propiciar una
huída el día del estreno. El plan se complica cuando
el cerebro de la fuga, Jimmy, se enamora perdida-
mente de Annabel, una funcionaria de prisiones que
colabora con ellos en el musical, interpretando un
romántico papel.

Al igual que Full Monty, este film combina es-
meradamente la trama coral, cómica, centrada en los
preparativos de la fuga, con las tramas personales
de cada uno de los presos, ya no tan cómicas, sino
más bien dramáticas. Esa difícil armonía, que fun-
cionó magistralmente en su anterior trabajo, ahora
es también eficaz, aunque quizá con resultados me-
nos hilarantes, más hondos. En Lucky Break es la
trama romántica la que ocupa un mayor espacio, lo
que provoca que el film sea divertido y tierno, más
bien que carcajeante. Al oficio de Cattaneo en la
puesta en escena, se añade la inmediatez y solvencia
de los actores: unos magníficos protagonistas, Ja-
mes Nesbitt y, especialmente, Olivia Williams, y
unos increíbles secundarios, entre los que destacan el
ya entrañable gordito Timothy Spall (Secretos y men-
tiras, Vanilla Sky...) y la ya legendaria presencia de

Christopher Plummer (Sonrisas y lágrimas), que in-
terpreta al director de la cárcel.

Lucky Break es en realidad un canto a la verdadera
libertad que, según propone el film, no consiste tan-
to en estar siempre huyendo, sino en pertenecer a al-
guien desde el amor. ¿De qué sirve salir de la cárcel
si ello implica perder el amor que te ha hecho cam-
biar? La libertad no es la ausencia de objeto para la
voluntad, sino lo contrario, la entrega amorosa a al-
guien o algo. La moralidad de Jimmy se va a ir re-
componiendo desde su relación con Annabel, cada
vez más verdadera. Por otra parte, Cattaneo aprove-

cha para hacer una demoledora crítica de cierto estado
de cosas del régimen penitenciario, ya muchas veces
mostrado en el cine, pero a la vez alaba los esfuerzos
de quien realmente cree en la rehabilitación de los in-
ternos. No falta dureza en ciertas situaciones, como
es habitual en el género carcelario, pero nunca el
film se recrea en ello. La solidaridad, el perdón, y
la posibilidad de cambio atraviesan positivamente
un film, del que, sin caer en la ingenuidad, resulta
un balance esperanzado. 

Juan Orellana

Si faltara alguien de las jóvenes generaciones
que todavía no supiera que Amparo Rivelles

es una actriz extraordinaria, no tiene más que
proponerse pasar un rato inolvidable en el Teatro
La Latina para comprobarlo. Las nuevas levas
de actores y actrices –y también algunos de las
no tan nuevas– tampoco harían nada de más
dándose una vuelta por allí, aunque sólo fuera pa-
ra tratar de aprender cómo se modula la voz, sin
necesidad de forzarla, de modo que no pierda
nada el espectador de la última fila.

Se hace inevitable comparar la película y la
versión teatral de Paseando a Miss Daisy. Es
verdad que ni las más modernas tecnologías, ni
las atinadas proyecciones que simulan el mo-
vimiento de un coche sobre el escenario de un
teatro pueden competir con la magia y la reali-
dad del cine, pero no es menos cierto que la
escena tiene la ventaja incomparable del calor
humano y de la vivencia personal de los senti-
mientos en directo, que ni la mejor película pue-

de suplir. ¡Qué maravillosa manera la de Am-
paro Rivelles de saber envejecer y pasar del
ordeno y mando de los 72, al humilde y tierno ta-
cataca de los 97 años! Al tacatata material y
–más difícil todavía– al tacataca interior.

14 cambios de traje y de peluca ayudan, que
no es poco, pero sólo ayudan. Ella ha desvela-
do en qué consiste el secreto de pasar de la in-
diferencia y del mangoneo, a la amistad verda-
dera: «La transformación llega cuando los dos
–rica señora judía clasista que no ha olvidado el
difícil ayer y chófer de color– se miran a los
ojos». Pero, claro, hay que saber mirarse, y Am-
paro Rivelles y el fabuloso y desconocido ac-
tor cubano Ildefonso Tamayo saben. Y ¡de qué
manera, que parece tan natural! Es la fórmula in-
fallable del poderoso perfume de la ternura que
lo impregna todo, que explica por qué al autor Al-
fred Uhry le dieron el Pulitzer en 1987. Lo de
menos son algunos localismos yanquis, o que
se hable de episcopalistas, en vez de episco-

palianos. Magnífico también el trabajo del tercer
actor, Mario Vedoya, con lo fácil que era de-
sentonar un poco. Muy hábil la dirección de Luis
Olmos. Pero lo mejor, el meollo: «Saber del
otro, preocuparse de los demás, más allá de
las diferencias aparentes». Las que fueren...

Miguel Àngel Velasco  

Cine: Lucky Break

¿Donde está la libertad?
El pasado viernes llegó a nuestras pantallas Lucky Break, una simpática comedia inglesa del autor de la conocida The Full Monty.

Discreta, pero entrañable y entretenida, y con mucho mejor gusto que su precedente, Lucky Break nos proporciona una interesante
reflexión sobre la naturaleza de la libertad

Teatro

El poderoso perfume de la ternura

Una imagen de los cuatro presos protagonistas de la película Lucky Break

Amparo Rivelles e Ildefonso Tamayo
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Filicidio, hoy

En nuestra sociedad actual, cuando algu-
na noticia sobre conductas humanas sor-

prende, la gente se vuelve hacia los psi-
quiatras y los psicólogos de una manera in-
terrogativa. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurren
estas cosas? Y los profesionales de las cien-
cias de la conducta en casi ninguna ocasión
pueden dar una respuesta total, concluyente.
El fondo del corazón, del conocimiento, de
los sentimientos y del alma de los hombres y
mujeres es inescrutable. El dramático suce-
so que ha convulsionado la opinión pública
estos días, con la muerte violenta de dos ni-
ños por su madre, es un ejemplo claro. Será
difícil llegar a determinar qué es lo que pasó
en el interior de esa pobre mujer para llegar
a hacer lo que hizo. Lo que sí sabemos son
generalizaciones: que el filicidio –o muerte
de un hijo producida violentamente por los
padres– se da más en las madres que en los
padres, y que un tercio de ellas se suicida
después; que se conocen distintos tipos de fi-
licidio: el llamado altruista, que obedece a
una mal entendida actitud de evitar el sufri-
miento de la víctima; el de un hijo no desea-
do –neonaticidio, cuando el niño tiene me-
nos de 24 horas–, por ser fruto de relacio-
nes difíciles, extraconyugales, etc.; el llevado
a cabo por venganza hacia el otro cónyuge,
en el que la agresión se desplaza; el acci-
dental, por abuso o maltrato sin propósito de
matar; y el que acaece en el curso de un epi-
sodio psicótico grave agudo –una locura fu-
gaz, digamos–. 

La estadística de algunos estudiosos –por
ejemplo, los doctores Pérez Martín, Jordán
Jimeno y Fuentes Albenza, del Hospital Psi-
quiátrico de Foncalent, en 1994– dice que el
90% de los casos ocurren en el curso de tras-
tornos psicóticos funcionales –más de los dos
tercios de esos filicidas, además, tienen un
trastorno de personalidad previo–; y que el
70% ocurre cuando uno de los cónyuges no
convive con el otro en el momento del delito.

Hay quien denomina al filicidio por ven-
ganza como síndrome de Medea, el perso-
naje de la mitología griega que se destacaba
en el uso de las artes mágicas y que mató a
muchos que se atravesaban en su trayectoria
vital, entre otros a los dos hijos que tuvo con el
héroe Jasón: así quería hacerle pagar que
hubiese decidido casarse con Creúsa –a la
que también asesinó–. Como se puede ver,
estas cosas ya pasaban en el mundo antiguo.
Nos sorprenden ahora porque, afortunada-
mente, no se dan con frecuencia. Pero se dan,
están incluso clasificadas y hay estadísticas de
ellas. Puede escandalizar que todavía ocu-
rran, después de siglos de evolución de la Hu-
manidad, pero no se puede olvidar que toda-
vía hoy existe pena de muerte en muchos lu-
gares, que crece el número de abortos –e in-
cluso a veces hay jactancia de ello–, que hay
tendencias hacia la producción de hijos a la
carta por pura conveniencia con métodos ar-
tificiales, etc. 

En cuestiones de Eros y Tanatos, de amor
y de muerte, cuestiones que están en lo más
profundo del hombre, no parece que haya-
mos avanzado tanto respecto a aquel mundo
no ya antiguo, sino viejo.

Ángel García Prieto

Punto de vistaL I B R O S

La reivindicación de la permanente actualidad de la doc-
trina social de la Iglesia (DSI) está muy lejos de la in-
mediatez de un fácil oportunismo que busca salidas a la

crisis de los sistemas políticos, sociales y económicos. Cuando
hablamos de la DSI nos estamos refiriendo, como nos recordó
el gran divulgador y hacedor que fue don Ángel Herrera Oria,
a una serie de altísimos principios sobre los cuales se puede
construir una sociedad justa y solidaria, un orden moral que
asuma la naturaleza del hombre y la potencie hasta sus más in-

sospechadas capacidades. No es cierto que la doctrina social de la Iglesia haya sido patrimonio de un pen-
samiento eclesial que ha estado más entregado al orden de lo horizontal que al de lo vertical. El problema
de su difusión y crecimiento, en la conciencia de los fieles cristianos, durante las últimas décadas, radica
en que no se ha asumido fielmente este magisterio, en primer lugar, por pura desconfianza hacia lo que al-
gunos denominaban la ingenuidad de los principios que nacen del orden de la Gracia en la Historia. Y, pa-
ra otros,  por la claudicación, también ingenua, del sustrato social del cristianismo en manos de ideologí-
as espúreas que se han periclitado desde sus propias formulaciones. 

La Biblioteca de Autores Cristianos, tan volcada en los supuestos intelectivos de la fe, en diálogo con
el presente, nos ofrece, de la mano de la Fundación Pablo VI, esta nueva edición del Manual de doctrina
social de la Iglesia que, más irónica que realmente, los autores han denominado Abreviado. Son casi
seiscientas páginas en las que se desgrana sistemáticamente el magisterio de la Iglesia, un estupendo au-
xilio para los procesos de formación en este campo. Coordinados por Juan Souto Coelho, los autores de
este manual son: Ildefonso Camacho, María Teresa Compte, Alfonso A. Cuadrón, Juan M. Díaz Sán-
chez, Santiago Escudero, José R. Flecha, Fernando Fuentes, José A. Rufo y José Francisco Serrano. Han
contado con el asesoramiento de Ángel Berna, adalid de esta causa en la historia de la Iglesia en España.
Sería de desear que este tiempo fuera, de nuevo, el del resurgir en la conciencia cristiana del valor y de la
fuerza transformadora, en raíz, del magisterio social de la Iglesia. Muestra de ello es la abundante bi-
bliografía y, seguro, que un antes y un después de esta nueva conciencia lo marcará la próxima edición del
Congreso Católicos y vida pública que estará dedicado a la vigencia y actualidad de la doctrina social de
la Iglesia, y que se celebrará en Madrid durante el tercer fin de semana del próximo mes de noviembre. Una
nueva oportunidad de comunión, en una nueva Iglesia evangelizada y evangelizadora. 

De entre los epítetos predilectos que Hannah Arendt dedica a san
Agustín se encuentran los de primer filósofo cristiano, o el de el

único filósofo que los romanos tuvieron jamás. Como nos recuerda
en la esclarecedora presentación a esta obra Agustín Serrano de Haro,
el crisol del pensamiento y de la vida de Arendt es la mejor carta de pre-
sentación para zambullirnos en una de las más logradas percepciones
del fundamental y fundante valor del concepto de amor en la obra del
de Hipona. Arendt supo de hombres esenciales y de motivos de esen-

cialidad en esos hombres. Arendt supo de tiempos esenciales y de inusitadas posibilidades de la presencia de
los sistemas que no respetan la naturaleza creatural y social del hombre, en pos de una nueva posibilidad de
creación y de socialización. Su existencia fue una lucha descarnada contra el mal, sus raíces y sus manifes-
taciones en las concepciones totalitarias de la Historia. No está de más que nos recuerde que el anhelo, o amor,
es la posibilidad del ser humano de tomar posición del bien que le hará feliz, máxime cuando vivimos en tiem-
pos de ocultamiento de la búsqueda de la felicidad y del bien. 

José Francisco Serrano Oceja

El pensamiento 
de la Iglesia
Título: Doctrina social de la Iglesia. 
Manual abreviado.
Autor: Juan Souto Coelho (coord.)
Editorial: BAC

El amor, 
como principio y fin
Título: El concepto de amor en san Agustín
Autor: Hannah Arendt
Editorial: Ediciones Encuentro
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Gentes

Cristina López Schlichting, periodista

«A los obispos no los conozco. Bueno, en toda mi vida sólo he conocido
a tres. Y sí, soy muy católica: vengo de una familia no católica y a los 18
años experimenté una impactante conversión. Ni se me apareció alguien
ni me caí de un caballo, sino que experimenté una gran humanidad en la
Iglesia. El programa de la tarde que me han dado a mí, creo que no se lo
darían a Sánchez Dragó, porque no le tiene mucha estima ni al Papa ni
a la Iglesia. Tiene una herida abierta por la que, a mi parecer, destila mu-
cha amargura. Soy la apuesta distinta, sí, y la apuesta desquiciada: só-
lo la COPE podría darle un programa de esta importancia a una desco-
nocida que nunca ha dirigido un programa de radio».

Ignacio Sánchez Cámara, filósofo y columnista

«Establecer una prueba de conjunto al final del Bachillerato parece algo
más urgente que discutible. A menos que de lo que se trate sea de con-
vertir a las Universidades en concentraciones de botellón y reuniones
de adictos a la telebasura, en lugar de centros de estudio. Tal vez algunos
piensen que la ignorancia de los ciudadanos les pueda suministrar votos.
Quizá estemos ante una nueva rebelión contra la excelencia, contra la ad-
quisición de hábitos de trabajo intelectual, exigente y  sosegado.  Acaso
crean que leer y pensar vuelve a los hombres infelices. Pan y circo, pe-
ro no libros ni aulas».

Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia

«La lucha contra el terrorismo internacional es una de las acciones preferentes
de la cultura de la vida, del desarrollo y de la libertad. Es imprescindible acabar
con ese auténtico mercado de la muerte, desmantelar sus redes organizativas
y de captación de adeptos, desarmar sus recursos ideológicos y persuasivos,
y formar una mentalidad críticamente conocedora de su radical iniquidad. Los
pilares de la paz son actualmente atacados de modo directo por el terrorismo,
convertido en un fenómeno internacional que vincula intereses políticos y eco-
nómicos con recursos técnicos y armamentísticos. El terrorismo internacional
se mueve por un instinto de muerte y educa a sus seguidores en la cultura de
la violencia y de la muerte».

La luz del Amor trinitario

Los espacios 
de la personalidad

Acabo de publicar un libro sobre la perso-
nalidad: ¿Quién eres? Ha sido un trabajo

laborioso de dos años. El mundo está apa-
sionante e interesantísimo como nunca, y te-
rrible como siempre. Hoy todo se ha vuelto
muy psicológico, por eso el tema de la per-
sonalidad tiene una cierta actualidad. Cada
uno va construyéndola poco a poco; desde
la infancia va emergiendo entre lo congénito,
lo adquirido y las vivencias que se amonto-
nan. Llegar a ser persona libre, independiente,
con una cierta madurez y equilibrio, es la me-
ta, la aspiración hacia donde se deben diri-
gir nuestros esfuerzos. Capacidad para pilo-
tar el mundo personal. La clave suele residir
en una síntesis de planos, pero en donde ha-
ber tenido un modelo de identidad va a tener
una decisiva importancia. Cuando yo era ado-
lescente tenía en mi cabeza una serie de per-
sonas a las que me gustaría imitar. Más tarde,
en la Universidad me sucedió lo mismo, pero
ya afinando más, quedándome no sólo en lo
que se ve, sino buceando en el interior. Hay
que saber mirar por debajo de las aparien-
cias. Es la misma diferencia que existe en-
tre ver y mirar, oír y escuchar; transición que
va de la superficie a la profundidad.

Los psiquiatras somos expertos en la con-
ducta. Por eso, tenemos muy presente lo im-
portante que es haber crecido con personas
sólidas, fuertes, firmes, que nos atraen a se-
guir en una dirección parecida. Tan pronto
como al adolescente o al joven se le ofrecen
figuras atractivas, sugerentes, con una clara
coherencia, y en donde uno ve plasmados
ideales y logros y esfuerzos, uno se ve arras-
trado hacia esa dirección. En la sociedad de
la comunicación estamos traídos y llevados y
bombardeados por el crecimiento personal.
Se suceden las imágenes negativas y las no-
ticias sombrías y los personajes sin mensaje.
Y no es que no los haya, sino que en los gran-
des medios de comunicación se escoge su-
jetos vulgares, con escaso interés. Tenemos
los resultados delante de las narices. 

Yo quiero adentrarme y ver qué hay de-
bajo de las apariencias; andar los pasadizos
de la ciudadela privada que cada uno es; des-
cubrir el sentido de esa vida, los porqués de
haber seguido esta travesía y no otra. Mi ta-
rea de psiquiatra me hace observar cómo el
comportamiento está enhebrado por el mismo
hilo, si hay coherencia de vida, si entre lo que
se dice y lo que se hace se ha establecido
una buena proporcionalidad. La personali-
dad se mueve entre tres ingredientes esen-
ciales: la herencia (el equipaje genético), el
ambiente (Yo soy yo y mi circunstancia, decía
Ortega) y la propia travesía personal (bio-
grafía). 

La personalidad es aquel conjunto de pau-
tas de conducta en donde se mezcla lo físico,
lo psicológico, lo social y lo cultural. Es trans-
parente y opaca, mediterránea y continental,
lúcida y críptica, apolínea y dionisíaca. La
personalidad es una dimensión psicológica
decisiva que merece ser cultivada con es-
mero de artesano y con procedimientos su-
periores.

Enrique Rojas

Punto de Vista

Quisiera explicar lo inexplicable y no encuentro palabras para ello, pues sólo quien lo viva lo com-
prenderá.

Mi vida y mi ser son orantes. Es un diálogo continuo con Dios. Trato de vivir con Él mi consa-
gración. Es una vida dedicada a la alabanza y adoración, no escogida ni por dinero ni por presti-
gio, sino por amor. Una vida que no espera nada, porque Todo lo tiene. Una vida ininteligible pa-
ra muchos y, sin embargo, una vida que hace feliz. Y aún más, me atrevería a decir: una vida que
tiene sentido y que da sentido a todo lo que soy y hago.

Es el placer del encuentro con Él. La sensación de plenitud que embarga el espíritu, y deja el
semblante radiante porque Alguien dentro de uno transmite la alegría del amor, la alegría de sa-
ber que tu vida tiene sentido, que tienes un sitio destinado por  Dios y que, después de luchas y
miedos, de vacilaciones y de falta de comprensión, lo encontrarás. Sabrás que, entonces, comienza
tu camino. El camino que no llena sólo una parte de ti, sino todo tu ser. El camino en que te lo jue-
gas todo, pero, por eso, también lo das todo.

Es el placer del encuentro con Él. Distintas formas de encontrarnos, siempre creativas e ilu-
sionantes, siempre nuevas. Cada minuto con Dios es distinto del anterior.

Hay caídas y límites, pero siempre la luz del Amor trinitario marca mi camino.

Mª José Sotorrío Bárcena
monja contemplativa
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TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Llegó la gran final de Operación Triunfo y se
convirtió en el programa más visto desde

que llegaron las televisiones privadas a nues-
tro país. La noche estuvo precedida por el ca-
rrusel propagandístico de infinidad de incon-
dicionales, entre los que se hallaban políticos,
chavales de colegio, altos ejecutivos y abue-
lísimos. Al producto hay que ponerle sus me-
dallas, sacar a la luz sus méritos, pero tam-
bién hay que reprocharle puntos negros de
los que algunos medios se han olvidado. Em-
pecemos por estos últimos. No es verdad que
se nos haya ofrecido la ruta ordinaria que tie-
nen los artistas de abrirse paso en las proce-
losas aguas de la competencia artística. No
nos engañemos, hemos visto un espectáculo
calculado, medido milimétricamente para tener
en vilo a los televidentes que, lejos de ser un
tribunal profesional, han sido el jurado del co-
razón, y por eso volvieron a aupar a Busta-
mante con una canción diseñada para colo-
carlo en el podio de los elegidos, Perdóname.
Me contaba un amigo de una emisora de mú-
sica joven que los inicios de los artistas en el
mundo de la música no son tan de rositas co-
mo se nos ha pintado. Miguel Ríos llegó a pa-

sar largas temporadas durmiendo en la calle
antes de convertirse en el incombustible del
pop español, y la mismísima Rosana se pa-
só mucho tiempo tocando en infinitas ratone-
ras de Madrid para doce personas, hasta que
Abellán la pinchó por vez primera. 

Es verdad que Operación Triunfo se ha des-
marcado del estilo-Gran Hermano; en esto ha
sido de agradecer que la dirección del progra-
ma se mantuviera firme en la decisión de no
interesarse por las cositas del corazón que po-
dían haber surgido durante los días de convi-
vencia en la academia y atender exclusiva-
mente al crecimiento personal de los alumnos;
sin embargo, nos han regalado un producto
de sensiblería pelín-adolescente que ha situa-
do a audiencia y concursantes en un dispara-
dero emocional algo desaforado. Quizá la ar-
tista consagrada que estuvo más acertada en
sus consejos durante su paso por la academia
fue Sole, la solista de Presuntos Implicados,
que dijo a los chicos que más allá de creci-
mientos artísticos y triunfos puntuales, no se
olvidaran de que son personas. Y es que el
triunfo más grande no consiste en verse rode-
ado de dineros y propuestas de grandes com-

pañías; no consiste en llegar, sino en cómo se
llega. La Madre Teresa también llegó a lo más
alto de la popularidad y –lo decía ella misma–
aprovechaba la molestia de los flashes de las
cámaras para rezar por aquellos que se en-
contraban en dificultades o en situaciones de in-
justicia; era una mujer con una vida interior tan
rica que  la perspectiva que contemplaba des-
de la cima del éxito social le servía para se-
guir entregándose a los demás.

Eso sí, uno de los elementos que han apor-
tado más diamantes al platillo de la balanza, a
la hora de juzgar en positivo Operación Triun-
fo, ha sido que toda España ha visto por pri-
mera vez que se puede crecer sin necesidad
de pisar al competidor. Aquí, la alegría de uno
era la de todos. Ese valor no tiene precio pa-
ra las nuevas generaciones, y es imprescin-
dible en nuestros días para arrojar de los pro-
yectos profesionales el darwinismo depredador
que sigue haciendo estragos, como aquel ico-
no de la rapiña sin escrúpulos que era Grecco,
el tiburón de las finanzas de Wall Street, la
película de Oliver Stone. 

Javier Alonso Sandoica

Balance de Operación Triunfo

Martinmorales lo resume mejor que mil pala-
bras en la viñeta que ilustra este comentario: arre-
cian por todas partes episodios que deberían susci-
tar un auténtico bochorno nacional, si todavía que-
dase un mínimo de sentido de la vergüenza, aunque
sea ajena. Un día son unos jueces que aplauden
–pero, ¿qué es lo que aplauden?–, en la calle, a
otros cuya profesionalidad y sentido de la respon-
sabilidad han sido puestos en tela de juicio. Otro
día son unos sedicentes universitarios cuya igno-
rancia no es sólo apabullante en las asignaturas más
elementales, sino en la básica y fundamental de la
vida: el respeto a lo respetable; otro día es la irres-
ponsable, pero no tanto, legión de criaturas que se
emborrachan en el botellón porque en casa se abu-
rren; otro día es la repugnante sucesión de progra-
mas basura –telebasura es cuando, como espectador,
te sientes agredido– en una televisión que, con un
par de llamativas excepciones, como Operación
Triunfo o Cuéntame, en TVE, suscitan el sonrojo
y el desprecio de cualquier persona normalmente
constituida; y, casi siempre, es el intento sistemáti-
co de erosión de los principios y valores de la fe
católica. ¿No va siendo hora de que a cada cual se le
ponga en su sitio? ¿O es que esto es un carnaval
permanente en el que cualquier careta vale para es-
conder cualquier desvergüenza? 

Claro que, con la luminosidad conceptual  de
creadores de opinión como un tal Iñaki Ezkerra,
que escribe: «Ni en los pueblos hay ya jóvenes cas-
tos. Los llaman chicos que tienen problema», ¿qué
se quiere que hagan sus hijos? Ironiza porque el
obispo de Lérida acaba de decir exactamente lo
mismo que acaba de decir también el Presidente de

los Estados Unidos George Bush, al retirar el dine-
ro federal de las campañas de preservativos, y des-
tinarlo a programas de castidad. Sí, como suena, de
castidad. A lo peor es que el señor Ezkerra no sabe
lo que es eso... Y por eso escribe –cada cual da lo que
tiene– una columna bajo el epígrafe A nivel de. 

Otro creador de opinión ironiza con exquisita fi-
nura intelectual sobre lo rentable que es salvar el al-
ma propia, y escribe que eso de divorciarse no se
puede tolerar porque va contra el honor de Dios.
Estos jueces tan clarividentes son los que luego se
quejan de lo mal que va todo. ¡Qué bien decía Sán-
chez-Silva!: «Hoy ya todo el mundo escribe; lo
que pasa es que la mayoría no tiene nada que decir,

o que lo que dicen no merece la pena ni de ser leí-
do». No estaría de más que la mayoría de estos cre-
adores de opinión se hicieran lo que los italianos lla-
man un lifting dell’anima.

En la magnífica entrevista que acabo de escuchar
en la COPE y que Luis Herrero le ha hecho al señor
Presidente del Gobierno, don José María Aznar se
ha manifestado rotunda y coherentemente contra-
rio a la clonación humana, y ha manifestado sus
claras dudas morales sobre la utilización de células
embrionarias. Sólo he echado de menos que no se
haya hablado en ella para nada del aborto. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

Martinmorales, en ABC

                                                        



Hace apenas unos días fallecía
José María Sánchez-Silva, au-
tor de Marcelino Pan y Vino

–traducido a 31 idiomas–; dejó escri-
to sus «Memorias de un niño de la ca-
lle» que ahora saca a la luz la editorial
Libroslibres, y donde repasa los pri-
meros años de su vida. Pese a la en-
fermedad y los años, en su última en-
trevista –a primeros del pasado ene-
ro–, que aquí ofrecemos, el creador
del más famoso de los niños de la lite-
ratura española del siglo pasado con-
tinuaba pensando que «uno nunca de-
ja de ser un niño»:

¿Cómo era un niño de la calle
cuando usted era joven?

No lo sé, porque yo era un niño de
la calle sin saberlo, como se es niño
normalmente, sin saberlo. Sí sé que la
calle era muy cruel para un niño des-
pierto, que leía, hijo de un periodista y
de una mujer ilustrada. Fui un niño
abandonado, pobre, solo, varios me-
ses, por las calles de Madrid.

¿Cómo ve usted otras realidades,
distintas a la familia tradicional, que
usted conoció?

Lo veo como un desorden; me pre-
ocupa, porque sigo creyendo en algu-
nos estereotipos. A todos nos sucede,
pero yo lo reconozco. Y uno de ellos es
que la familia es una base, imprescin-
dible, muy importante.

¿Qué recuerdos tiene de niño?
¡Uh!, figúrese usted, en cada reco-

veco de la vida le ha pasado a uno algo,
y más en casos como el mío, con padre
y madre no muy bien avenidos. Todo
eso, para un niño solo, sin hermanos,
ha podido llegar a conformar una per-
sonalidad un tanto herida, que viene
tapándose, cubriéndose.

¿Echó de menos no haber tenido
hermanos?

Sí; otra hubiera sido mi vida y la
composición familiar. 

¿Qué hay ahora del niño que fue?
No sé. Desde luego yo he pasado

mucho miedo; el miedo es quizá un
sentimiento perdurable, no estoy se-
guro. Es una especie de enfermedad
que no se cura. Y eso es una mala he-
rencia, claro.

¿Se puede ser niño siempre?
Creo que ante muchas cosas sí se

puede tener espíritu de niño: emocio-
narse, no perder la pasión, creer en lo
increíble, sin confundirlo con la fe re-
ligiosa, pero por ahí anda. Uno nunca

deja de ser niño, aunque nos disfrace-
mos de cosas serias. Es muy intere-
sante la vida; pero cuando empiezas a
darte cuenta, ya tienes un pie fuera.

Con el paso de los años, ¿llega
uno a encontrar las respuestas al por
qué de las cosas?

Más bien lo que sucede es que llega
un momento en que desaparecen los
por qué, sin habernos dejado la res-
puesta. Parece como si uno se engaña-
ra a sí mismo, pero a sabiendas.

En estas páginas, relata cómo
Marcelino Pan y Vino parte de una
idea de su madre. ¿Qué pretendió al
escribirlo?

Sí, surge la idea de un cuento de mi
madre. No busqué nada al escribirlo;
fue lo que luego se ha llamado asunto
inspirado, sin pretender que le dicte a
uno santa Teresa de Jesús. Sin preten-
siones de ese tipo, pero sí está dentro
de uno no sé por qué; no elegí el tema

entre varios; es mi tema.
¿Hay mucho de Marcelino en us-

ted?
Creo que todo Marcelino cabe en

mí, pero que yo no quepo entero en
Marcelino. Entonces, hay bastante mío,
claro. Todo lo que huela a experiencia
sale de mí. He escrito muchos libros
en mi vida, pero en ellos se ha refleja-
do mi vida, y sobre todo mi niñez. En
Marcelino estoy mucho yo, yo soy el
niño abandonado por el padre, que ve
cómo  su madre muere de tuberculosis.
Todo eso ha configurado mi vida.

¿Cuántas ediciones hay de Mar-
celino?

Alguna vez he intentado una lista, y
me han salido 33 ediciones de todo ti-
po, entre libros, discos, películas, in-
cluso juguetes. Esas cosas son un poco
milagrosas, sobre todo para mí, que
siempre he sido un escritor bastante
rápido, pero que con Marcelino tardé

diez días en es-
cribir 33 páginas.
Ahí fue donde
dije: aquí hay te-
ma.

La vida, ¿es
tema por sí mis-
mo?

Sí, la vida está
construida miste-
riosamente y pa-
ra cada uno de
nosotros. Y por
más que uno se
quiera escapar,
es imposible. La
vida está hecha
para uno, quizá

no tanto uno para la vida. Es un asun-
to muy difícil, aunque más compli-
cados son la política, la educación o la
guerra. Lo que buscamos es una sali-
da: el hombre va al mundo de la fe, y
por ahí se escapa, en cierto modo, de
la cuestión. La fe, que es un senti-
miento real, y respetabilísimo, pue-
de ser también una escapatoria.

Nace usted un 11-11-11. 
No sé si es fruto de la casualidad,

pero no me parece extraño. Es sim-
pático. Me han perseguido los
unos…; bueno, también los otros, pe-
ro por otros motivos.

¿Qué recomendaría a un joven
que quisiera ser escritor?

No se puede recomendar nada. Pa-
ra escribir hay que tener ganas, ne-
cesidad, y no sólo de escribir para
vender, sino necesidad de darse, ma-
nifestarse y comunicar para los de-
más. 

Ahora la gente dice leer menos, y
lo achaca a prisas, falta de tiem-
po…

No creo demasiado en eso. Hay
quien necesita leer, y cuya vida sin lec-
tura carece de sentido. Yo, por ejemplo,
soy un personajillo salido de los libros
y de los relatos, así que para mí la lec-
tura es muy importante. Y, en cuanto a
aconsejar, nada: dejarse ir no conviene
siempre. No es una mala receta siem-
pre que se tenga un norte, por lo menos
un pie en tierra, pero no basta. Hay que
poner más, hay que poner algo. Y ese
algo se traduce en el modo más cómo-
do de querer a la gente. Escribir es un
sacrificio, es verdad, pero la verdad es
muchas cosas, entonces se muerde co-
mo siempre la cola.

¿Qué le pide usted a la vida?
¿A la vida? ¿A estas alturas, con 90

años? Pues, no lo sé. Yo tengo fe en
Dios, naturalmente muy a mi manera.
Eso me ayuda, tener fe es una receta
para vivir.

Francisco de la Vega

Alfa y Omega
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Para vivir, tener fe

                                                 




