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El pasado mes de enero, Alfa y Omega reco-
gía unas certeras y aleccionadoras palabras
del profesor José Luis Gutiérrez, Director del

Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU, acer-
ca del dirigismo cultural y la propagación de la men-
tira. En su exposición, Gutiérrez describía el oscuro
panorama en que se encuentra, hoy día, la educa-
ción, la enseñanza y los medios de comunicación a
causa de la manipulación dominante. En concreto, en
el terreno de la información, el dirigismo cultural
se encarga de tergiversar la realidad y la Historia.
Así, en opinión del ensayista francés Jean François
Revel, la información incurre en el vicio de no ver lo
que existe y de ver lo que no existe, es decir, silen-
ciar y omitir lo cierto e inventar y crear la mentira. En
esta operación desempeña un papel importantísimo
un instrumento básico: el lenguaje, mejor dicho, el
abuso del lenguaje, que se presta a una deformación
de la significación correcta.

La anécdota descrita a pie de página, nos ilustra
acerca de los efectos derivados de ese abuso o doble
uso de las palabras. No creo que hoy la vida huma-
na dependa de este fenómeno. Sin embargo, y en
honor a la verdad, hay que decir que nuestras men-
tes resultan diariamente secuestradas y embargadas
por un bochornoso hábito que prolifera y se extien-
de en los medios de comunicación: la manipulación
de la información y la adulteración del lenguaje.
Con  esta práctica se confunde y se desconcierta de
forma sistemática a la opinión pública. La tergiver-
sación de los mensajes, de las noticias y de los datos
impide la difusión de una limpia y saludable infor-
mación. Ello actúa, en definitiva, como rémora en la
generación de conocimientos rigurosos y de una cul-
tura libre y no mediatizada. 

Manipulación informativa

Dice el profesor Niceto Blázquez que manipu-
lar la información implica intervenir deliberada-
mente en los datos de una noticia por parte del emi-
sor; trastocar sutilmente esos datos de modo que,
sin anularlos del todo, proprocionen a la noticia un
sentido distinto del original, en función de unos in-
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Un viejo profesor, en su afán
por enseñar a los alumnos el

empleo correcto de los signos de
puntuación, contaba la historia de un condenado a

muerte que, un día antes de su ejecución, solicitó al rey el indulto. De
palacio, partió un emisario con destino a la prisión portando el decisivo correo real

con la contestación al ruego de clemencia. Cuando el mensaje llegó a presidio, se suscitó entre
los alguaciles y carceleros una enrevesada controversia en orden a interpretar la voluntad regia. La respuesta

del rey decía: «Perdón imposible ejecutar condena». Como tan escueta y fría frase no iba acompañada de signos de
puntuación, los lectores del mensaje se dividieron en dos bandos: quienes entendían que el reo debía morir al interpretar el
escrito del monarca como «Perdón imposible, ejecutar condena»; y los que estimaban que las palabras del rey condonaban la
vida del condenado: «Perdón, imposible ejecutar condena». La moraleja de semejante historieta es doble: de un lado, la
importancia y razón de ser de los signos de puntuación entre las palabras. De otro, que, en función de la colocación de tales
signos en el mensaje, éste puede prestarse a un doble sentido



tereses preconcebidos por parte del emisor. Y todo
ello de tal forma que el receptor no pueda percatar-
se de esa intervención sin recurrir a otras fuentes de
información. En su obra El desafío ético de la in-
formación, Blázquez enumera algunas técnicas de
manipulación informativa, como el abuso del len-
guaje y de planteamientos estratégicos mediante el
empleo de palabras o de esquemas denominados ta-
lismán, es decir, conceptos o ideas que suenan bien
por estar de moda o ir con los tiempos: democracia,
libertad, ciencia, progreso, derechos humanos, eco-
logista, postmoderno; la opinión prefabricada o jui-
cio de valor sobre una realidad que tiene la catego-
ría de ley, de sentencia aprobatoria o condenatoria
respecto de dicha realidad, y ante la que nadie se
atreve a opinar ni a discrepar; el terrorismo intelec-

tual,  propio de los monopolios informativos con-
trolados por las multinacionales de la información,
que imponen sus tesis y sus puntos de vista en la
sociedad; la propaganda tendenciosa como difusión
proselitista de ideas e intereses, que se manifiesta
en el simple modo de redactar los títulos, de elabo-
rar los extractos y resúmenes, de colocar la noticia
dentro del formato del programa o del periódico, y
en la forma de hacer los comentarios; el sensacio-
nalismo informativo, que exagera intencionadamente
el contenido de la noticia;  la desinformación, que
proporciona informaciones generales erróneas, lle-
vando al público a cometer actos colectivos o a di-
fundir opiniones que correspondan a las intencio-
nes del desinformador; la manipulación fotográfi-
ca, consistente en la falsificación de fotografías; las

intimidaciones de orden económico a quienes res-
petan los principios éticos de la información. 

Pero, sin duda, la técnica manipuladora más agu-
da y penetrante es la mentira en sus tres formas: su-
presión, consistente en hacer creer al público que
algo que existe, no existe; adición, que inclina al
destinatario a creer en la existencia de algo que no
existe; y la deformación, que ofrece al público una
imagen distorsionada de la realidad. A su vez, la
distorsión puede ser cuantitativa, si exagera o mi-
nimiza la realidad, o cualitativa, si recurre a califi-
caciones o cualidades falsas. Existe una anécdota
que ilustra esta forma de manipulación: un viajero in-

glés inició un reco-
rrido por Francia
anotando en un dia-
rio todo lo que ob-
servaba. Al llegar al
puerto de Calais, en
una noche tormento-
sa, comprobó que el
muelle estaba solita-
rio y que tan sólo un
hombre con notable
cojera deambulaba
por el mismo. Tras
ver aquello, anotó en
su diario: «He de-
sembarcado en
Francia y lo prime-
ro que puedo com-
probar es que los
franceses son co-
jos».

Sin duda, todos
estos hábitos defor-
madores obstruyen
el acceso de los ciu-
dadanos a una infor-
mación veraz y a
unos conocimientos
genuinos. En tal es-
cenario, difícilmente
puede prosperar la
cultura, la enseñan-
za y hasta la libertad,
pues el saber es elec-
ción, y cuanto más
sabemos, más posi-
bilidades de elegir
tenemos y más li-
bres somos. El saber
es tolerancia, y ésta

es el sedimento de una sociedad feliz y afortunada.
Por ello, quien controla el saber de los individuos, do-
mina a los individuos, y así Stalin afirmaba que, «de
todos los monopolios de que disfruta el Estado, nin-
guno será tan crucial como su monopolio sobre la de-
finición de las palabras. El arma esencial para el
control político será el diccionario». Hay personas y
grupos que quieren que pensemos y entendamos lo
que ellos desean. Hay intelectuales que falsean la
realidad; a todos ellos no les importa, lo más míni-
mo, el alejamiento de la verdad; pero quien así actúa,
quien se desinteresa de la certeza, quien no tiene la
voluntad de ser verídico, es políticamente un tirano
e intelectualmente un bárbaro.

El pensamiento único

Madison, uno de los prohombres de la Revolución
americana, afirmó en los albores de la Independen-
cia de los Estados Unidos: «Si tuviera que elegir en-
tre un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Go-
bierno, elegiría, sin duda, esto último». Hoy, ante
el nefasto panorama mediático, es mejor no optar
entre ninguna de las dos alternativas, ya que igual de
perversas son la una y la otra. Y es que la opresión no
sólo puede venir del poder político, sino también
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Cada día,
nos invade
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de vivir
en un mundo
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no se permite
a la gente
pensar,
ni mucho menos
decir lo que
uno piensa



del poder que ejercen los medios de comunicación
mediante la tergiversación de la realidad y median-
te la manipulación informativa. 

Otro dato a tener en cuenta en el ámbito de los
medios de comunicación es el de la uniformidad in-
formativa, es decir, el denominado pensamiento úni-
co y su estandarte de lo políticamente correcto. Ba-
jo el imperio de la corrección política, se permite la
crítica y la controversia sobre todo lo que resulta
irrelevante, pero se prohíbe la discusión sobre las
cuestiones que pudieran suscitar división o toma de
posturas decididas. Estamos, sin duda, ante una nue-
va forma de restricción de la libertad de expresión,
ante una barrera a la pluralidad. Y estamos también
ante una fórmula favorecedora de la expansión de
otra especie aberrante: el relativismo ético y cultu-
ral. A este respecto, no puede ignorarse que una me-
ra selección de noticias superficiales, en las que la
apariencia prevalece sobre lo real, la anécdota so-
bre la categoría, en las que se resalta lo extravagan-
te, lo excepcional como si fuera normal y razona-
ble, implica ya una intervención manipuladora, cul-
pable y deliberada.

Cada día, nos invade la sensación de vivir en un
mundo en el que no se permite a la gente pensar, ni
mucho menos decir lo que uno piensa. Tan sólo es-
tamos autorizados para informarnos, manejando la
información que previa y deliberadamente nos han
hecho llegar. Nos impiden que esa información, esos
datos suministrados podamos convertirlos en cono-
cimiento. Se nos prohíbe que transformemos la can-
tidad (información, datos, noticias) en calidad (co-
nocimiento, saber, cultura).

A mantener este actual estado de coacción cul-
tural, contribuye, sobremanera, la desproporción tan
brutal que existe mundialmente en la posesión de
los medios de comunicación y en el control de la
información. Estados Unidos, Japón y la Unión Eu-
ropea controlan el 90% de la información y la co-

municación de todo el plane-
ta. La libre circulación de in-
formación resulta imposible y
hasta inimaginable. La imposición
del pensamiento único por los paí-
ses ricos a través de sus altavoces me-
diáticos origina la concepción de un úni-
co mundo posible, con un único sistema
económico viable y con un unificado con-
cepto de modernidad, desarrollo y progreso.
En definitiva, la información, en contra de una
genuina libertad de expresión, genera dogmas
que se resumen en el simple Lo que no está
en los medios de comunicación tal y como los
medios de comunicación lo publican y lo in-
terpretan, no está en el mundo.

La información, tal y como está confor-
mada hoy en día, puede convertirse en fuen-
te de intolerancia, de intransigencia. Con el
pensamiento único se anula el pluralismo.
Por eso, el pensamiento único no es com-
prensivo ni tolerante con el disidente, se le
permite su mera existencia, pero se le im-
pide manifestar su opinión diversa y di-
ferente. Para apagar las voces discrepan-
tes, la información no escatima ningún
esfuerzo manipulador. Dice a este res-
pecto López Quintás, en su obra La to-
lerancia y la manipulación, que el ma-
nipulador es un ilusionista de concep-
tos que tergiversa el sentido de los vo-
cablos para alterar a su antojo la
escala de valores, y conseguir que
multitud de personas pierdan capa-
cidad creativa y sean fácilmente do-
minables.

Manipulación y tolerancia son
dos términos contrapuestos por su sentido
teleológico: mientras que la tolerancia permite la

búsqueda de la verdad, la manipulación nos lleva
directos a la mentira. No puede haber convivencia
plural posible si se anula la fuerza constructiva de la
tolerancia y se sustituye por la potencia destructora
de la manipulación, de la mentira.

Derecho a la verdad
y deber de responsabilidad

Toda persona humana tiene un derecho natural
a la verdad como exigencia del instinto propio de

la inteligencia. Pero el individuo no siempre pue-
de ejercer ese derecho ni satisfacer

esa necesidad por sí
mismo; debe,
pues, la socie-

dad proporcio-
nar los profesio-

nales responsa-
bles y competen-

tes capaces de dar
respuesta adecuada

a la exigencia de ver-
dad. La profesión del

comunicador y del in-
formador encuentra su

justificación en ese dere-
cho natural de la persona

humana a la verdad, que,
por lo general, no puede en-

contrar por sí sola. En este de-
recho a la verdad hinca sus ra-

íces el derecho a ser informado
o exigir información, y tiene co-

mo correlato el deber de los in-
formadores que gozan de la ho-

nestidad y de la competencia
profesional para cumplirlo.

Si la salud de la infor-
mación es la verdad,

la mentira y el en-
gaño es su enfer-

medad. 
Ahora bien,

¿cómo

po-

dría
definirse

la verdad
informati-

va? Admita-
mos que co-

mo adecuación
de la mente del

emisor, del infor-
mante a la realidad
social específica en

donde se ha pro-
ducido la infor-

mación. Es de-
cir, un perió-

dico ha de
re-
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Ilustración de Le Nouvel Observateur



producir fielmente la noticia y, si manifiesta su opi-
nión sobre la misma, debe hacerlo con rigor y ho-
nestidad. El drama fundamental del hombre hoy día
no es el drama de la bondad o la malicia. La verda-
dera batalla ha de librarse entre la verdad y la men-
tira. Jean François Revel escribió hace unos años,
en su obra El conocimiento inútil, que la primera de
todas las fuerzas que dirigen el mundo es la menti-
ra. Revel continúa diciendo que el público tiende a
considerar la mala fe como una segunda naturaleza
en la mayoría de los individuos cuya misión es in-
formar, dirigir, pensar, hablar, y que quienes recogen
la información parecen tener como preocupación
dominante el falsificarla, mientras que los que la re-
ciben, la de eludirla.

Actualmente, los medios de comunicación so-
cial dominan, oprimen, censuran, mienten y falsi-
fican. Está ausente en ellos una ética profesional;
se echa en falta cierta dosis de humanismo en el co-
municador; al contrario, predomina un profesiona-
lismo exagerado y a ultranza. El gran drama del in-
formador es que, a fuerza de buscar una supuesta
verdad, destruyen de un plumazo, y nunca mejor di-
cho, la realidad. La comunicación-información por
oposición a la comunicación-desinformación ha de
generar una imagen en consonancia con la realidad
y con la Historia, alejándose de lo ficticio y de lo
falso. Sin verdad, no es posible el conocimiento ge-
nuino, ni la convivencia humana. La verdad es con-
traria a ese aserto del periodismo de que la realidad
no debe estropear una buena noticia. 

Tradicionalmente, los profesionales de la infor-
mación tenían como finalidad su independencia, que
servía como salvaguarda de su objetividad a la hora
de desarrollar su actividad periodística. Hoy, des-
graciadamente, la profesión informativa se encuen-
tra en connivencia con el poder político y el poder
económico. Los medios de comunicación conciertan
alianzas con el mundo empresarial y de las finan-
zas. Ello contribuye a convertir la información en
un asunto exclusivamente mercantil y a alejarla de los
intereses del público. Se va extendiendo así la des-
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confianza hacia los profesionales de los me-
dios de comunicación, que cada día son más
parciales. 

Algunos informadores están sometidos
a presiones morales, financieras, ideoló-
gicas y políticas. Ante ello, sólo una
conciencia ética sólida y vigorosa
constituye el mejor antídoto ante las
incitaciones a la corrupción. La co-
rrección ética es la mejor defensa
de la credibilidad profesional en
materia de información. Es la
ética profesional la que
enseña a los informa-
dores a escuchar y
aprender de las críti-
cas del público, así
como a defenderse de
los poderes políticos y económicos mediante el ejer-
cicio de la legítima libertad de expresión al servi-
cio del bien común.

La profesionalidad informativa exige cada vez
más conocimientos y más sentido de responsabilidad.
La responsabilidad del informador es el ejercicio
razonable de la libertad de expresión y es un asun-
to primordial y específico de la ética. La relación
entre competencia profesional y responsabilidad
ética es muy estrecha. Sin embargo, no se
puede exigir responsabilidad a quie-
nes no son libres. 

Una utilización libre y responsa-
ble de los medios de comunicación
es una utilización ética de los mis-
mos. Los informadores han de es-
tar provistos de dos cualidades
esenciales para utilizar correcta-
mente estos instrumentos me-
diales: la libertad y la responsa-
bilidad, es más, estos dos ele-
mentos aparecen como indiso-
lubles, ya que, sin
responsabilidad, la libertad

puede tornarse en abuso, y la responsabilidad no
existe allí donde uno no es libre, sino que actúa con
sometimiento o vasallaje hacia otro. La libertad y
la responsabilidad en el uso de los medios de co-

munica-

ción
garantizan

la salvaguarda
de la verdad, la so-

lidaridad y el respeto a
la dignidad humana, tres

exigencias ineludibles
que deben preva-

lecer en el en-
torno mediáti-

co si no se
quiere caer
en la desin-

formación y
en la manipula-

ción de la persona, con

todo lo que ello puede acarrear de efectos funestos y
degradantes.

Como dice Juan Pablo II, la cultura medial es
una cultura unitaria y avasallante, cada vez más uni-
forme y dominante, que propugna el consumismo
asociado al ocio y al tiempo libre. Precisamente, du-
rante su tiempo libre, el hombre se relaja y adopta

una postura de pasividad, haciéndose más per-
meable a los agentes externos. No puede ig-
norarse la poderosa influencia que los me-
dios de comunicación ejercen sobre la edu-
cación de las personas. En ocasiones, y por

desgracia, la prensa, en cualquiera de sus for-
mas, constituye para muchos la única fuente

de formación y de instrucción, habiendo arrin-
conado a los sistemas tradicionales: la fa-

milia, la escuela o el entorno religioso. Si
continua vigente este dominio mani-

pulador de la información, se corre
el riesgo de llegar, como primer

paso, a la confusión y al des-
barajuste de ideas, y de aquí

al desmantelamiento mo-
ral y a la amputación

de valores éti-
cos. Ello aca-
rreará, si no
lo está ha-
ciendo ya,
conse-
cuencias
irrepara-

bles en el ámbito de la cultura. 
Ojalá que los informadores, los gestores y los

responsables últimos de los medios de comuni-
cación tengan presentes aquellas palabras que, en
1982, con ocasión de su visita a Madrid, Juan Pa-
blo II pronunció como retrato moral del informador
responsable: «La búsqueda de la verdad indeclinable
exige un esfuerzo constante, exige situarse en el ade-
cuado nivel de conocimiento y de selección crítica.
No es fácil, lo sabemos bien. Cada hombre lleva
consigo sus propias ideas, sus preferencias y hasta
sus prejuicios. Pero el responsable de la comunica-
ción no puede escudarse en lo que suele llamarse la
imposible objetividad. Si es difícil una objetividad
completa y total, no lo es la lucha por dar con la
verdad, la decisión de proponer la verdad, la pra-
xis de no manipular la verdad, la actitud de ser in-
corruptibles ante la verdad. Con la sola guía de una
recta conciencia ética, y sin claudicaciones por mo-
tivos de falso prestigio, de interés personal, político,
económico o de grupo».

Raúl Mayoral Benito
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Ante la desproporcionada y arrogante respuesta de Israel a los re-
petidos y condenables atentados terroristas palestinos, hace fal-
ta más que nunca un replanteamiento, por parte de todos, de
cuáles son las vías más idóneas para lograr una paz justa y du-
radera. Desde luego es evidente que el fuego no se apaga con
más fuego. La revista Time ha publicado, en una sola foto, las

dos caras de los máximos responsables de la situación; todo un
acierto, como se ve en la foto. Los dibujantes de la prensa mun-
dial rivalizan en originalidad: recogemos las viñetas de dos ex-
tranjeros: Giannelli, en el Corriere della Sera, y Dobritz, en Le Fi-
garo, y de dos españoles: Martínmorales en ABC, y Ventura&Co-
romina en La Vanguardia

El fuego no se apaga 
con más fuego

Martínmorales, en ABC

Ventura&Coromina, en La Vanguardia

Dobritz, en Le Figaro

Giannelli,
en el Corriere della Sera

▲

▲

▲



Los informativos, en estos días
en que la barbarie, en palabras
del Papa Juan Pablo II, está

asolando la Tierra Santa, se abren
anunciando que «continúa la ofensi-
va contra el terrorismo», una y otra
vez de la misma manera. Es la ma-
cabra coartada –¡quién no está contra
el terrorismo!– para toda clase de bar-
barie, para la injusticia y la humilla-
ción de todo un pueblo, disfrazada
de defensa de derechos legítimos, pe-
ro que cada día se ve mejor lo que es
en realidad: muletilla prefabricada
por los intereses –que no por el amor
a la verdad– del monopolio del más
fuerte, regido por el príncipe de este
mundo, el padre de la mentira, en pa-
labras de quien ha osado llamarse a sí
mismo la Verdad. Una cosa es ejercer
el derecho a la legítima defensa, y
otra muy distinta desmantelar las es-
tructuras de la Autoridad Palestina
que tiene derecho a ser un Estado.

A Jesús fueron a prenderlo en Get-
semaní con espadas y palos, pero no
fue esa violencia del padre de la men-
tira, que lo llevó hasta la muerte de
cruz, la vencedora. La victoria fue de
la Verdad. Entonces como hoy. «És-
ta es vuestra hora, la del poder de las
tinieblas», dijo entonces Jesús, aña-
diendo que «quien a espada mata, a
espada morirá». Pero «no es sólo la
hora de las armas», como acaba de

escribir en el diario italiano Avvenire
Andrea Riccardi, fundador de la Co-
munidad de San Egidio, que tanto ha
trabajado a favor de acuerdos de paz
en todo el mundo, y participante en la
histórica Jornada de oración por la
paz en Asís del pasado 24 de enero,
junto a Juan Pablo II y a los repre-
sentantes de las religiones de la tierra.
Es la hora de ser fieles a la Verdad,
único camino para la auténtica liber-
tad, y sólo a Ella hemos de adorar.
Por eso es doblemente perverso ado-
rar a los ídolos y, además, atacar los
templos. Advierte de esta enorme gra-
vedad Riccardi, tanto respecto a los
lugares santos de Palestina como a
las sinagogas de Francia y de Bélgi-
ca, atacadas ahora por el antisemitis-
mo violento. «También aquí –escri-
be– lugares de oración, lugares san-
tos, son confundidos en la lucha e
identificados como expresión de una
política, cuando no son sino espacios
de invocación y de paz». Esta ban-
dera de la mentira es hoy trágica-
mente ondeada a todos los vientos
sin el menor pudor.

Sólo bajo otra bandera está la li-
bertad. «Frente a la obstinada deter-
minación con la que, por una y otra
parte, se sigue avanzando por el ca-
mino de la represalia y de la vengan-
za –ha dicho, con la fuerza de su de-
bilidad física, y con todo el vigor de

la verdad, Juan Pablo II–, se abre la
perspectiva de la oración ferviente al
Dios que, sólo Él, puede cambiar los
corazones de los hombres, incluso
–añade– los más obstinados». Esta
bandera es hoy especialmente des-
preciada, pero el hombre, con ello,
consuma su propio desprecio.

«En el pasado –escribe el psi-
quiatra Vittorino Andreoli–, si a una
persona del poder se le descubría en
una afirmación falsa, se avergonza-
ba y no se le creía más... No respetar
la palabra dada se consideraba un he-
cho de una gravedad inaudita y era
prueba de imposibilidad de ocupar
cargos públicos... El mentiroso no te-
nía dignidad por definición». Hoy es
el gran triunfador. El infiel –afirma
Andreoli– «ya no está investido de
un halo de reprobación y de ver-
güenza, sino, al contrario, es un cam-
peón de la capacidad de adaptarse a lo
nuevo, de cambiar con coraje según
los tiempos». En cambio, la fideli-
dad política es considerada «signo
de rigidez mental, de arterioesclero-
sis ideológica…» No son nuevos ta-
les insultos. Los recibió el mismo Hi-
jo de Dios clavado en la cruz, cuyo
aspecto –como siglos atrás había pro-
fetizado Isaías– «apartaba las mira-
das, pues parecía un gusano, no un
hombre». Sin embargo, allí estaba la
Verdad y la Vida.

La mentira y la simulación, hoy
como nunca revestidas de lujo y po-
der, son el cáncer maligno de nues-

tra sociedad –añade el citado An-
dreoli–, «pues genera arrogancia y
promueve desconfianza, miedo, ego-
ísmo, derrumbe de la autoridad. Es
una enfermedad de la relación con
la realidad, en cuanto que a lo real
se le quiere hacer ser lo que el si-
mulador querría. Pero el simulador
es la carcoma de la sociedad y pro-
duce su más tremenda erosión». Lo
vemos en el Próximo Oriente, y más
aún, si cabe, porque cuanto más en-
diosado, más lejos está del único y
verdadero Dios, en todo el mundo
occidental. Una erosión defendida
por el dios de este mundo: Mammo-
na lo llama el evangelio, que no só-
lo significa dinero, riquezas –má-
quinas de guerra, poderío militar,
podríamos añadir–, sino toda la sor-
didez y oscuridad del padre de la
mentira, pero que no puede por me-
nos que terminar cayendo estrepito-
samente. Sólo Dios –ha dicho tam-
bién estos días Juan Pablo II– «pue-
de dar las energías que son necesa-
rias para liberarse del odio y de la
sed de venganza y emprender el ca-
mino de la negociación de cara al
acuerdo y la paz». La energía que,
al Crucificado, hizo resucitar de en-
tre los muertos, mostrando la autén-
tica victoria, que anunciamos ya en
nuestra portada, la del esplendor de
la Verdad.
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Las armas
dejan tras sí
sólo vencidos

Al ritmo que requiere la excep-
cionalidad de los aconteci-
mientos, Juan Pablo II toma

posiciones frente a la escalada de vio-
lencia que tiene por escenario la tierra
más querida por las religiones mono-
teístas, especialmente por la cristia-
na. Muchos intentos de diálogo se han
desmoronado clamorosamente y ha
llegado el tiempo desconcertante y
desmesurado de las armas, las cua-
les, sin embargo, no pueden traer la
paz: no podrán dar a Israel la justa de-
seada seguridad, ni podrán lograr que
la población palestina adquiera su así
establecido espacio nacional. Las ar-
mas agrandan un enfrentamiento del
que no saldrá vencedor ninguno; des-
de luego, los palestinos no, pero tam-
poco los israelíes. 

El de Tierra Santa no es un con-
flicto local. El frágil Líbano podría
ser el primero en formar parte de la
extensión del conflicto. Lo que suce-
de entre Israel y los palestinos en-
ciende a los árabes y a una parte de
los musulmanes del mundo. La lucha
en torno a la basílica de la Natividad
muestra cómo los lugares santos son
derruidos en la guerra. Cuando se ha-
bla de estos lugares no se trata sólo
de muros (que también son de gran
importancia histórica y evocadora),
sino sobre todo de valores comparti-
dos por millones de creyentes. A la
luz de la Navidad de Belén, miles de
creyentes siempre esperan que la paz
sea más fuerte que el odio y que el
mal. Además, el concepto de asilo en
los lugares santos no es sólo un dato
técnico o jurídico ligado a una visión
del pasado. Todavía hoy los lugares
santos representan el refugio de mu-
cha esperanza de paz. El respeto a los
lugares santos no significa crear islas
en medio de una tragedia, en la que
las vidas humanas son destruidas y el
futuro parece oscuro. Estos lugares
testimonian valores religiosos. De he-
cho, son lugares que escapan a la ló-
gica de la guerra sin cuartel. Y esta
grave situación va más allá del Me-
dio Oriente, hasta Europa, y no sólo
en la preocupación difundida en la
opinión pública y los gobernantes eu-
ropeos. Hay que subrayar un hecho
bastante grave: la represión del anti-
semitismo de modo violento. 

La invitación del Papa a la oración
reaviva la esperanza. Dios escucha
las oraciones de quienes se dirigen a
Él.            

Andrea Riccardi
en Avvenire
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La auténtica victoria
Resurrección de Cristo, de Giovanni dal Ponte. Instituto de las Artes, de Minneapolis (Estados Unidos)



Películas y anuncios
más limpios

Ahora nunca vamos al cine, porque ¿se han fija-
do la de palabras mal sonantes que salen en la

pantalla? No sé si cuando hacen el guión ya meten
toda esa parafernalia de palabras soeces, diálogos
sucios, malsonantes, hasta con lo más sagrado. De
la hermosura del corazón habla la boca: a veces
pienso que hay que usar más el cepillo de dientes
para ver si así las sílabas salen limpias. Con las se-
ries de televisión lo tenemos mejor, porque cam-
bias el canal…, ¿entienden? Hay que quitar tanta du-
reza, tanto genio, tanta… basura.

María Luisa Pérez 
Palma de Mallorca

Sexualidad

Hace apenas unos meses aparecía en los me-
dios de comunicación el caso de pederastia del

diputado verde europeo Daniel Cohn-Bendit, cono-
cido como Dani el rojo. A principios de los años se-
tenta este político abrió una guardería en la que,
junto con su afán por experimentar nuevos estilos
pedagógicos, utilizó a los niños para abusar de ellos
(el eurodiputado socialista José María Mendiluce
salió en su defensa en el periódico El País, ante el
lógico escándalo que suscitó la noticia). Lo más lla-
mativo del caso es que las razones aducidas por
Cohn-Bendit para su comportamiento desviado son,
curiosamente, las mismas que el dimitido obispo de
Miami (a raíz de un episodio de pederastia en su
juventud) adujo para su propia conducta en la mis-
ma época: que el matrimonio (actualmente divor-
ciado) de sexólogos Masters y Jonson recomenda-
ba en sus publicaciones probar experiencias nuevas

en materia de sexualidad. Recientemente acaba de
aparecer en Estados Unidos el libro de la doctora Ju-
dith Reisman Kinsey: crímenes y consecuencias,
donde analiza los abusos contra niños y las mani-
pulaciones estadísticas que llevó a cabo este su-
puesto creador científico de la sexología para pu-
blicar sus famosos estudios La sexualidad en el
macho humano y La sexualidad en la hembra hu-
mana, a finales de los años cuarenta. Sólo cuando
conozcamos más a fondo todos los lados oscuros de
esta sexología paracientífica podremos llegar a en-
tender adecuandamente las noticias que han apa-
recido estos últimos meses en los medios de co-
municación, el ambiente brutalmente hiperrerotiza-
do que contribuyó (y sigue contribuyendo) a crear.

Francisco T. Baciero Ruiz
Salamanca

Recuerdos

En otros tiempos existía en las tierras de España
la hermosa y piadosa costumbre de enseñar a

los niños a rezar, desde pequeños. No era raro pre-
senciar en los hogares, o ante una imagen religiosa
de nuestras iglesias o ermitas, una estampa que,
pasados los años, casi al final de la vida vuelve a la
memoria con la fuerza de lo que se guarda en el
corazón y permanece inalterado, pese a los vaive-
nes de la existencia y los envites de la modernidad. 

Junto a la figura femenina de la madre o la abue-
la, una niña o un niño, casi recién salido de la cuna,
las manitas juntas, los ojos clavados y muy abiertos,
por los que se derramaba a raudales la luz cega-
dora de la fe pura, decía con voz de manantial lim-
pio y apenas descubierto: «Jesucristo, pan para pa-
pá. Danos pan, Niñito Jesús».

Fernando Baena del Alcázar
Pontevedra
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La figura 
del Papa 

Yo creía que a estas alturas ya
estaba todo visto en lo refe-

rente al periodismo basura, pero
cuando tocan la figura del Papa,
como católica me siento ofendida,
máxime cuando tal cantidad de
incongruencias se escuchan en
una emisora como la cadena
SER , con unos locutores asegu-
rando tratar el tema con el máxi-
mo respeto, con un 90% de opi-
niones de no católicos, y con una
total ignorancia respecto a una
posible dimisión del Papa, apo-
yándose en datos sobre prece-
dentes Papas que dimitieron, pe-
ro que los motivos fueron muy di-
ferentes. 

Él mismo ha decidido seguir al
frente de la Iglesia católica y creo
que nadie tiene derecho a criti-
carle por ello, sobre todo, si co-
mo no católicos desconocen el
tema y se permiten el lujo de ha-
blar de dignidad, respeto o mar-
keting, como si se tratase de los
pseudopersonajes o personaji-
llos que viven del cuento, ani-
dando en los medios de comuni-
cación. Por no hablar de los que
hoy día se llaman locutores o pe-
riodistas, y, que, lejos de tratar
los temas objetivamente, nos sa-
turan con sus opiniones tan sub-
jetivas como absurdas y en mu-
chos de los casos no demuestran
sino una total ignorancia de los
temas que ponen en la mesa, so-
bre las escaletas radiofónicas. 

Emilia Meneses Escribano
Aranjuez (Madrid) 

Jesús misericordioso

En los días posteriores a la Semana Santa, días de recogi-
miento, oración, ayuno y penitencia, Jesús ha querido mos-

trarnos una nueva visión esperanzadora asumida por su Cora-
zón misericordioso: tener presente su bondad infinita en una ma-
nifestación eclesial; es decir: proclamar un día al año la fiesta de
la Misericordia Divina. Nuestro Señor a su confidente, sor Faus-
tina Kolwalska, le instó a que se celebrara el primer Domingo
después de Pascua, con unas gracias muy especiales. Confe-
sando y comulgando (con auténtico fervor e interés de llevar una
vida coherente con el Evangelio), Jesús promete la remisión total
de culpa y pena; es decir: indulgencia plenaria. Claro está que
el cristiano debe estar en continua gracia de Dios (Jesús es un ami-
go fiel y nunca falla), por consiguiente: confíar ciegamente en la
Misericordia Divina para nuestros momentos de debilidad. 

Hay quien considera esta devoción populachera y sin la trans-
cendencia debida. Yo digo lo siguiente al respecto: Juan Pablo II

canonizó a sor Faustina el 20 de abril del año 2000. No podemos ser indiferentes ante la llamada
de Jesús misericordioso. Él quiere que acudamos a los tesoros de su Corazón misericordioso pa-
ra derramarlos sobre todos nosotros. Son innumerables las gracias que he recibido de Jesús mi-
sericordioso; he aquí un dato: un amigo mío de la Adoración Nocturna se encontraba con metás-
tasis (evolucionada en el pecho cerca del corazón), después de rezar a las 3 de la tarde la Corona
de Misericordia (Jesús se lo recomendó a sor Faustina) se curó mi amigo y compañero espiritual.
Ofrecimos una misa en acción de gracias al Corazón de Jesús y, de verdad, parecía imposible
(humanamente hablando) que se recuperara. 

Santos Herrero Solano
Correo electrónico



¿Dónde están los límites en el inicio de
la vida? Con el título Antinori anuncia el
primer feto humano clonado, Ruben
Amón informaba en El Mundo del pasado
sábado 6 de abril: «La oficina romana del
profesor italiano no confirmó ni desmintió
ayer la noticia, pero el reputado semanario
británico New Scientist, el diario digital
italiano Il Nuovo y la edición on-line del
periódico árabe Gulf News mencionaban
ayer que Severino Antinori había consu-
mado definitivamente la primera clona-
ción humana total. El polémico científico
tenía prohibido ejercer el proyecto de la
clonación en los centros hospitalarios ita-
lianos, europeos y norteamericanos, pero
ha encontrado respaldo en los países ára-
bes. Uno de ellos, Dubai, sería el escenario
geográfico elegido para el nacimiento del
primer bebé clonado. Puedo confirmar que
5.000 mujeres con problemas de fertilidad
están inseminadas en este programa de
reproducción asistida con métodos de clo-
nación humana, señaló el propio Antino-
ri en otro pasaje de su discurso en el Zayed
Centre, de la capital de Emiratos Arabes».

¿Dónde están los límites en el final de la
vida? Amadeu Altafaj escribía, en el dia-
rio de Prensa Española, el pasado lunes 8
de abril, un artículo titulado La ley holan-
desa de eutanasia sacará a la luz muchos
casos no declarados, en el que señalaba:
«Desde que hace una semana entró en vi-
gor la norma holandesa, todavía no hay
estadísticas oficiales sobre los casos de eu-
tanasia declarados, pero resulta lógico es-
perar un aumento, según coinciden todas
las fuentes consultadas. Antes del 1 de
abril, la eutanasia era un práctica tolera-
da. En 1990, se notificaron 486 casos, pe-
ro, según las estimaciones realizadas por
las autoridades, éstos sólo representaron
el 18 por ciento del total de intervencio-
nes de eutanasia, ayuda al suicidio o ter-
minación de la vida, sin solicitud del pa-
ciente, que en realidad ocurrieron. Cinco
años más tarde, las notificaciones fueron
1.466, el 41 por ciento del total de prácti-
cas estimadas. Las últimas estadísticas dis-
ponibles señalan que, en 2000, se regis-
traron 2.123 notificaciones». 

¿Dónde están los límtes en la vida vi-
vida? Caso paradigmático, en la macro y
en la micro historia, el conflcito árabe-is-
raelí. Publicó Juan Arias lo siguiente, en
una columna titulada La herida de Occi-
dente,  el pasado 5 de abril, en El País: «La
basílica de la Natividad de Belén, aguje-
reada por las bombas y asediada por sol-
dados israelíes, es más que un acto de gue-
rra. Es una herida mortal a la civilización
occidental. Lo queramos o no, como ha
afirmado en otras ocasiones el Nobel de
Literatura, el agnóstico José Saramago, to-
dos nosotros somos hijos de la cultura cris-
tiana. Belén y su basílica, aun no existien-
do certeza histórica de que en aquel pueblo
palestino naciera el profeta Jesús de Na-
zareth, es desde hace 2.000 años un sím-
bolo, una metáfora, la cuna de la civiliza-
ción judeocristiana; es un punto de ecu-
menismo y de diálogo interreligioso, como
la basílica de Jerusalén».

José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Dónde están los límites cuando se
han traspasado los límites? Pade-
cemos en los útimos días y en las

últimas semanas el oprobio de un órdago
en toda regla al hombre, a todo el hombre
y a todos los hombres. La onda expansi-
va del once de septiembre nos arrastra, con
nuestra negligencia, contra la conserva-
ción de la especie social en riesgo de ex-
tinción: la verdad sobre el hombre. Máxi-
me cuando se ha  recubierto la verdad con
la pátina de la mentira. ¡Que se le pregun-
te a la opinión pública por el sonido del
gorgojeo cuando cacarea las gestas cientí-
ficas del doctor muerte bajo el signo del
progreso de una falsa y nefasta cultura de
la vida! Escribió, en una antológica terce-
ra de ABC, allá por las calendas de febre-
ro, Julián Marías: «En el curso Cambio de
siglo, que he empezado y espero terminar,
he hablado de la verdad y cuento con ha-

blar de la libertad. La conexión entre am-
bas me parece cada vez más evidente: la
una depende de la otra, y la falta de una
pone en peligro la otra. Cada vez estoy
más persuadido de que la causa más pro-
funda de los males que padece la Huma-
nidad es la mentira, que hay que distinguir
pulcramente del error, inevitable en mu-
chas ocasiones, siempre superable y sal-
vable. La tendencia dominante en la ac-
tualidad a la impunidad en todos los as-
pectos adquiere particular gravedad cuan-
do se trata de la mentira. Es lo que puede
llamarse la impunidad verbal, el que la
mentira circule y pase sin corrección ni
apenas conciencia de su existencia. El in-
flujo de la mentira cuando está potenciada
por la organización y los medios de con-
fusión es enorme, y rara vez hay reacción
contra ella. Se puede llamar decretazo a
lo que no es un decreto, sino una ley vota-
da en Cortes por una mayoría legítima, y
un jurista famoso puede invitar a la deso-
bediencia civil contra ella».
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El próximo domingo, la Iglesia
en Madrid lleva a cabo su Cam-
paña contra el paro, con cues-

tación económica en todas las
parroquias. Esta campaña va
dirigida a sensibilizar a la co-
munidad cristiana y también a
toda la sociedad sobre su res-
ponsabilidad con aquellas per-
sonas que sufren una situación
de exclusión laboral, que se ven
marginados por no tener un em-
pleo. Este año, el lema: Están en
paro, pero no parados. Muévete
con ellos quiere hacer especial én-
fasis en destacar que muchas de es-
tas personas acuden a los recursos
del Programa de Paro y Conciencia
Social, de la Iglesia en Madrid, para
poder acceder a un puesto de trabajo
en condiciones de igualdad con el res-
to de demandantes de empleo. No es-
tán parados, se preocupan por formar-
se, pero necesitan una oportunidad para
demostrar que son capaces de trabajar.

¿Quiénes son los parados que lo tie-
nen más difícil? ¿Quién o qué les para?
¿Quién les alienta para seguir adelante?
¿Quién los arrincona? Son preguntas nece-
sarias para la reflexión sobre este problema
que afecta a muchos madrileños y que el Pro-
grama de Paro trata de responder, siguiendo
los pasos de Jesús que se empeñaba en estar
cerca del más necesitado, aun a riesgo de ir
contra corriente, con la mirada puesta en aque-
llos que sufren una mayor discriminación labo-
ral, o tienen más dificultades para encontrar un
empleo. En la Campaña del año anterior ponía-
mos nombre y rostro a estos grupos de personas:
jóvenes menores de 25 años, mujeres con cargas fa-
miliares, inmigrantes, mayores de 45 años... Este
año vuelven a ser protagonistas forzosos de esta si-
tuación, y los datos así lo constatan: el 84 % de los
casi 9.000 atendidos por el Programa fueron inmi-
grantes; el 24 %, jóvenes menores de 25 años con
escasa cualificación laboral; el 65 %, mujeres; y el 16
%, personas mayores de 45 años. Todos ellos repre-
sentan un grupo de personas que lo tienen especial-
mente difícil y que, sin embargo, acuden al Progra-
ma de Paro esperanzados en encontrar apoyo para
emprender un proyecto de vida donde no se sientan
fuera.

1.833 personas colocadas

Esa esperanza se ha transformado este año en
1.833 personas colocadas, en 574 alumnos que se
han formado para acceder a un empleo, y todo ello
gracias, entre otros recursos del Programa de Paro, a
los 326 voluntarios que han colaborado en cada uno
de los 31 SOIE (Servicio de orientación al empleo).
En estos servicios se ofrece, en primer lugar, escucha
y acompañamiento individualizado para conocer a
la persona, su situación, sus carencias y sus poten-
cialidades, con el fin de poder elaborar un proceso de
inserción lo más acorde posible a las necesidades.
Después vendrá la formación, la capacitación laboral,
las ayudas económicas o la puesta en marcha de un
negocio propio, dependiendo de cada caso. En todo
este esfuerzo por la promoción de la persona y gracias
a la ayuda de numerosos donantes, el Programa de Pa-
ro invirtió el pasado año 815.860 euros.

Toda la actividad del Programa de Paro, promovido por Cáritas
Madrid, Hermandades del Trabajo y Justicia y Paz, está en-
focada a conseguir que el derecho al trabajo sea una realidad
para todos. Así, lo que diferencia la actuación de este Pro-
grama es que se centra en los sectores más débiles, en las
personas que ven cómo se cierra una puerta tras otra sin lo-
grar ver cumplido el deseo legítimo de ganarse la vida
con su propio trabajo. Estas reiteradas negativas hacen
mella y destruyen la autoestima, llegando a crear situa-
ciones de difícil retorno a la normalidad. Su falta de ex-
periencia o su baja cualificación profesional les sitúa
en el último lugar a la hora de reclamar un trabajo y
parece que nunca va a sonreírles la fortuna. Pero mu-
chos saben ya que no es sólo cuestión de suerte; por
eso, están en paro pero no parados, y continúan su
lucha con las armas de la formación, la preparación,
la ilusión...

Quieren salir del túnel, ver la luz e intentar ca-
minar al ritmo de todos. Allí, en esa oscuridad,
encuentran a otros como ellos, perdidos, y también
a muchos que intentan ayudarles, que se han me-
tido voluntariamente en ese túnel para acompa-
ñarlos, para moverse con ellos, para decirles
que, si luchan por cambiar la situación, siempre
habrá esperanza. Intentemos nosotros movernos
al ritmo del otro, acompasando nuestro cami-
nar al del que más lo necesita. Y si al princi-
pio tenemos que ir más despacio, aprenda-
mos del camino, que puede ser tan impor-
tante como la propia meta.

Begoña Rodríguez
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al problema
del paro

14 de abril: Campaña contra el paro

La Iglesia en Madrid frente 

Sugerencias

Ellos ya se están moviendo para encontrar un trabajo, que todos lo hagamos es fundamental
para que, juntos, podamos avanzar. Aquí tienes algunas sugerencias:

● Preocúpate por saber qué hay detrás de alguien que no tiene trabajo. 
● Las oportunidades las creamos entre todos. Tal vez tienes un puesto de trabajo que ofre-

cer o conoces a alguien que pueda tenerlo.
● La apariencia, la edad, los orígenes o la falta de experiencia no justifican en ningún ca-

so una discriminación laboral: la capacidad de trabajar sólo se demuestra trabajando. No con-
sientas los prejuicios. No te calles si oyes un comentario despectivo, o presencias un com-
portamiento injusto.

● Infórmate sobre el fenómeno del paro, pero no te quedes en las cifras de parados. Su-
ban o bajen, detrás de ellas hay personas.

● Si crees que las leyes al respecto no son justas haz que tu voz se escuche.
● Comenta con otros tus reflexiones: saca el tema en tu familia, trabajo, en la parro-

quia...
● Preocúpate por conocer las distintas iniciativas que, como el Programa de Paro, trabajan

a favor del empleo. Si crees que realizan un buen trabajo, colabora con tu tiempo, tus co-
nocimientos, tu ayuda económica. Muévete con ellos.
Para colaborar con el Programa de Paro:

Cuenta Cáritas Paro
Banco Popular 0075 0790 47 0600172993
Teléfono 917 260 900

Programa de Paro y Conciencia Social
Francisco Silvela, 32
e-mail: direccionparo@dipisa.es



La guerra ha llegado a las mismas puertas de la basílica construida en Be-
lén sobre el lugar en el que nació, hace 2002 años, el Príncipe de la Paz,
el Hijo de Dios, en aquella noche en la que los ángeles cantaron al mun-

do Gloria a Dios en el Cielo y Paz a los hombres que ama el Señor. Y ha lle-
gado como un paso gravísimo en esa escalada de odios y violencia salva-
jemente cruel que vuelve a asolar, desde hace ya casi dos años, la Tierra
Santa, traspasando un umbral hasta ahora siempre respetado. La espiral
de odio y venganza parece no tener fin; espiral tejida de las terribles ac-
ciones terroristas, perpetradas por suicidas con un inconcebible des-
precio hacia la ley de Dios y a la vida de tantos hermanos inocentes, y
de las masivas respuestas policiales y militares que, en moderna ver-
sión y aplicación de la ley del talión, producen sufrimientos inaudi-
tos, indiscriminadamente, en capas amplísimas de la población, casi
siempre la más pobre y desamparada. Los esfuerzos de la diplomacia
internacional y de las Naciones Unidas por obtener una pronta tre-
gua o alto el fuego se han mostrado hasta la fecha, desgracia-
damente, ineficaces y frustrantes. 

Ante la trágica realidad de esta situación, surge
irreprimible la impresión de que nos encontramos
en una de esas coyunturas cruciales de la Histo-
ria donde el hombre, bordeando el abismo de su
autodestrucción, ve cómo se topa con los
límites insuperables
de sus típicas po-
sibilidades, es de-
cir, con lo limita-
do, radicalmente insu-
ficiente y quebradizo de
sus propios recursos, in-
cluidos los éticos y es-
pirituales, cuando o
abusa del Dios verda-
dero, o prescinde olím-
pica y orgullosamen-
te de Él. Una vez más
los acontecimientos
nos ponen delante
de los ojos la evi-
dencia de que la
tentación de negar
o manipular a Dios,
por parte del hombre,
le lleva sin remisión
a un callejón sin sa-
lida.

En oración, 
con el Papa

No es extraño, pues,
que en estos días en que
los ojos «y el corazón de
los cristianos se dirige
hacia los lugares donde el
Señor Jesús padeció, mu-
rió y resucitó», el Santo Pa-
dre haya lanzado un
mensaje urgente a toda
la Iglesia
–que incluye,
sin duda, a to-
dos los hom-
bres de bue-

na voluntad–  para «hacer subir al Cielo una invocación coral de perdón y mi-
sericordia, que implore del corazón de Dios una intervención especial sobre

cuantos tienen la responsabilidad y el poder de dar los pasos necesa-
rios, aunque sí trabajosos, para llevar a las partes en conflicto hacia

acuerdos justos y dignos para todos». La jornada escogida para es-
ta plegaria común y universal fue la del Segundo Domingo de
Pascua, en la que la liturgia nos hace descubrir y celebrar cómo
la Misericordia de Dios, después de la Resurrección del Hijo, de
Jesucristo, llena la tierra. Es su fruto primero, el que experi-
menta el cristiano en su Bautismo, y del que la Iglesia es ya ins-
trumento sacramental permanente, sobre todo a través del sa-
cramento de la Reconciliación, y perenne testigo ante el mun-
do con obras y palabras. El sacramento culminante de su vida
pascual es precisamente la Eucaristía de Acción de Gracias al
Padre de las misericordias, que por el sacrificio y oblación
sacerdotal del Hijo ha derramado sobre el mundo el don del
Espíritu Santo y de su amor misericordioso.

La archidiócesis de Madrid se une, pronta y diligente,
a esta iniciativa, lúcida y ardiente a la vez, del Santo

Padre, que viene a sumarse a sus constantes desve-
los y actuaciones por la paz en Tierra Santa, co-

mo respuesta sensible a lo que el Espíritu le pide
a la Iglesia en esta hora dramática, y en una

línea que ha caracterizado, sin solu-
ción de continuidad, la ac-
ción de sus antecesores y
de la Santa Sede desde los
años iniciales del conflic-
to palestino-israelí.
¡Que el misterio de la Mi-
sericordia divina, cuyo
triunfo definitivo y glo-
rioso se nos ha manifes-
tado y comunicado en la

Pascua de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, se di-
funda abundante en las
almas y en las vidas de
los hijos de Tierra San-
ta, palestinos e israelí-

es, para que vuelva a
brotar victoriosa la se-

milla y el cántico de la
Paz precisamente donde
fue sembrada para siem-

pre como el don más pre-
cioso de toda la Humanidad!
Confiamos nuestra oración a
la Hija de Sión, a María, la
Madre del Señor, la de Na-
zareth, de Belén y de Jeru-
salén, la Madre de la Igle-

sia, la Reina y Madre de la
Misericordia. Que la invoca-

ción a ella no falte en ninguna de
nuestras celebraciones litúrgicas, ni

en nuestra oración personal y fami-
liar.

+ Antonio Mª 
Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Un umbral hasta ahora
respetado

La Paz en Tierra Santa. Por la misericordia de Dios que imploramos es el título de la exhortación pastoral que escribe esta semana
nuestro cardenal arzobispo, en la que dice:

Así ha quedado, tras el ataque israelí, la imagen de la Virgen que corona el Hospital de Maternidad de la Sagrada Familia, en Belén

 



Aquí y ahoraAlfa y Omega12 11-IV-2002

Los rápidos y profundos cambios
a que se enfrentan numerosas
sociedades, al comienzo del ter-

cer milenio, invitan a la Iglesia a ex-
plorar nuevas vías de evangelización.
Grandes sectores de la Humanidad ex-
perimentan el fenómeno de la globa-
lización, con la mezcla de beneficios y
problemas que ésta supone. Mientras
el mundo se encamina decididamente
hacia una cultura global, la cuestión
de la identidad cultural emerge con
fuerza. Aun cuando supone un verda-
dero desafío –especialmente tras los
trágicos acontecimientos del 11 de
septiembre–, la rica variedad de las
culturas constituye un tesoro que se
ha de preservar.

El Consejo Pontificio de la Cultu-
ra contempla esta situación a la luz de
la Carta apostólica del Santo Padre
Novo millennio ineunte, cuya apre-
miante llamada a remar mar adentro
(Duc in altum!) es una respuesta a las
oraciones de quienes tratan de llevar la
Buena Noticia de Jesucristo a su pro-
pia cultura. En la Carta se entretejen
los hilos de la oración y la reflexión
del Gran Jubileo que conmemoró los
2.000 años transcurridos desde que
«el Verbo se hizo carne y habitó en-
tre nosotros». La Palabra se ha hecho
carne y vida en cada cultura, no co-
mo costumbres o ideas ajenas, sino
como el corazón espiritual de cada co-
munidad humana.

Para que esto se haga realidad,
quienes tienen la misión de llevar la
Buena Noticia a los hombres en el co-
razón de sus culturas han de reconocer
la dignidad de la persona humana y
comprometerse a compartir, de modo
real, los gozos y las esperanzas, los
dolores y angustias de los hombres de
nuestro tiempo. La globalización pue-
de ser un factor de enriquecimiento,
tanto como de empobrecimiento o de
sometimiento, por lo que uno de los
desafíos principales de esta Asamblea
Plenaria consistirá en discernir qué
significa este complejo proceso para
los diferentes sectores de la sociedad
en el maravilloso mosaico de culturas
presentes en el mundo que la Iglesia
ama y a las que se esfuerza por servir
denodadamente.

Algo que preocupa no sólo a pas-
tores y catequistas, sino también a
padres y maestros en todo el mundo,
es el hecho, claramente constatable,
de que cada vez resulta más difícil
asegurar que la fe cristiana se trans-
mita efectivamente a las futuras ge-
neraciones. Muchos de los elemen-
tos que servían de apoyo en esta tarea
han desaparecido de la escena, in-

cluso en sociedades fuertemente tra-
dicionales, tanto ricas como pobres.
Este problema, sin embargo, afecta
a las diferentes culturas de muy di-
versas maneras. El Consejo Pontificio
de la Cultura está tratando, por ello,
desde hace algún tiempo, de estudiar
cuáles podrían ser las respuestas ade-
cuadas a este imponente desafío, res-
petando, más aún, alegrándose de la
maravillosa diversidad de la familia
humana.

No se puede olvidar que la reli-
gión religa al hombre con Dios, y que
al mismo tiempo, mediante la fe, el
amor y la esperanza, une a los hom-
bres entre sí. Este hecho ha podido
quedar oscurecido en la conciencia
pública debido, en parte, a que el 11
de septiembre se ha convertido en un
ejemplo gráfico de fanatismo criminal
y de secuestro del sentimiento reli-
gioso, a veces más por parte de los
comentadores que de quienes lo per-
petraron.

Otros asuntos presentes en la agen-
da de trabajo de los miembros y con-
sultores para esta Asamblea Plenaria
son las religiones alternativas, Inter-
net y la expansión del Islam. Estos te-
mas han sido también objeto de dis-
cusión durante el encuentro celebra-
do en el Vaticano.

Melchor Sánchez de Toca 

Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura 

Hacia nuevas vías 
de evangelización

Palabras del Papa durante la Asamblea Plenaria :

«Cuando la filosofía se encuentra con Cristo,
el Evangelio se extiende al mundo»

La transmisión del mensaje evangélico al mundo de hoy es particularmente ardua, especialmente
porque nuestros contemporáneos están sumergidos en ambientes culturales con frecuencia ajenos

a toda dimensión espiritual y de interioridad, en situaciones en las que dominan aspectos esencial-
mente materialistas.

Sin duda, hay que constatar, más que en ningún otro período de la Historia, una ruptura en el proceso
de transmisión de valores morales y religiosos entre las generaciones, que conduce a una especie de
heterogeneidad entre la Iglesia y el mundo contemporáneo.

El desafío más grande recae sobre las familias y las instituciones escolares, que tienen la dura tarea
de transmitir a las jóvenes generaciones valores humanos, morales y espirituales que les permitirán
ser hombres y mujeres preocupados por llevar una vida personal digna y de comprometerse en la vida
social.

Este desafío implica un objetivo muy específico: elaborar sistemas educativos basados en una an-
tropología seria capaz de dar razones sobre lo que es el hombre y sobre lo que le hace vivir.

A partir del momento en el que la filosofía se encuentra con Cristo, el Evangelio puede comenzar a
expandirse verdaderamente a todas las naciones.

Corresponde a este organismo de la Santa Sede ofrecer su contribución a los obispos, a las comu-
nidades católicas, y a todas las instituciones que lo deseen para que los cristianos tengan los medios
adecuados para testimoniar su fe y su esperanza de manera coherente y responsable.

Esta aportación es decisiva para que todos los hombres de buena voluntad puedan comprometer-
se en la construcción de una sociedad en la que se promueva el ser integral de toda persona. El futu-
ro del hombre y de las culturas, el anuncio del Evangelio y la vida de la Iglesia, dependen de ello.



Inés Vélez

La Iglesia es un don de Dios, no
una invención humana»: ésta
ha sido la respuesta del obispo

de Gerona, monseñor Carles Soler i
Perdigó, a los 71 sacerdotes agrupa-
dos en el Foro Joan Alsina que, re-
cientemente, reclamaban más demo-
cracia en el seno de la Iglesia católica
y se mostraban a favor del sacerdocio
femenino y del celibato opcional. El
obispo de Gerona aprovechó el pre-
gón de Semana Santa para mostrar la
verdadera y auténtica actitud de los
hijos de la Iglesia ante el magisterio
de la Iglesia católica. 

«Me parece oportuno recordar dos
observaciones que hizo Pablo VI, ocho
días después de la clausura del Con-
cilio Vaticano II –dijo el obispo de Ge-
rona–. La primera se refiere precisa-
mente a la actitud que era necesario
adoptar en relación al post Concilio.
El Santo Padre advertía que no era bue-
na la actitud de quienes, una vez aca-
bado el Concilio, pensaban en conti-
nuar como antes. Continuar igual por
pereza, por tranquilidad, para garanti-
zarse una seguridad. Esta actitud, decía
Pablo VI, no estaría en conformidad
con el espíritu renovador del Concilio,
ni tampoco sería digna de los hijos fer-
vorosos e inteligentes de la Iglesia. Pe-
ro todavía hay otra actitud opuesta a
la descrita anteriormente –continuó–,
sobre la cual también el Papa hace una
advertencia. Es la actitud de quienes
querrían un Concilio permanente. Se

refiere a ese estado de ánimo de quie-
nes querrían someter a debate perma-
nente lo que el Concilio ya ha estable-
cido, y así querrían continuar el pro-
ceso dialéctico propio de las sesiones
conciliares». Actitud que, en ciertos
sectores, parece haberse generalizado. 

Esta recomendación no implica, en
ningún modo, una adhesión pasiva a la
doctrina, como expresó en su inter-
vención el obispo de Gerona, sino más
bien una actitud de fidelidad al ma-
gisterio de la Iglesia. «Siempre será
deseable, matiza el mismo Pablo VI,
que los pastores y los expertos en las
diferentes disciplinas no permitan al
pueblo de Dios una adhesión pasiva a
la doctrina y a las costumbres esta-
blecidas dentro de la Iglesia –explicó
monseñor Carles Soler–, sino que se
han de esforzar en procurar animar y
llenar de convicciones vivas la fe y la
vida de los fieles con nuevos estudios
y expresiones originales. Pero eso pre-
supone siempre la cordial fidelidad  a
lo que ha sido garantizado por el ma-
gisterio supremo de la Iglesia y por el
magisterio ordinario de los pastores
propios». 

El magisterio interpreta

El obispo de Gerona, en la carta
pastoral que habitualmente envía a to-
dos los sacerdotes y diáconos de la
diócesis para felicitarles la Pascua, les
ha recordado cómo «es necesario tener
bien presente que la misión de inter-
pretar auténticamente la palabra de

Dios escrita y transmitida ha sido con-
fiada únicamente al magisterio vi-
viente de la Iglesia». 

Con respecto al sacerdocio feme-
nino y al celibato opcional que soli-
cita el Foro Joan Alsina, monseñor
Carles Soler escribe: «Pablo VI ya de-
claró repetidamente que la Iglesia no
se considera autorizada a permitir a
las mujeres la ordenación sacerdotal;
Juan Pablo II lo ratifica diciendo: Con
tal de quitar toda duda sobre una
cuestión de gran importancia, que ata-
ñe a la misma constitución divina de la
Iglesia, en virtud de mi ministerio de
confirmar en la fe a los hermanos, de-
claro que la Iglesia no tiene de nin-
gún modo la facultad de conferir la
ordenación sacerdotal a las mujeres,
y este dictamen tiene que ser consi-
derado como definitivo para todos los
fieles de la Iglesia (Ordinatio sacer-
dotalis, 4). Ningún hombre o mujer
tiene el derecho a acceder al ministe-
rio sacerdotal. Como he recordado re-
cientemente, es Dios quien escoge a
sus presbíteros. Él los llama libre-
mente por pura gracia. Son fruto de la
misericordia con la cual Dios se in-
clina sobre su pueblo. Recíprocamen-
te, se responde libremente a esta lla-
mada. La ley del celibato eclesiástico
nos obliga a los obispos a escoger pa-
ra este imprescindible ministerio a
quienes previamente han aceptado vi-
vir en celibato su vida cristiana y así lo
ratifiquen públicamente antes de ser
ordenados diáconos». 

Con respecto al barullo que la pro-
puesta del Foro Joan Alsina ha pro-
vocado en los medios de comunica-
ción, el obispo de Gerona ha mostrado
su preocupación: «La recepción que
se ha hecho en los medios de comu-
nicación de la petición de actitudes y
procedimientos democráticos y los co-
mentarios que ha suscitado son ambi-
guos, y a menudo completamente erró-
neos. La Iglesia es un don de Dios. No
una invención humana. En el cumpli-
miento de la misión que le ha confia-
do Cristo, ha de servir a los hombres y
a las mujeres de cada época con res-
peto y comprensión. El ejercicio de la
corresponsabilidad es exigente. A to-
dos nos pide sentido común, diligencia
y generosidad. Sobre todo me duele
la desorientación del pueblo y la tris-
te imagen de unidad entre presbíteros
de la diócesis y con el obispo, que apa-
rece profusamente en los medios de
comunicación. Ya he tenido ocasión
de repetir que la unidad entre los pres-
bíteros es el aval de credibilidad im-
prescindible del mensaje de Jesús que
nos esforzamos en proclamar». 
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Monseñor Carles Soler, obispo de Gerona, responde al Foro Joan Alsina

«La Iglesia es un don de Dios,
no una invención humana»

Muchos son los ataques

que recibe cada día la Iglesia

católica. Los más dolorosos,

quizá, son los que proceden

de sus mismos hijos.

Recientemente, en la diócesis

de Gerona, un grupo

de sacerdotes, reunidos

en el denominado Foro Joan

Alsina, han protagonizado

un triste episodio al difundir 

un manifiesto a favor

del sacerdocio femenino

y del celibato opcional.

Ofrecemos a nuestros lectores

la respuesta firme y rotunda

del obispo de Gerona,

monseñor Carles Soler

i Perdigó 



La exigente religión atea que nos imponen

Está demostrado que el ser humano no puede vivir sin religión. Por eso, cuando los fer-
vientes antirreligiosos atacan al cristianismo (que desde hace más de dos mil años apoya

nuestra civilización), aunque no se den cuenta, están implantando una nueva religión cuyo
decálogo (antagónico al divino y muy cercano al ateísmo) está haciendo estragos entre los hu-
manos con la fuerza de un huracán. Basta echar una ojeada a los dos dictados que esa nue-
va ley, basada en una libertad que más parece anarquía y que día a día se está imponiendo en-
tre nosotros, para comprender hasta qué punto el ser humano, creyéndose superior, se empeña
en enmendar la plana a las pautas reveladas por Dios, convencido de que las supera, pero cre-
ando resultados destructivos y dolorosos, que, lejos de contribuir al progreso, nos obligan a adop-
tar medidas propias de un retroceso ancestral.

Decálogos
Lo que dice Dios

1.-Yo soy el Señor tu Dios.
No tendrás otro Dios más que a mí.

2.-No tomarás el nombre del Señor en vano.

3.-Santificarás las fiestas.
4.-Honrarás padre y madre.

5.-No matarás.

6.-No fornicarás.

7.-No hurtarás.

8.-No levantarás falsos testimonios ni menti-
rás.

9.–No desearás la mujer de tu prójimo.

10.–No codiciarás los bienes ajenos.

Este decálogo se resume en un solo manda-
miento: Amarás a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a ti mismo por amor a Dios.
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Al hilo de la vida
Peregrino

en Tierra Santa

En los últimos días de febrero regresé de Tierra
Santa, donde estuve con un pequeño grupo en el

que la mayoría éramos periodistas. Apenas aterriza-
mos en Tel Aviv,  procuré olvidarme de mi oficio y
me centré en el de peregrino, que era el motivo que
me llevó allí. Todavía no habia estallado en toda su
crudeza y dramatismo la ofensiva bélica del ejército
de Israel, ni se habían incrementado los atentados
terroristas de los extremistas palestinos.

La experiencia de peregrino ha merecido la pena. Si
uno se deja sorprender por la geografía de la redención
y escucha el silencio –y el silencio habla a quien quie-
re escuchar–, al final se puede tener una experiencia en
clave del Evangelio. Las visitas y Eucaristías celebra-
das en Belén, Nazareth, Monte Tabor, o en los lugares
santos de Jerusalén, no dejan indiferentes a los cris-
tianos que se acercan sinceramente a ellos con corazón
de pecador y alma de pobre. Esa experiencia tiene una
expresión diferente en cada persona, pero todas tie-
nen en común el encuentro con Jesús, el Hijo de Dios,
y con las exigencias de vivir la fe con mayor cohe-
rencia. Como toda experiencia debe ser discernida y
cuidada, si no queremos que se quede en los senti-
mientos y no bajé allí donde residen las convicciones
y actitudes más profundas y más permanentes.

La dramática situación que se vive en Israel y Pa-
lestina no queda al margen de esta experiencia cris-
tiana. En Tierra Santa, el peregrino también aprende
compasión y compromiso con la causa de la paz, que
es justicia, amor y perdón. 

Félix García Olano

Carta a los sacerdotes

No soy madre carnal de ningún sacerdote, aun-
que sí soy madre. Pero, como hija de la Iglesia,

en ella quiero considerarme madre de sus sacerdotes.
Y como tal, me dirijo hoy, Jueves Santo, fiesta de
los sacerdotes a un deseado hijo sacerdote:

«Querido hijo: recibe hoy el abrazo emocionado
de tu madre. Jesús, Sumo sacerdote, te eligió para
ser Alter Christus en esta tierra, y eso me llena de
orgullo y felicidad. Jesús quiere infinitamente más
que yo a todos los sacerdotes, y a ti en especial: ¡có-
mo ama Jesús a sus sacerdotes! Él conoce, porque
lo puso en vuestro corazón, vuestro deseo de una en-
trega total a Él, con un corazón indiviso; y, por amor
a Él, vuestro deseo de entregaros totalmente a los
demás. Siempre tenéis presentes sus palabras: El
buen pastor da la vida por sus ovejas.

Pero conoce las dificultades que encontraréis en
vuestro ministerio, sobre todo, hoy. Por eso quiere
recordaros hoy a cada uno, quiere recordarte a ti, hi-
jo mío, el amor total que te tiene. Jesús te conoce
con mucha más ternura y comprensión que la mejor
de las madres, tus lágrimas y alegrías. Pero sabe que
eres imprescindible para su Presencia en la tierra.

Mi pobre hijo: no mires para ti, corre y abrázate a
Jesús, estés como estés ahora. Déjate querer por Él,
déjate guiar por Él. Pídele que te ayude a ser un espejo
limpio que refleje a los demás todos los encantos di-
vinos y humanos de Jesús, para que los demás vengan
a Él, atraídos por ésos sus encantos que tú les refle-
jas. Verás cómo te llena a rebosar de su gozo y alegría.
Jesús es muy agredecido y muy rico.

Recibe el abrazo que el dulcísimo Jesús me da
para ti».

Mamá
Dobritz, en Le Figaro
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Los discípulos que habían tomado el camino
de Emaús se alejaban del escándalo de Je-
rusalén. «En estos hombres se nos repre-

senta a nosotros...; ellos han dudado a fin de que
nosotros no dudemos, para disipar las tinieblas
de nuestras incertidumbres» (san León Magno).
Habían abandonado el grupo de los Doce, por-
que el acontecimiento de la Pasión y muerte les ha-
bía sumido en  el desconcierto. En ellos «era más
fuerte el dolor que la esperanza» (san Gregorio
Nacianceno). Huían desesperanzados: «Con su
muerte, se les vino abajo toda su esperanza» (san
Agustín). Atrás quedaban sepultadas con el muer-
to sus expectativas.

Su conversación no iba más allá de narrar lo su-
cedido en los días pasados. Pensaban –como dice
el poeta– que «quizá el hombre también es in-
digno de esperanza» (G. Ungaretti). Discutían y no
reconocían al peregrino que se les aparecía en el
camino: «Le veían con los ojos pero no le reco-
nocían..., el Maestro caminaba con ellos durante
el camino y Él mismo era el Camino» (san Agus-
tín). «El Señor era para ellos externamente pre-
sente, pero no se desvelaba» (san Gregorio Mag-
no).  La incomprensión y la tristeza cerraban sus
ojos. El anuncio de que había resucitado no había
asentado en sus corazones. Para ellos era imposi-
ble que un sepulcro quedara vacío. Eran testigos
sólo de la muerte. No era posible, por no com-
prender las profecías, que un muerto resucitara. Y,
sin embargo, al que no esperaban se les presentó
en el camino para que naciese de nuevo la espe-
ranza: «Se aparece, en el camino, a dos discípulos
que todavía no creían, pero hablaban de él» (san
Gregorio Magno).

El peregrino, el Resucitado, les ofrece la inte-
ligencia de las Escrituras. «Él es el que, abriendo
las Escrituras, encendió el corazón de los discí-
pulos....» (Orígenes). «Y a los que iban a Emaús
–anota san Juan de la Cruz– primero les inflamó
el corazón en fe que le viesen, yendo Él mismo di-
simulado con ellos». Únicamente el que es Pala-
bra puede ofrecer el auténtico sentido de la pala-
bra. Les hace ver, con los ojos de la fe, que era
menester que el Mesías padeciera y sufriera la
muerte para resucitar. La sorprendente revelación

de Dios es el paso, la Pascua, de la muerte a la
gloria y no, como ellos creían, de gloria a gloria.
Lo primero es novedad cristiana, lo segundo es
lo propio de los paganos. Se les abrieron los ojos
cuando reconocieron que el que les hablaba era Él
mismo, Jesús, que partía el pan.

«Jesús se presentó a los discípulos no diverso
del Cristo de los profetas» (Tertuliano). «Entra
en casa de ellos, se convierte en su huésped, y el
que no había sido reconocido en todo el camino,
lo es en la fracción del pan... La hospitalidad les
devolvió aquello de lo que les había privado la
incredulidad» (san Agustín). En la fracción del
pan supieron entender lo vaticinado sobre el Me-
sías y confesar que «verdaderamente comió con
sus discípulos» (san Jerónimo).  «El Señor pasó
entre ellos desde el escondite de ver sin conocer,
al de conocer sin ver» (Newman). En una pala-
bra: que lo que era imposible para los hombres
era posible para Dios: resucitar al que había sido
crucificado. Para vivir el tiempo pascual nos invita
san Gregorio Nacianceno con estas palabras: «Ce-
lebra una multitud de cosas y cuenta cómo le re-
conocieron al partir el pan»; y a confesar  que «la
resurrección es el nuevo viento que purifica el
mundo actual»  (D. Bonhoeffer).

+ Eugenio Romero Pose

III Domingo de Pascua

El camino de Emaús
Evangelio

Dos discípulos de Jesús iban a una aldea lla-
mada Emaús. Jesús se acercó y se puso a

caminar con ellos, pero sus ojos no eran capa-
ces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conver-
sación traéis?» Uno de ellos, Cleofás, le repli-
có: «¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabes
lo de Jesús, que fue profeta poderoso en obras
y palabras ante Dios y el pueblo; cómo lo en-
tregaron los sumos sacerdotes para que lo cru-
cificaran? Nosotros esperábamos que él fuera el
liberador de Israel. Y ya ves, hace dos días que
sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres
de nuestro grupo nos han sobresaltado. Fueron
muy de mañana al sepulcro, no encontraron su
cuerpo, y dijeron que habían visto una apari-
ción de ángeles, que les habían dicho que es-
taba vivo. Algunos de los nuestros fueron al se-
pulcro y lo encontraron como habían dicho; pe-
ro a él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Qué ne-
cios y torpes sois para creer lo que anunciaron
los profetas! ¿No era necesario que el Mesías
padeciera esto para entrar en su gloria?» Y les
explicó lo que se refería a Él en toda la Escritura.
Cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de
seguir, pero ellos le apremiaron: «Quédate con
nosotros, pues el día va de caída». Y entró pa-
ra quedarse con ellos. Sentado a la mesa tomó
el pan, pronunció la bendición, lo partió y se
lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo re-
conocieron. Pero Él desapareció. Comentaron:
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos ha-
blaba y nos explicaba las Escritura?» Y levan-
tándose al momento, se volvieron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los Once, que
decían: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se
ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que
les había pasado por el camino y cómo lo re-
conocieron al partir el pan.

Lucas 24, 13-35

Cena de Emaús, de Rembrandt. Museo del Louvre, París

Id pues –dijo Jesús a los Apóstoles– y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado». Por su par-

te, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su Iglesia
y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Estos deberes tocan y ligan la conciencia de los hombres,
y la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y, a la
vez, fuertemente en las almas. La norma suprema de la vida humana es la propia ley divina, eterna, ob-
jetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo universo y los caminos de la comu-
nidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al hombre de esta su
ley, de tal manera que el hombre, por suave disposición de la divina Providencia, pueda conocer cada vez
más la verdad inmutable. Por ello, cada uno tiene la obligación, y en consecuencia también el derecho, de
buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, llegue a formarse pru-
dentemente juicios rectos y verdaderos de conciencia. Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo
apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante la libre inves-
tigación, con ayuda del magisterio o enseñanza, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cua-
les los hombres se exponen mutuamente la verdad que han encontrado para ayudarse unos a otros en la
búsqueda de la verdad; y una vez conocida ésta hay que adherirse firmemente a ella con el asentimien-
to personal.

Declaración Dignitatis humanae, 1 y 3

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



A. Llamas Palacios

Cuarenta y cuatro obras nunca antes exhibi-
das en España. Cuarenta y cuatro motivos
que convierten a esta exposición en especial,

interesante cuanto menos, sorprendente, curiosa y
educativa. Se trata de Los grandes maestros de la
pintura flamenca en el siglo de Rubens, una mues-
tra que acerca pinturas procedentes de la colección
del Museo Real de Bellas Artes de Amberes hasta la
castellana y bellísima ciudad de Salamanca.

Hasta el próximo 30 de abril, todos aquellos visi-

tantes que se acerquen a disfrutar de la capital de la
cultura en este año 2002 tienen una visita más en su
itinerario. En la Sala de  Exposiciones San Eloy (pla-
za de San Boal, sin número), podrán contemplar es-
ta muestra que hoy Raíces les presenta, organizada
por la Obra Social y Cultural de Caja Duero, y que al-
berga obras de diversos creadores, entre los que des-
tacan Rubens, Van Dyck, Brueghel y Jordaens.

Para entender la historia de estas obras, es nece-
sario saber que, desde el siglo XV hasta el XVII,
Amberes fue uno de los centros de producción más
importantes del arte flamenco, llamado así para re-

ferirse a las artes creadas en un territorio, Flandes, que
coincide aproximadamente con la actual Bélgica.
Esta zona de los Países Bajos se encontraba entre las
más desarrolladas de Europa a comienzos de la Edad
Moderna, incluyendo el campo de la pintura.

En concreto, los siglos XVI y XVII caracterizan
a Flandes por la alta calidad de sus artistas. Éstos
no sólo destacaban por su creatividad y su origina-
lidad, sino además por la enorme variedad de sus
obras y la fecundidad de su trabajo.

El Museo Real de Bellas Artes de Amberes, de
donde proceden las obras expuestas, no tiene su ori-
gen en las colecciones Reales, como ocurre con otros
conocidos museos como El Prado, Louvre, Ermita-
ge o National Gallery, sino en el mecenazgo belga y
en los fondos gremiales, tal y como explica Alejan-
dro Vergara, conservador de Pintura flamenca del
museo de El Prado, en el Catálogo de esta exposi-
ción. Hoy en día este museo alberga una inmensa
colección de obras de arte desde el siglo XIV. Sus
fondos comprenden 3.200 pinturas, 400 esculturas y
3.600 dibujos y grabados.
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Salamanca 2002: Los grandes maestros de la pintura flamenca en el siglo de Rubens, una exposición nunca antes vista en España

Siglo XVII en Flandes: belleza, cr

Organizada por Caja Duero, Los grandes maestros de la pintura flamenca en el siglo 
de Rubens es una exposición enmarcada dentro de las actividades que conmemoran 
la capitalidad europea de Salamanca. La muestra permite contemplar casi cincuenta
obras de los principales representantes de la pintura flamenca del siglo XVII
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Para una mejor comprensión de la muestra, Los
grandes  maestros de la pintura flamenca en el siglo
de Rubens se ha estructurado siguiendo un criterio te-
mático. De esta forma, se puede contemplar la va-
riedad de motivos que inspiraban las obras de los
artistas flamencos, que muchas veces estaban supe-
ditados a los clientes que pagarían la pintura. Estos
clientes podían ser desde miembros de Casas rea-
les, hasta ciudadanos particulares, la Iglesia o los
gremios.

Así, se pueden contemplar obras de temática re-
ligiosa –es decir, del hecho cristiano que constituye
la raíz del pensamiento y de la vida cotidiana de Eu-
ropa–, entre las que destacan Lamento por Cristo,
de Rubens, La adoración de los Reyes Magos, de
Brueghel el Viejo, o El éxtasis de san Agustín, de
Van Dyck; y obras profanas, como Amor y psique, de
Jordanes. También se  encuentran en la muestra obras
militares, políticas y alegóricas, como Prudencia
aplastando a la Rebelión, de Rubens. Se recoge en la
exposición también uno de los temas más caracte-
rísticos de la pintura flamenca del siglo XVII: las
escenas costumbristas, como Visita a una granja, de
Brueghel el Viejo, o Fumadores, de David Teniers. La
pintura de retratos, de animales y de caza, o la pintura
de paisajes, especialmente representada por David
Teniers II, Pescando en el estanque de un castillo, o
Tres campesinos hablando, son las demás temáticas
que se contemplan en la muestra.

Pensar en la pintura flamenca es pensar inme-
diatamente en Rubens, y también en Van Dyck, Jor-
danes o Brueghel. El mayor de estos destacados pin-
tores es Jan Brueghel el Viejo, nacido en 1568, hijo
de Pieter Bruegel, cuya obra tuvo mucha influencia
en él, a pesar de que murió cuando éste acababa ape-
nas de nacer. La obra de Jan Brueghel consiste prin-
cipamente en escenas mitológicas, históricas, reli-
giosas y alegóricas, realizadas con meticulosidad,
cuidando exquisitamente el detalle, tal y como ex-
plica Alejandro Vergara.

Rubens nace en 1577. En sus contenidos, hace
un compendio de la cultura cortesana, el humanis-
mo renacentista y la cultura de la Contrarreforma.
Pintor muy fecundo y con un estilo muy personal,
su producción supera los mil cuadros, y contó con
un importante taller donde formó a numerosos dis-
cípulos. Durante los inicios del siglo XVII se con-
vierte en uno de los pintores favoritos de las gran-
des cortes europeas. Sus cuadros reposaban en los
palacios de Francia, Inglaterra o España. Ya du-
rante los últimos años de su vida Rubens intenta
separarse del mundo de la corte, pero sólo lo lo-
gra en parte. 

Anton Van Dyck formó parte del taller de Ru-
bens. Fue un pintor de gran talento y creatividad, y,
aunque próximo al estilo de Rubens, muestra un
mayor interés hacia el carácter decorativo de la su-
perficie pictórica, con un aire más melancólico. Su
estilo sofisticado, tal y como explica en el Catálogo
Alejandro Vergara, congenia bien con la corte in-
glesa, donde residió y para la que trabajó durante
varios años. 

Posterior a Rubens y Van Dyck fue Jacob Jorda-
nes, un artista muy peculiar, en el que se puede ob-
servar una evolución en sus cuadros, desde un esti-
lo próximo a Rubens a otro mucho más tosco, que ro-
za lo caricaturesco. Aunque trabajó en ocasiones
para la corte y la Iglesia, sus clientes suelen encon-
trarse entre la burguesía. Pintó escenas religiosas,
mitológicas, de historia o alegorías. También algu-
nos retratos,  como los de su propia familia, o figu-
ras próximas. 

posición nunca antes vista en España

belleza, creatividad, fecundidad

En la página anterior:
A la izquierda, Santa Teresa de Ávila 
intercediendo por el alma de Bernardino 
de Mendoza, de Peter Paul Rubens; 
a la derecha, de arriba a abajo, dos tablas:
Pesca en el estanque y Tres campesinos
charlando, de David Treniers 

En esta página:
De arriba a abajo, La adoración
de los Magos, de Jan Brueghel;
Paisaje invernal, de Gysbrecht Lytens;
e Interior de Iglesia, de Pieter Neeffs

 



A. Llamas Palacios

Llenan nuestros parques y jardines, pero nun-
ca nos paramos a observarlos. Ocupan los
bancos de la calle, se mueven lentos en las

aceras, y algunos nos miran caminar rápidamente,
desde cualquier ventana. Algunas veces, si nos pa-
ramos, podemos atisbar en sus rostros las huellas
de los jóvenes hombres y mujeres que fueron, y qui-
zá nos preguntemos a qué se debe cada una de las
arrugas que surcan sus rostros.

Son nuestros ancianos. Pero no entendamos el
término tan sólo como los integrantes de un estrato
de la sociedad… Nuestros ancianos son padres, abue-
los, tíos…, y una vez fueron hijos y nietos, como
nosotros.

A pesar de ser los creadores de familias, de acu-

mular a sus espaldas el peso del trabajo, las ilusiones,
el dolor y la intensidad de toda una vida, hoy los
ancianos son un sector de la población especial-
mente expuesto a la pobreza y a la exclusión social.
Así lo confirma el informe La pobreza más allá de
los 55 años, elaborado para Cáritas Española por
EDIS (Equipo de investigación sociológica) en mar-
zo de 1999, donde se afirma que en España existen
1.730.000 personas mayores de 55 años que viven
por debajo del umbral de la pobreza, es decir, cu-
yos ingresos están por debajo de la mitad de Renta
Disponible Neta. Además, este nivel varía según el
territorio de España (más alto en Extremadura, Mur-
cia y Castilla La Mancha, y también más preocu-
pante en las zonas rurales que en las urbanas).

Los medios de comunicación ya se han hecho
eco de las cifras, que son bastante preocupantes.

Tanto, que provocarán una inversión de la estructu-
ra de la sociedad en el futuro. El director de la Di-
visión de Población de Naciones Unidas, Joseph
Chamie, dio a conocer recientemente el mapa de
envejecimiento de la población mundial. Los datos
que reveló desvelan que uno de cada diez habitantes
del planeta supera ahora los 60 años, y se espera
que en el año 2050 una de cada cinco personas su-
pere esta edad. Además, y éste es un dato que no se
ha hecho esperar para reflejarse en todos los me-
dios de comunicación en los últimos días, en el año
2050 el número de personas mayores de 60 años de
edad será de 2.000 millones, lo que significa que
superará, por primera vez en la Historia, al segmento
de población infantil, que va de 0 a 14 años. También
se informa de que los ancianos mayores de 80 años,
que hoy representan a un 12% de aquellos mayores
de 60 años, crecerán hasta ser un 19%. ¿Quieren un
dato realmente curioso? Lo que hasta ahora era ca-
si un milagro, cumplir más de 100 años, dejará de
serlo a partir de ahora, pues hacia el 2050 habrá cer-
ca de 3.200.000 centenarios, frente a los 210.000
actuales.

Haciendo un balance por países, Joseph Chamie
explica que es Italia el país que cuenta con más an-
cianos en la actualidad, con un 25% de sus habitan-
tes mayores de 60 años. A Italia le siguen Japón,
Alemania y Grecia, con más del 24%, y después
Suecia, Bélgica, Bulgaria, Suiza y España, con un
22%.

Hace 20 años, durante el transcurso de la 54
Asamblea General de Naciones Unidas, se decidió
convocar una Segunda Asamblea mundial sobre el
envejecimiento en el año 2002, puesto que hacía ya
20 años de la primera, en Viena. La razón de dicha
magna reunión sería realizar un examen general de
los resultados de la Primera Asamblea mundial, y
aprobar un plan de acción revisado y una estrategia
a largo plazo sobre el envejecimiento, en el contex-
to de una sociedad para todas las edades. 

De esta forma, y aceptando el ofrecimiento del
Gobierno de España de ser anfitrión de esta Asam-
blea, se decidió que ésta se celebrase en Madrid.
Desde el pasado día 8 de abril, Madrid ha visto có-
mo los representantes de los 189 países se han reu-
nido en diferentes mesas redondas, conferencias y

multitud de actividades, que finalizarán mañana,
viernes día 12. El objetivo primordial de esta asam-
blea está dedicado a prever y hacer frente a este gran
desafío que impondrá la sociedad del futuro, en
cuanto al cambio demográfico que nunca había vis-
to antes la historia de la Humanidad. Se discuten,
por tanto, medidas prácticas en torno a los aspectos
del envejecimiento, el establecimiento de los vín-
culos entre éste y el desarrollo, las formas apropia-
das de asociación entre el sector público y privado,
con miras a crear sociedades para todas las edades,
y medidas también que aumenten la solidaridad en-
tre generaciones.

En torno a esta gran asamblea, las ONG y demás
asociaciones no han querido dejar pasar la oportu-
nidad de tratar otros aspectos dentro del envejeci-
miento, que pudieran luego servir como base a la
gran Asamblea de Naciones Unidas. Por esto, se ce-
lebraron casi paralelamente el I Foro Mundial de
ONG sobre el envejecimiento, donde más de 5.000
delegados de ONG de los cinco continentes discu-
tieron propuestas para el plan de acción como una
aportación de la sociedad civil a la II Asamblea mun-
dial de las Naciones Unidas sobre el envejecimien-
to, así como el Foro de Valencia, donde se reunieron
expertos de todo el mundo en este tema.
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más ancianos que niños más ancianos que niños 

Se celebra en España la II Asamblea mundial 
sobre el envejecimiento

El futuro: 

Las alarmantes cifras sobre el futuro de la Humanidad, desveladas por las Naciones
Unidas, reúnen a expertos sobre el envejecimiento de todo el mundo, en la II Asamblea
mundial sobre el envejecimiento, que está teniendo lugar en Madrid durante estos días.
El objetivo es crear planes de acción que ayuden a que la vida de nuestros ancianos
esté cada vez más integrada en la sociedad, con el respeto y la atención que merecen



Carmen María Imbert

El día 2 de abril, en la oscuridad de la noche
de Belén, después de una semana de asedio
por parte de las tropas israelíes, 200 palestinos

entraron en la basílica de la Natividad, huyendo de
los disparos y bombardeos judíos. En medio de la
confusión, milicianos y civiles palestinos se refu-
giaron dentro de la basílica y, atravesando el claus-
tro de San Jerónimo, rompieron una puerta de ac-
ceso al convento franciscano que colinda con la ba-
sílica de la Natividad. «La relación que tenemos con
los palestinos es normal, sin malos tratos, aunque
se trata de una convivencia no buscada. Ellos entra-
ron porque tiraron la puerta, pero en ningún caso se
puede decir que estamos secuestrados por ellos». 

Según declaró el padre Márquez a Alfa y Omega,
las tropas israelíes no han levantado el estado de si-
tio desde el pasado martes 2 de abril. «El viernes
dejaron que salieran cuatro frailes de aquí, por mo-
tivos de salud, pero no permitieron que nos pasaran
alimentos ni nada». En medio de una serenidad y
un cansancio manifiesto en el tono de voz, el fraile
franciscano describió la situación en la que se en-
cuentra su comunidad: «El Ministro General de los
franciscanos desde Roma, padre Giacomo Bini, ha
ofrecido una mediación según nuestro espíritu fran-
ciscano. Nuestra situación es neutral. Desde san
Francisco de Asís, los hermanos damos en estas tie-
rras un testimonio de paz y hacemos un intento de
motivar el perdón entre sus habitantes». El ofreci-
miento del General de los franciscanos coincide con
el ánimo de los frailes de Belén. «Sin embargo, no

podemos garantizar la vida de los palestinos, aquí re-
fugiados. Eso está en manos de la Santa Sede, que es-
tá empeñada en primera persona, y de la Comunidad
internacional». 

Según la agencia Zenit, Juan Pablo II y sus cola-
boradores han realizado esta semana una actividad
diplomática sin precedentes para tratar de restable-
cer la paz en Tierra Santa: «El Papa, con gran apren-
sión y dolor, está cerca de estos hermanos y herma-
nas nuestros, como lo está también la Iglesia entera,
que reza y trabaja para que se ponga fin cuanto an-
tes a un calvario tan doloroso». 

Testigos de paz

Desde el convento franciscano de Jerusalén, el
hermano Artemio Vítore declaró a este semanario
que, desde el asalto a la basílica de la Natividad, el
Custodio de Tierra Santa, padre Giovanni Battiste-
lli, quiso entrevistarse con el ministro israelí Ariel
Sharon, que no les quiso recibir. El hermano Artemio
manifestaba preocupado: «Sabemos que no tienen
alimentos para muchos días. Tenemos a 30 francis-
canos en la comunidad de Belén, pero con los 200
palestinos que han entrado, los víveres se reducen.
Calculamos que tendrán para unos cuatro días». El
alimento que mantiene el ánimo de los francisca-
nos, según manifestó el hermano Martínez, es otro:
«Estamos convencidos de nuestra vocación de fran-
ciscanos, testigos de paz; además, somos conscien-
tes de lo que significa ser discípulos de Jesús, que dio
su vida hasta la muerte. Por eso somos conscientes
de nuestra entrega a dar la vida por los demás. Nues-

tra situación es delicada y nos preparamos para lo
que tenga que ser». Bajo la responsabilidad de fray
Nicolás Martínez viven en el convento 16 estudian-
tes franciscanos, profesos temporales de edades
comprendidas entre 25 y 30 años: «Ante la situa-
ción de peligro –dice el padre Nicolás– han actuado
serenamente, como adultos, dando testimonio de
una firmeza y fortaleza en su vocación». 

Los bombardeos y disparos no han cesado al otro
lado de los muros de la basílica desde el asalto. El lu-
nes 8 de abril, declaraba a Alfa y Omega fray Nico-
lás: «Alrededor de las tres de la madrugada oímos un
fuerte estallido, mayor que los acostumbrados has-
ta el momento. Supimos que habían bombardeado
una parte del convento. El salón parroquial se in-
cendió, y cuando uno de los palestinos intentó so-
focar el fuego le asediaron a tiros y murió».

El responsable de la comunidad franciscana de
Belén, Ibrahim Faltas, en unas declaraciones al diario
italiano Avvenire, manifestó que, desde el interior del
convento, «aumenta nuestra situación de peligro».
Cuando el pasado domingo el hermano Ibrahim qui-
so comprobar desde una ventana del convento, el es-
tado en el que se encontraba el colegio que dirige,
emplazado enfrente, fue disparado por las fuerzas is-
raelíes. «No resultó herido –manifestó el padre Mar-
tínez–. Desde este lugar donde nació el Rey de la Paz
hago una llamada a nuestros hermanos cristianos y
a los amigos de Tierra Santa. También a todas las per-
sonas, aunque no sean creyentes: apelo a su concien-
cia ética y moral. A todos, que no nos abandonen,
que nos apoyen, que se manifiesten haciendo escuchar
su voz para que la situación se arregle».
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Declaraciones de los franciscanos de la basílica de la Natividad, de Belén 

Confinados en Belén,
conscientes del peligro«Somos conscientes 

de nuestra entrega 

a dar la vida por los demás.

Nuestra situación es

delicada y nos preparamos

para lo que tenga que ser».

El padre franciscano

Nicolás Márquez, de origen

mexicano y encargado 

de la formación de 16

estudiantes franciscanos, 

al cierre de esta edición,

permanece en el convento

de Belén sitiado 

por el ejército israelí 
Franciscanos rezando en la Basílica de la Natividad, Belén.



Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II lo prometió. El lunes
de Pascua, horas después de que
Israel ocupara Belén, ciudad per-

teneciente a la Autoridad Autónoma
Palestina, aseguró a los peregrinos reu-
nidos en la plaza de San Pedro: «La
Iglesia entera reza y trabaja para que se
ponga fin cuanto antes al calvario tan
doloroso» de Tierra Santa.

Y así fue. Antes de que las Nacio-
nes Unidas, la presidencia española
de la Unión Europea, y George Bush,
reaccionaran con acciones concretas,
el Pontífice ya había movilizado to-
dos los medios con que cuenta la Igle-
sia para tratar de hacer que regrese la
paz a la tierra de Jesús.

Ese mismo día, el 2 de abril, el mi-
nistro del Papa de Asuntos Exteriores, el
arzobispo Jean-Louis Tauran, convo-
caba al embajador de Israel ante el Va-
ticano, Yosef Neville Lamdan, para ex-
presar la preocupación del Papa y de
todos los católicos, en especial los que
viven en los Santos Lugares.

En el encuentro, el Secretario para
las Relaciones con los Estados expuso
en cinco puntos la postura de la Santa
Sede: 

■ Condena inequívoca del terro-
rismo, cualquiera que sea su proce-
dencia. 

■ Reprobación de la condición de
injusticia y de humillación impuesta
al pueblo palestino. 

■ Respeto de todos y de todas las
resoluciones de las Naciones Unidas. 

■ Proporción en el empleo de los
medios de defensa legítimos. 

■ Tutela de los Santos Lugares de
las tres religiones monoteístas, patri-
monio de toda la Humanidad.

Al día siguiente, la diplomacia de la
Santa Sede exponía esta posición al
embajador de Estados Unidos ante el
Vaticano, R. James Nicholson, ante
quien se expusieron las incertidum-
bres políticas que hasta ese momento
había manifestado la Administración
estadounidense, tras el estallido de la
violencia.

En esos momentos, la basílica de

la Natividad, uno de los símbolos más
importantes del cristianismo, se en-
contraba rodeada por los tanques is-
raelíes. Más de doscientos milicianos
se habían introducido en el recinto sa-
grado y la vida de treinta francisca-
nos y seis franciscanas corría serio pe-
ligro. 

En ese mismo día, 3 de abril, la
Santa Sede, representada por monse-
ñor Celestino Migliore, Subsecretario
para las Relaciones con los Estados,
mantenía intensos contactos con la Li-
ga de los Estados Árabes, encontrán-
dose con Mohamad Alí Mohamad, di-
rector de la Oficina de Representación
de esa institución ante la Santa Sede. 

En el encuentro, el Vaticano su-
brayó los mismos puntos que exponía
en sus encuentros con los represen-
tantes israelíes y estadounidenses. 

Por su parte, el cardenal Angelo
Sodano, Secretario de Estado, seguía
de cerca los contactos con los fran-
ciscanos asediados en la basílica de la
Natividad en Belén, así como con el
resto de las comunidades religiosas

de esa ciudad y con el Patriarca latino
de Jerusalén, Michel Sabbah. 

La movilización del Papa, si bien
obviamente no fue el único elemento
determinante, dio sus frutos, en espe-
cial con George Bush. Veinticuatro
horas después de recibir la exhorta-
ción pontificia, con un giro político,
hacía un llamamiento a la retirada a
Israel y al final del terrorismo palesti-
no, permitía a su emisario estadouni-
dense para Oriente Próximo, Anthony
Zinni, entrevistarse con Yaser Arafat,
y anunciaba el envío a la región de
Colin Powell, Secretario de Estado.

Movilización espiritual

Pero los cristianos tienen armas
más influyentes que la diplomacia.
Juan Pablo II, ya desde antes de que la
situación se hiciera dramática, venía
convocando, semana tras semana, a la
oración por Tierra Santa. 

Cuando la situación se hizo inso-
portable, fue más lejos, convocando
para el 7 de abril, Domingo de la Mi-
sericordia Divina, fiesta que él mis-
mo introdujo, una Jornada de Oración
por Oriente Medio. 

En la carta en que anunciaba esta
decisión, dirigida al cardenal Sodano,
confesaba: «La dramática situación
en la que se encuentra Tierra Santa me
lleva a dirigir de nuevo una acuciante
petición a toda la Iglesia para que se
intensifiquen las oraciones de todos
los creyentes por esas poblaciones des-
garradas por formas de violencia inau-
dita». 

«Frente a la obstinada determina-
ción con la que, por una y otra parte, se
sigue avanzando por el camino de la
retorsión y la venganza, se abre fren-
te al ánimo angustiado de los creyen-
tes la perspectiva del recurso a la ora-
ción ferviente al Dios que, solo, pue-
de cambiar los corazones de los hom-
bres, incluso de los más obstinados»,
añadía el Papa. 

En la misiva, el Pontífice pedía a
su Secretario de Estado que «se hi-
ciera intérprete, en la forma que estime
conveniente, de este deseo ante los
pastores de las diversas Iglesias par-
ticulares, invitándoles para el próxi-
mo domingo a esta súplica al uníso-
no en una hora tan grave para la Hu-
manidad». 

«¡Qué llegue así a esa tierra tan
querida, a los creyentes de las tres re-
ligiones monoteístas, un mensaje de
paz estable y duradera!», deseaba el
Papa que había llorado en el Muro de
las Lamentaciones durante el gran Ju-
bileo del 2000. 
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Juan Pablo II despliega todas las posibilidades espirituales y diplomáticas de que dispone
la Santa Sede para detener la violencia, restablecer el Derecho, y defender

los Santos Lugares de las tres religiones monoteístas

Soldados del ejército israelí ocupan los alrededores de la Basílica de la Natividad en Belén 

El Papa moviliza todos sus recursos para detener la barbarie en Tierra Santa

puede cambiar 
los corazones

Sólo Dios
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J.C. Roma

Parecía que en sus dos mil años
de historia, marcada por con-
quistas, cruzadas e invasiones,

la cuna de Jesús había sido testigo de
toda barbarie posible. Y, sin embargo,
en estos días, la basílica de la Nativi-
dad de Belén se ha convertido en un
escenario sin precedentes en la histo-
ria: tras la irrupción de doscientos pa-
lestinos –en su mayoría armados–, el
recinto sagrado se convirtió en cam-
po abierto de batalla, asediado por los
tanques con la estrella de David.

Al cierre de esta edición todavía no
se había producido el desenlace final.
El arzobispo Pietro Sambi, Delegado
Apostólico en Jerusalén y Palestina y
nuncio en Israel, que en estos días ha
desarrollado una frenética actividad
para promover una negociación que
evitara la masacre y la destrucción del
templo, confesaba a Alfa y Omega, con
mucha cautela, su esperanza de llegar
a una solución negociada.

Pase lo que pase, lo que sucedió el
lunes pasado no tiene precedentes. En
la madrugada, según refirieron los
franciscanos encerrados en el convento
contiguo (algo menos de cuarenta re-
ligiosos y cuatro religiosas), hombres
de la Unidad especial para la guerra
al terrorismo (conocidos con el acró-
nimo hebreo YAMAM, Yechida Me-
yuchedet Le'Milcham) lanzaron un ata-
que de manual contra los palestinos
encerrados.

El intento de ataque, como indican
los manuales, comenzó con el lanza-
miento de granadas que tenían por ob-
jetivo distraer a los palestinos. Se pro-
vocó así un incendio en el salón pa-
rroquial. Un palestino de 26 años, que
intervino para apagar las llamas, ca-
yó abatido por una bala israelí.

El Ejército israelí ofreció el lunes
una interpretación de los aconteci-
mientos totalmente opuesta. Durante la
noche –explica un comunicado ofi-
cial–, terroristas palestinos abrieron
fuego y lanzaron granadas contra uni-
dades del Ejército. El incendio y el
asesinato del joven palestino, según
esa fuente, habría que atribuirse a la
responsabilidad de los milicianos pa-
lestinos encerrados en la basílica.

La reacción de la Santa Sede fue
inmediata, a pesar de que las noticias
no eran todavía claras. El director de la
Sala de Prensa del Vaticano, Joaquín
Navarro-Valls, publicó un comunica-
do para recordar que «tanto el Acuer-
do fundamental de 1993 entre la San-
ta Sede y el Estado de Israel, como el
Acuerdo básico con la Autoridad Pa-
lestina de 2000, incluyen artículos que
sancionan el respeto del status quo de
los Lugares Santos».

«Con más razón por el hecho de
que actualmente permanecen unos dos-
cientos hombres –algunos armados–
en el interior de la basílica de la Nati-
vidad, algo sin precedentes en la cen-
tenaria historia de los Santos Lugares
cristianos», aclaraba Navarro-Valls. 

Como es de comprender, la reac-
ción de los franciscanos que custodian
ese lugar, considerado como santo por
los dos mil millones de cristianos del
mundo, fue durísima. El padre Gian-
franco Pinto Ostuni, jefe de prensa de
la Curia general de los Frailes Meno-
res, reveló que en el ataque los solda-
dos dañaron un mosaico de un valor
incalculable. «Los invasores a lo largo
de la Historia habían respetado esa
iglesia por el notable valor artístico
del mosaico. Esta vez no ha habido
piedad». 

El portavoz de la Custodia francis-
cana de Tierra Santa, el padre David
Jaeger, en declaraciones a la agencia
misionera de la Santa Sede Fides, de-
finió la acción militar como «un he-
cho horrible y bárbaro, de consecuen-
cias inimaginables».

El Ejército israelí esta vez olvidó
la consigna que siempre había dejado
David Ben Gurion a sus hombres: se-
remos juzgados en el futuro, decía,
por la manera en que tratemos los San-
tos Lugares, en especial las iglesias.

El ataque israelí, sin embargo, no
rebaja la responsabilidad que en todo
esto han tenido los milicianos pales-
tinos. No irrumpieron en una mez-
quita o en una sinagoga. Se adueña-
ron (el término no es representativo)
de la misma basílica en la que, según
arqueólogos, se encuentra el lugar del
nacimiento de Jesús, conscientes del
eco internacional que tendría su re-
fugio.

La paz

El panorama internacional
hace ver con qué apre-

miante evidencia la Humani-
dad necesita desesperada-
mente la gracia de la paz de
Dios. La espiral de violencia
y de hostilidad armada en
Tierra Santa ha aumentado
hasta llegar a niveles inima-
ginables e intolerables. La
victoria del Señor y su pro-
mesa de quedarse con no-
sotros hasta el fin del mun-
do son antorchas de luz que
nos alientan a afrontar los de-
safíos que se presentan ante
nosotros con valor y confian-
za.  

La paz es don de Dios. El
Creador mismo ha escrito en
el corazón de los hombres la
ley del respeto de la vida:
«Quien vertiere sangre de
hombre, por otro hombre se-
rá su sangre vertida, porque
a imagen de Dios hizo Él al
hombre». Cuando alrededor
domina la lógica despiada-
da de las armas, sólo Dios
puede reconducir los cora-
zones y los pensamientos
hacia la paz. Sólo Él puede
dar las energías que son ne-
cesarias para liberarse del
odio y de la sed de venganza
y emprender el camino de 
la negociación, de cara al
acuerdo y la paz. 

¿Cómo es posible olvidar
que israelíes y palestinos, si-
guiendo el ejemplo de Abra-
ham, creen en el único Dios?
A Él, revelado por Jesús co-
mo Padre misericordioso, se
eleva la oración conjunta de
los cristianos, quienes repi-
ten con san Francisco de
Asís: Señor, hazme instru-
mento de tu paz. 

Mi recuerdo, en este mo-
mento, se dirige en particular
a las comunidades de fran-
ciscanos, de greco-ortodo-
xos, de armenios ortodoxos,
que viven horas difíciles en la
basílica de la Natividad. A to-
dos les aseguro mi constan-
te oración.

(7-IV-2002)
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En la centenaria historia de los Santos Lugares, nunca antes había tenido lugar una profanación
tan grave del templo más entrañable del cristianismo. Un gesto en el que tanto palestinos como
israelíes tienen su buena dosis de responsabilidad.

La basílica de 
la Natividad, de Belén, 

campo de batalla
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La dirección de la semana

Ofrecemos la interesante web del Centro para la Investigación
y difusión de la doctrina social de la Iglesia, Instituto Social

León XIII. Sus objetivos son: promover el conocimiento y la apli-
cación de la doctrina social de la Iglesia en los campos de la polí-
tica, la economía y las nuevas tecnologías; crear una nueva con-
ciencia social influida por la Doctrina Social de la Iglesia; formar in-
vestigadores y docentes en ella; lograr que el Instituto Social León
XIII sea centro de referencia en la doctrina social de la Iglesia que
se promueve en España. 

http://www.instituto-social-leonxiii.org

Internet
http://www.instituto-social-leonxiii.org

Nombres propios

El obispo de Salamanca y Presidente de la Comisión episcopal
de Apostolado Seglar, monseñor Braulio Rodríguez, y mon-

señor Atilano Rodríguez, obispo auxiliar de Oviedo y Consiliario
de la Acción Católica Española, han presidido la celebración en
El Escorial, los días 2 y 3 de abril, del VII Encuentro General sobre
Sacerdocio y Acción Católica, y el I Encuentro de Seminaristas de
Acción Católica. Ha sido abordado el tema Sacerdocio y laicado, dos
formas de vida que se complementan. 

El doctor Aquilino Polaino, catedrático de Psiquiatría de la Uni-
versidad Complutense, dentro del ciclo Perspectivas e interro-
gantes en el mundo de hoy. La dignidad personal, pronunció ayer
en Madrid una conferencia, y asimismo lo hará el 17 de abril, a las
19 h., en el Centro de estudios de la Asociación de Universitarias
Españolas (calle Alfonso XI, 4 - 6º), sobre homosexualidad.

Don Antonio Marzal González, que durante muchos años ha si-
do el atento médico de cabecera de muchas familias de periodis-
tas, acaba de fallecer. Intachable padre de familia y caballero cris-
tiano, coherente con su fe, este médico zamorano supo granjear-
se, por su afectuoso trato a pacientes y familiares, el afecto sincero
y el reconocimiento de su profesionalidad y, sobre todo, de sus
valores humanos y cristianos. Nos unimos al dolor de su familia y
le pedimos a Dios por su eterno descanso. Expresamos nuestra
condolencia a su esposa y a sus hijos. Descanse en paz. 

El obispo de Plasencia, monseñor Carlos López, y el de Coria-
Cáceres, monseñor Ciriaco Benavente, han presidido las honras
fúnebres de doña Ramona Hernández Mateos, venerable madre
de varios sacerdotes, y mujer fuerte al estilo del Evangelio. En el año
2001 le fue concedida la medalla Pro Ecclesia et Pontífice, en re-
conocimiento a sus servicios y trabajo en favor de la comunidad cris-
tiana. Nuestro más sentido pésame a sus hijos, los sacerdotes
don Pedro, don José y don Francisco Martín Hernández. 

El Papa Juan Pablo II ha hecho llegar un mensaje de solidari-
dad con el pueblo de Santa Cruz de Tenerife y con todos los afec-
tados por el reciente temporal. Monseñor Felipe Fernández, obis-
po de Tenerife, le ha dado las gracias y ha decidido organizar una
colecta especial para apoyar a los damnificados por el trágico su-
ceso. El obispo visitó a los vecinos de los lugares afectados y se so-
lidarizó especialmente con quienes perdieron a sus familiares y
amigos. Teléfono de ayuda: 636 57 17 15. 

El cardenal Medina, Prefecto de la Congregación para el Culto
divino y la disciplina de los sacramentos, pronunciará mañana la
conferencia de clausura del XXIII Simposio Internacional de Teo-
logía, organizado por la Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra, sobre el tema El cristiano en el mundo (en el centenario
del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá). La apertura del
Simposio fue presidida por el arzobispo de Pamplona, monseñor Se-
bastián, el Rector Magnífico de la Universidad de Navarra, pro-
fesor Bastero, y el Decano de la Facultad profesor Varo. Han par-
ticipado los profesores Piero Coda, Pedro Rodríguez, César Iz-
quierdo, Jutta Burgraf, Paul-Joseph Cordes, José Ramón Vi-
llar, José Luis Yllanes, monseñor Laun, obispo auxiliar de
Salzburgo (Austria), y Enrique Molina.

Una iniciativa interesante

IESE acaba de editar dos interesantes CD
titulados Familia y profesión, un desafío

cotidiano y La grandeza de la vida ordinaria.
En el primero recoge testimonios de perso-
nas que, de acuerdo con las enseñanzas
del Beato Escrivá, se enfrentan al reto apa-
sionante de hacer compatible su vida per-
sonal y profesional. La selección de casos
ha sido elaborada por la profesora Nuria
Chinchilla, de la Universidad de Navarra. El
segundo CD interactivo ilustra el panel Em-
presa y bien común, y recoge más de un
centenar de testimonios que dejan cons-
tancia de cómo el mensaje del Fundador
del Opus Dei ha influido en el desempeño de
sus actividades profesionales en dieciséis países de los cinco conti-
nentes.

Más información: Tel. 93 253 65 58, y en el E-mail: iesep@iesep.com

Misioneras de María Inmaculada
Siervas de las Obreras

Las Misioneras de María Inmaculada,
Siervas de las Obreras, son un institu-

to religioso fundado en Madrid por María
Francisca Ramón y Muñoz de Bustillo, el
día 4 de mayo de 1952. Este 2002 es un
año doblemente jubilar para este instituto,
en cuanto que celebran dos aconteci-
mientos memorables en su historia: el cen-
tenario del nacimiento, en Almería, de su
Fundadora, y el cincuentenario de la Fun-
dación del Instituto, que progresivamente
ha ido descubriendo en su propia identi-
dad la riqueza y la abundancia de los do-
nes del Espíritu para el servicio del Reino

de Dios. La Casa General está en Madrid, donde disponen también de
dos Casas Hogar, para acoger a jóvenes de condición social modesta,
y en Móstoles, diócesis de Getafe, un centro de Educación Infantil que
acoge a niños de hasta tres años, de población marginal.

300 programas
de ¡Qué grande es el cine!

El mejor programa de cine en televisión que se ha emitido cada semana
en España, ¡Qué grande es el cine!, comenzó a la vez que este se-

manario, y cumple ahora, como acabamos de cumplir nosotros, 300 se-
manas. Lo dirige y presenta José Luis Garci, que cuenta con un muy
selecto grupo de colaboradores. El programa ha conmemorado la efe-
mérides con la película El apartamento, que ha sido el mejor homenaje
que se ha podido hacer a su Director, el prodigioso Billy Wilder, que aca-
ba de fallecer.  

Colaboración Iglesia católica
y ortodoxa griega

Juan Pablo II, al recibir a una delegación del Arzobispado ortodoxo
griego de Atenas, ha asegurado que ha sonado la hora de la cola-

boración entre una y otra Iglesia. La creciente secularización está obli-
gando a un mayor realismo, y a deshacer el hielo que hasta hace po-
co separaba a Roma de Atenas. La ausencia de la Iglesia ortodoxa
griega se hizo notar demasiado en el encuentro de Asís. El Papa les ha-
bló del Ecumenismo de la santidad, y de que «la plena comunión no sig-
nifica ni la absorción ni la fusión, sino un encuentro en la verdad y en
el amor». En su encuentro con el Papa, el metropolita Panteleimon, je-
fe de la Delegación ortodoxa, reconoció que, «en el pasado, situacio-
nes y desventuras históricas han creado, no sin razón, en una gran
parte de nuestro pueblo y clero, sobre todo de nuestros monjes, un
clima de desconfianza y sospecha hacia la cristiandad de Occidente.
No será fácil olvidar diez siglos de errores y amarguras, pero nuestro
deber consiste en volver al camino común de los diez primeros siglos.
Solicitamos –le dijo al Papa– vuestra comprensión y vuestra ayuda
eficaz y sincera».
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Ediciones Encuentro ha publicado re-
cientemente, en dos tomos, la novela

de Sigrid Undset
Olav Audunssön. Es-
ta novelista noruega,
nacida en Oslo en
1882, era hija de un
afamado catedrático
de arqueología, de
quien heredó el amor
a la Historia. Desde
sus primeras novelas
hizo notar su hondo
conocimiento del
mundo femenino. Su

obra maestra, Cristina, hija de Lavrans, le
supuso el Premio Nobel de Literatura en
1928. Poco después de publicarla, Sigrid
Undset se convirtió al catolicismo, del que
–dice uno de sus biógrafos– lo que más le
atraía era «su tono general de humanidad».
Esta humanidad fluye a lo largo de este ca-
si millar de páginas, escritas después de su
obra maestra, pero no menos monumental
que aquélla, reiterando la fórmula que tan-
tos éxitos le dio. Sigrid Undset fue acogida
oficialmente en la Iglesia católica en 1925, y
hasta la fecha de su muerte, en 1949, toda
su obra es un perenne testimonio de gratitud
a Dios por el don de la fe, recibido gratis,
de esperanza cristiana, y de exaltación de
ese humanismo verdadero que late en la
concepción cristiana de la persona. 

Don Luis Resines, doctor en Teología por la
Universidad Pontificia de Salamanca, es

un especialista en Ca-
tequética, y ha publi-
cado numerosos tra-
bajos relacionados
con la catequesis.
SERCAD (Servicio
Catequético Diocesa-
no), de Salamanca,
publica ahora esta in-
teresante Historia de
la catequesis en Cas-
tilla-León, hasta el
presente sin escribir.
Se conocían episodios concretos, como el
nacimiento del salmantino padre Astete, au-
tor del catecismo más editado en toda la his-
toria del cristianismo, o el I Congreso de ca-
tequesis celebrado en Valladolid, o las céle-
bres cartillas, impresas también en Vallado-
lid y distribuidas por toda España y América.
Pero se trataba de datos sueltos. Valía la pe-
na hacer una síntesis orgánica lo más com-
pleta posible. Es lo que ha hecho el autor,
recogiendo desde el testimonio más antiguo
al más reciente. Tres nombres señeros des-
tacan: el ya citado salmantino padre Gaspar
Astete, Andrés Manjón, burgalés, creador de
las Escuelas del Ave María, y el vallisolitano
Manuel Llorente, durante más de medio siglo
referencia obligada de una catequesis que
se renovaba metodológicamente. Aparecen
muchos más nombres de personas, lugares,
fechas, publicaciones: su denominador co-
mún, el afán de recoger, con el máximo inte-
rés, el testigo de la catequesis católica y pa-
sarlo a la generación siguiente.  

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés Cátedra Santo Tomás de Aquino

Mingote, en ABC

La cátedra Santo Tomás
de Aquino, del Instituto

de Humanidades Ángel
Ayala-CEU, ha sido cons-
tituida con el fin de promo-
cionar las doctrinas teoló-
gicas y filosóficas del doc-
tor Angélico, sobre todo,
en su relación con los pro-
blemas actuales. Con este
espíritu, la cátedra fue
inaugurada por su titular,
el padre dominico Abelardo
Lobato, en la foto, recien-
temente. Su lección ma-
gistral versó sobre Santo
Tomás de Aquino, Doctor de humanidad, y el proyecto del humanismo cristiano en el tercer
milenio. Destaco el padre Lobato «el magisterio siempre sólido y nunca envejecido de san-
to Tomás, con el que no hay peligro de perderse en el laberinto de los caminos que no llevan
a ninguna parte, porque todo queda sometido al imperativo de la verdad, a la autoridad con-
junta de la razón y de la fe católica». «Esta cátedra –dijo– no se puede limitar al ejercicio de
una vuelta al encuentro con el Tomás histórico, como un gran maestro del pasado, porque se
trata de un maestro vigente». 

El Seminario de Filosofía de esta cátedra se centrará en el análisis del tema Ley natural y
ley positiva en santo Tomás y en nuestro tiempo. Habrá seis sesiones dirigidas por los pro-
fesores José J. Escandell, Julián Vara Martín, Eudaldo Forment, Elio A. Gallego, Carmen
Fernández de la Cigoña y Abelardo Lobato.  

50 años de la Acción Social Empresarial

El pasado jueves 4 de abril, la Fundación
de Acción Social Empresarial (ASE) ce-

lebró su 50 aniversario con una sesión con-
memorativa en la que don Michel Camde-
suss pronunció una brillante conferencia so-
bre Los retos del empresario a comienzos
del siglo XXI. Participaron también el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco, don José Folgado, Secretario de Es-
tado de Economía, monseñor Braulio Ro-
dríguez, obispo Presidente de la CEAS, y
don Carlos Álvarez, Presidente de la ASE,
quien recordó los 50 años de empresariado
cristiano de la ASE en España y cómo esto
se ha plasmado en el modo de gestionar empresas. En su conferencia, el ex Director General del
Fondo Monetario Internacional afirmó: «La certeza que tengo es que la doctrina social de la Igle-
sia que se nos dice está pasada de moda, es una de las pocas palabras, sino  es la única, que ofre-
ce a los hombres de las más diferentes culturas una respuesta actual, abierta al mundo, univer-
salmente relevante, para construir un mundo que, cada vez más, requiere de más fraternidad y es-
peranza. No podemos desaprovechar un momento así para luchar contra el hambre, la exclusión
del otro, la pobreza, etc.. Propongo estos valores: la dignidad humana –en su concepción inicial–,
la responsabilidad individual y conjunta para el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad».
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No es fácil
determi-
nar el mo-

mento –digamos
que hace veinte
años– en el que el
predominio del
discurso sobre el
Estado del bienes-
tar comenzó a de-
caer en favor de la
insistencia en el
concepto de cali-
dad de vida. Se
inaugura así lo
que poco des-
pués comencé a
denominar nueva
sensibilidad. Des-
de luego, una de las
características de
esta manera hasta
entonces inédita
de ver las cosas
estriba en que se
detectan los lími-
tes del acerca-
miento cuantitati-
vo a la realidad
social y se
empieza a
poner en pri-
mer término
el enfoque
cualitativo.
Se hace ya
evidente que
el postulado
marxista de
que el incre-
mento en cantidad
acaba por conducir
a un salto cualitativo es
sencillamente falso, como casi to-
dos los dogmas de esa ideología que fascinó a
tantos intelectuales de Occidente, hasta hacerlos
llegar al borde del entontecimiento y, en no pocos
casos, de la mala conciencia.

Condicionamientos históricos bien conoci-
dos de la España moderna han motivado que la rá-
pida evolución de las mentalidades sociales ha-
ya encontrado entre nosotros factores retardatarios,
por cuya causa hemos tenido que soportar durante

décadas que
se nos ofre-

cieran co-
mo último
grito mer-
cancías
ideoló-
gicas
pasa-
das
de
rosca

en su
propio

origen.
Y esto resulta es-
pecialmente cier-

to en el terreno
educativo.
Cuando el mo-

delo igualitario
y universalista de
la escuela com-
prensiva había
entrado ya en
clara crisis
donde ini-
cialmente se
había im-
plantado,
por estos
pagos co-
menza-
ban a
anun-
ciarse
sus po-

tencialida-
des transfor-

madoras con
el entusiasmo

típico de quienes
creen que el uso y

abuso del poder
implica automáti-

camente la adqui-
sición de la

sabiduría.
Hubi-

mos
de pa-
decer
el

cazurro
desprecio de las Humanidades, un
pragmatismo que se vislumbraba

ya como escasamente práctico, la
fascinación ante recetas psicológicas y

sociológicas mal digeridas, la arrogancia de los bu-
rócratas y el estatismo de los políticos.

No es de extrañar, entonces, que las imprescin-
dibles reformas de la educación en todos sus niveles,
emprendidas recientemente, tuvieran que enfren-
tarse con una oposición tan vociferante como huera
de razones. Lástima que el ruido siempre acabe por
aturdir. Y así ha acontecido que algunos de los plan-
teamientos más prometedores de la LOU se hayan
quedado a medio camino, cuando la coyuntura uni-
versitaria –tanto en la docencia como en la investi-
gación– exigía una terapia más enérgica y lúcida.

Si perentoria es la implantación de una renovación
universitaria que –con todo– ha resultado certera-
mente orientada, la situación de la enseñanza Se-
cundaria alcanza tonos patéticos y está clamando
por una profunda transformación que acertadamen-
te apunta hacia la calidad educativa. Pero es justo
en este punto medular donde ha comenzado a to-
mar cuerpo una desazón que resulta tanto más in-
quietante en cuanto que los desenfoques ya regis-
trables surgen del discurso inicial de los propios ac-
tores de la reforma, que de momento no se han mos-
trado capaces de detectar los síntomas más agudos de
la enfermedad a la que pretenden poner remedio.
Las inseguridades y vacilaciones de los potenciales
legisladores han aparecido afortunadamente a tiem-
po: en el Documento de Bases para una Ley de Ca-
lidad de la Educación, fechado el 11 de marzo de
2002.

Es indudable que, según reza el preámbulo del
mencionado Documento, la necesidad de una pro-
funda reforma de la enseñanza reglada surge de los
retos educativos de la sociedad del conocimiento.
Pero son pocos los que aciertan a distinguir entre
sociedad de la información y sociedad del conoci-
miento, cuando sólo esta segunda caracterización
es aquí relevante. Porque, de lo contrario, se puede
incurrir en el error categorial de pensar que la clave
de la nueva configuración social estriba en que, si an-
tes se intercambiaban mercancías, ahora se comer-
cia con noticias y datos. Lo que acontece, empero, es
que la estructura de la sociedad del conocimiento
ya no viene dada por las transacciones del merca-
do, sino por la dinámica de la potenciación de las
personas para llegar a saber más. De ahí que resul-
te desalentadora la afirmación, con la que uno se
tropieza de golpe, por dos veces, nada más comen-
zado el aludido Documento, según la cual el cono-
cimiento y la educación que lo transmite es un artí-
culo de primera necesidad.

¡Un artículo! Dicho abruptamente, la gran opor-
tunidad perdida en este texto es haber puesto en pri-
mer término a la persona que se educa, en lugar de
cosificar la educación misma y descomponerla en
elementos y procesos antropológicamente externos.
Si es verdad, y no lo dudo, que estos papeles preli-
minares se consideran sólo como catalizadores de

¿Qué es 
la  calidad

de
educación?
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un amplio diálogo social (en el que los partidos po-
líticos no han de ser los únicos interlocutores), oca-
sión habrá de rectificar los planteamiento de fondo
y lograr un enfoque que esté efectivamente a la altura
de nuestro tiempo.

El psicologismo

En el caso (improbable) de que alguien me pre-
guntara si hay alguna doctrina que haya quedado
completamente descalificada por la filosofía del si-
glo XX, yo no dudaría en responder de inmediato: el
psicologismo. Psicologismo que domina de punta
a cabo la legislación sobre la enseñanza Secunda-
ria hasta ahora vigente y cuadra perfectamente con
ese relativismo moral que es el abecé ideológico de
nuestra época. (Ahora recuerdo que, cuando le pre-
gunté a un profesor de Filosofía de Bachillerato cuál
era la mentalidad dominante en la actual enseñanza
Secundaria, me contestó sin vacilar: el budismo).
Poco se ha avanzado en este punto, porque el pri-
mer principio de la calidad de educación que ahora
se propone es el siguiente: «La estructura del siste-
ma educativo y la configuración y adaptación del
currículo a las diversas aptitudes, intereses y ex-
pectativas de los alumnos».  Una redacción más cla-
ra y, sobre todo, un pensamiento menos encapsula-
do merecería una propuesta que tiene, entre otros
muchos, el gran acierto de proponer la Filosofía y la
Historia de la Filosofía como dos de las seis o siete
materias comunes a las tres modalidades del Bachi-
llerato.

Habría que señalar, con todo, que las Humani-
dades son algo más que una serie de asignaturas. La
formación humanística apunta a esa primacía de las
personas sobre las cosas, del espíritu sobre la mate-

ria, y de la ética sobre la
técnica, que debería pre-
sidir una reforma de esta
envergadura. Y esto es
algo, además, que tanto
la anterior Ministra de
Educación como la ac-

tual conocen bien, por lo que han combatido, y que
les ha costado más de un disgusto. Éste sería el mo-
mento oportuno para fundamentar aquello por lo
que se luchó. Y no se debería dejar pasar la opor-
tunidad sin buscar –y encontrar dialógicamente–
una solución satisfactoria para la enseñanza de la
Religión en estos niveles. Con el siglo XX a nuestras
espaldas, sabemos bien que un humanismo pura-
mente secular es inviable. Y que, en contra de lo
que proclama el catecismo laico, el origen de la vio-
lencia fundamentalista no es precisamente la reli-
gión sino su olvido.

(No veo, por cierto, que se mencione por parte
alguna el Griego. Por razones culturales de fondo y
por la esforzada constancia del profesor Rodríguez
Adrados, habría que subsanar de una buena vez es-
ta carencia, como se está haciendo en otros países de
nuestro entorno).

No deja de ser chusco que el foco de los prime-
ros escarceos polémicos se haya localizado en la
Reválida, Prueba de Conjunto, o como quiera que se
llame. Después de treinta y cuatro años como pro-
fesor universitario, y aunque he tenido la fortuna de
seguir enseñando a alumnos excelentes, puedo tes-
timoniar lo que sabe cualquier docente de este ni-
vel: que la preparación con la que llegan los jóvenes
a la Universidad ha decrecido de año en año, y que
tal descenso se agudiza en los últimos tiempos. A
veces me consuelo pensando que aún no hemos to-
cado el fondo alcanzado por los undergraduates a los
que he dado clase en algunas universidades de Es-
tados Unidos. Pero me inquieta que ése sea nuestro
camino. 

Lo que no me agrada en modo alguno es la exal-
tación de la cultura del esfuerzo, y casi me sonroja
que se hable de cultura de la evaluación o de cultu-
ra de la recuperación. Una vez pasé unas horas en un
pueblo en el que, a falta de algo mejor, decían los pai-
sanos que allí había mucha cultura del queso: pro-
bablemente se aburrían y veían mucho la televisión,

con el consiguiente deterioro lingüístico. Yo pensa-
ba que la cultura era algo más serio que todo eso,
algo así como el cuidado o cultivo del espíritu, la
adquisición de virtudes intelectuales y éticas, la
aproximación a una vida lograda. Pero de todo ello
quedan escasos recuerdos en nuestra memoria co-
lectiva. Ahora, tras un rápido paso por las blanduras
de la new age, se vuelve a pensar que la cultura tie-
ne que ver con el dinamómetro. Tal vez el secreto
mejor guardado es que se trata de mejorar nuestra
competitividad y ser dignos miembros del espacio
educativo europeo.  

Educación de calidad

¿Qué es una educación de calidad? Aquella en
la que las personas crecen conjuntamente, en la que
avanzan hacia sí mismas, en la que ganan en libertad
sabia. La educación en libertad es inseparable de la
libertad de educación. Sólo en centros autónomos,
sean de iniciativa pública o de iniciativa privada, los
seres humanos pueden saberse por encima de los
condicionamientos económicos y políticos, pero vo-
luntariamente vinculados a los compromisos cívi-
cos, a las responsabilidades sociales. De ahí que sea
preciso despolitizar, desmercantilar, desburocrati-
zar la enseñanza, por el positivo procedimiento de ha-
cerla más humana, más libre, más social, más lúci-
da respecto a la condición de la mujer y el hombre
como personas dignas, marcadas por un designio
trascendente.

Todo lo que no sea aproximarse a esta hondura de
la persona –raíz de su intimidad intocable y de su
apertura a la comunidad– reduce la educación a ma-
nejo pragmatista, a manipulación retórica o a enga-
ñosa satisfacción psicologista. Pensar así (y decirlo)
es políticamente incorrecto, porque el funcionalismo
constituye la última verdad de la sociedad como es-
pectáculo. Pero constituye el único modo de edu-
car de un modo inconformista y personalizado, es de-
cir, no gregario.

Alejandro Llano
Catedrático de Metafísica



¿Partido católico?

Son hechos indiscutibles que la política gobierna todo, que los partidos polí-
ticos españoles como tales están distantes del cristianismo, y la evidente

descristianización de España, con predominio público del escepticismo, el in-
diferentismo y el nihilismo. Es, por lo demás, un fenómeno general europeo, del
que constituye una causa principal la ideología y la acción del Estado. 

Ante ello, el católico tiene tres opciones básicas: abandonarse confiadamente
a la acción divina desentendiéndose de la política, de lo que se seguiría, lógica-
mente, la abstención de votar; emprender organizadamente la lucha por la cul-
tura, con abstención o sin ella; y formar un partido a fin de que los católicos, que
son mayoría, puedan participar como ciudadanos de pleno derecho en la vida po-
lítica haciendo valer en ella sus criterios u opiniones, pues la política se refiere
a la opinión. El presupuesto de un partido católico consiste, pues, en crear un ám-
bito de ciudadanía de los católicos por convicción y tradición. En definitiva, se
trataría de reivindicar un
espacio público para la re-
ligión, arrinconada en la
privacidad por la politiza-
ción.

Intuitivamente, parece
que hay base suficiente pa-
ra formarlo: gente dis-
puesta a militar con entu-
siasmo (de lo que carecen
los demás partidos hoy en
día), capacidad intelectual,
dirigentes y seguramente
medios. Mas, en las ac-
tuales circunstancias del
siglo XXI, un partido ca-
tólico no puede ser como
sus antecedentes, por
ejemplo la democracia
cristiana: tendría que com-
binar la lucha política con
la lucha por la cultura, de
acuerdo con la ley históri-
ca de que la fe viva es cre-
adora de cultura, y no se
trata de imponer sino de
convencer, suscitando una
fuente de legitimidad. 

Desde luego, se en-
frentaría a graves obstá-
culos, siendo el principal
de ellos el consenso esta-
blecido entre los partidos
políticos, al que tendría
que enfrentarse abierta-
mente: se le negarían el
pan y la sal, los medios, y se intentaría confundir a los posibles votantes ca-
tólicos; y no se sabe cuál sería la actitud de la jerarquía eclesiástica, con la que
inevitablemente tendría que contar. Por otra parte, sería preciso calcular las con-
secuencias: ¿podría aumentar la división y la confusión entre los católicos,
aunque fuese positivo para clarificar muchas cosas? ¿Conllevaría la destrucción
del Partido Popular, que es más neutro –aunque quizá sea más letal su ambi-
güedad–, favoreciendo en cambio al partido socialista (y a sus acólitos), que es
declaradamente secularista y, en conjunto, anticristiano? ¿Sería, no obstante,
esto último positivo como un mal menor? ¿Podría en cualquier caso disputar
votantes católicos a ambos partidos y a los nacionalistas? Si llegara a tener fuer-
za suficiente para hacer por lo menos de partido bisagra, ¿no desnaturalizarí-
an su sentido católico los inevitables compromisos políticos? ¿Tendría algu-
na ventaja que existiese en todo caso como partido testimonial? Etc.

Dalmacio Negro Pavón

Participación en la vida pública

Frente a aquellos que, como Nietzsche, piensan que «todas las posibilidades
de la vida cristiana han sido consideradas» y que «es tiempo de descubrir otras

novedades», son muchos los que viven todos los días alumbrados con la sor-
prendente actualidad de la doctrina cristiana que conforma y renueva su existencia.
Y, más aún, con el reto de hacerla fecundar en la entraña de nuestro mundo.

La acción de Herrera Oria se inspiró fundamentalmente en dos principios: la
necesaria participación de los católicos en la vida pública y el deseo de buscar
entre ellos la unidad de acción necesaria para que esta iniciativa resultara eficaz.
Ambos principios constituyen a mi entender las premisas de las que debemos par-
tir para tomar conciencia, desde una sana reflexión, de la necesidad de sentar las
bases para buscar espacios comunes de actuación y de legítima participación
en la vida pública, que nos corresponden por derecho, para hacer frente al laicismo
y a la propaganda antirreligiosa que impone la cultura dominante, inmersa en un

proceso de descristianiza-
ción y desmoralización de
España, pacífico, pero sis-
temático y radical, como
no se ha conocido antes, y
que lesiona gravemente los
derechos, los sentimientos
y la sensibilidad religiosa
que aún representamos una
importante proporción de
la sociedad española, para
quienes la presencia y la
participación social y po-
lítica se ha visto borrada
de súbito.

La participación de los
católicos en la vida pública
pertenece a la misma mé-
dula de la fe cristiana. No
es un aspecto marginal de
la reflexión teológica,
puesto de relieve por mo-
tivos de estrategia cultural
y socio-política ante el pro-
gresivo secularismo de una
sociedad que prescinde de
Dios, sino que hunde sus
raíces en los fundamentos
teológicos de la tradición
católica y es pieza clave de
la arquitectura doctrinal
del catolicismo.

La dimensión pública
del cristianismo se hace
patente desde sus mismos
orígenes: pública era la

predicación de Jesucristo, públicas eran sus acciones y las de sus discípulos, y
como vida pública se definen los tres años de la misión de Jesús que culminaron
con su muerte y resurrección. La fe tiene una inequívoca dimensión cultural.

El tercer presupuesto del que debe partirse a la hora de establecer los fun-
damentos espirituales de la participación de los católicos en la vida pública es que
la fe no puede concebirse más que en su unidad, de tal manera que no es dable
admitir ninguna separación entre la verdad que confesamos y la realidad que
brota de esa verdad. El hombre no puede vivir afirmando una verdad, propues-
ta con pretensión absoluta, y comportándose de espaldas a esa verdad. «No po-
demos servir a dos señores».

La fe cristiana posee una ineludible dimensión social y política que, abarca
todos los aspectos de la vida del hombre, privada y pública, que han sido asumidos
por el Verbo de Dios en el misterio de la Encarnación.

Alfredo Dagnino Guerra
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Católicos en la vida pública
La Asociación Católica de Propagandistas está desarrollando, en su Círculo de estudios de Crítica política, un interesante ciclo 

de conferencias sobre Los católicos en la política. En concreto, acaba de celebrar un debate que contó con la presencia 
de don Dalmacio Negro Pavón, catedrático de la Universidad San Pablo-Ceu y de don Alfredo Dagnino Guerra, Letrado 
del Consejo de Estado, sobre el tema Cauces para la acción política organizada de los católicos en la política española. 
Recogemos en esta página un resumen de los criterios que, al respecto, plantearon estos dos prestigiosos profesores
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Recientemente publicaba Le Monde un polé-
mico ensayo del filósofo francés Jean Bau-
drillard –que después se ha convertido en un

libro–, que ha provocado duras reacciones. En él,
hace afirmaciones como que «el atentado de Nueva
York ha sido el acontecimiento absoluto que Occi-
dente soñaba sin admitirlo».

Una de las reacciones ha sido la de Adriano So-
fri, que en el diario italiano Repubblica ha hablado
de síndrome de Estocolmo, refiriéndose a las páginas
en las que el filósofo francés describe un Occidente
seducido por los propios verdugos y el inconscien-
te ordenante del atentado del 11 de septiembre.

El estilo es, sin duda, redundante e hiperbólico, al
límite de lo tolerable. Sin embargo, superada la irri-
tación por la ligereza de ciertas imágenes apocalípti-
cas, y vencidas las influencias moralistas sobre ex-
presiones como el júbilo prodigioso, que el acto te-
rrorista habría suscitado en todos nosotros de un mo-
do inconfesable, hay que reconocer que, en estas
páginas, Baudrillard vuelve a morder, después de
veinte años de repeticiones aburridas. Después de las
geniales profecías de los años 70 sobre las mutaciones
culturales de fin de milenio, su in-
vestigación se redu-
jo a una crónica em-
palagosa del fin de la
realidad, asesinada
por los medios de co-
municación; una pos-
tura que ni la guerra
del Golfo (descrita co-
mo un happening tele-
visivo fallido) había da-
ñado.

El acontecimiento
absoluto ha movido, sin
embargo, a Baudrillard
a volver a tomar el hilo
de su mejor libro (El
cambio simbólico y la
muerte, 1979), dedicado
a la doble eliminación
–de la potencia simbólica
del sacrificio y de la es-
candalosa realidad de la
muerte– llevada a cabo
por nuestra cultura. Los te-
rroristas –escribe el filó-
sofo– han lanzado la pro-
pia muerte como un arma
absoluta contra un sistema
que vive de la exclusión de
la muerte. Muerte, miseria,
enfermedad, hambre, gue-
rra parecían de hecho deste-
rradas con el fin de la última
encarnación del Mal absolu-
to (el comunismo). Desde en-
tonces, el bien reina sobre el
mundo. O mejor, reinaba,
hasta que la irreductible exis-
tencia del mal ha vuelto a ma-
nifestarse en nuestras panta-
llas, dejándonos impotentes,
fascinados. La sucesiva reac-

ción, enésima simulación me-
diática de la guerra del Bien
contra el Mal, apresurada-
mente revestido con las ropas
del integrismo islámico, pa-
rece respuesta débil e inade-
cuada a un reto simbólico
que une la fascinación de la
imagen al terror de la reali-
dad. Potencia simbólica del
sacrificio y fascinación del
Mal son, además, temas de
fondo del moderno pensa-
miento francés (desde Ge-
orge Bataille a René Gi-
rard, por no hablar de Si-
mone Weil). Son temas
que juegan a menudo ex-
trañas malas pasadas a
quien intenta exorcizar-
los. Así Sofri, mientras
critica las imágenes apo-
calípticas de Baudrillard
en nombre de un bien
con minúscula (el pe-
queño bien de nuestras
democracias: imperfec-
to, espurio, lleno de
culpas), se deja esca-
par que el Mal absolu-
to, con mayúscula, sin
embargo existe de ver-
dad; tesis igualmente
apocalíptica, en la que
resuena el eco de la
gnosis, única religión
convencida de que el
verdadero Señor del
mundo sea precisa-
mente el Mal.

Carlos Formenti
de Il Corriere della Sera

El filósofo francés Jean Baudrillard, contra la mala conciencia occidental

Somos cómplices
del terrorismo

El suicidio de la superpotencia

Del libro de Jean Baudrillard, El espíritu del terrorismo:

A
contecimientos mundiales hemos tenido tantos, desde la muerte de Diana, a los mundiales de

fútbol, como acontecimientos violentos y reales, guerras y genocidios. Y, sin embargo, hechos

simbólicos de portada mundial, es decir, no simplemente difundidos a escala mundial sino ta-

les que hayan puesto en dificultad a la misma mundialización, ni siquiera uno. Durante todo el largo

estancamiento de los años noventa, hemos asistido a la huelga de los acontecimientos, volviendo a usar

la ocurrencia del escritor argentino Macedonio Fernández. Pues bien, esa huelga ha terminado. Y con

los atentados de Nueva York y del World Trade Center nos encontramos, más bien, frente al aconte-

cimiento absoluto, a la madre de todos los acontecimientos, al acontecimiento puro que recoge en sí

a todos los acontecimientos que no han tenido nunca lugar.

Todo el juego de la Historia y del poder ha resultado perturbado, y con esto las condiciones del aná-

lisis. Debemos hacer una pausa para reflexionar. Porque, cuando los acontecimientos se estanca-

ban, había que anticiparse e ir más rápido que ellos. Ahora que se aceleran hasta este punto, se debe

proceder más lentamente; sin que ello signifique dejarse enterrar bajo la avalancha de discursos y la

polvareda de la guerra, manteniendo intacto el fulgor inolvidable de las imágenes.

La condena moral, la unión sagrada contra el terrorismo, son proporcionadas al júbilo prodigio-

so que surge de ver destruir a la superpotencia mundial, mejor dicho, de verla autodestruirse. Porque

es ella, con su potencia insoportable, la que ha fomentado esta violencia infusa en todas las partes del

mundo, y por lo tanto también esa imaginación terrorista (sin saberlo) que habita en todos.

Que hayamos soñado aquel acontecimiento, que todos sin excepción lo hayan soñado –porque nin-

guno puede no soñar la destrucción de una potencia, la que sea, que haya llegado a ser tan hegemó-

nica– es algo inaceptable para la conciencia moral de Occidente, y, sin embargo, es un hecho, y un he-

cho que se mide precisamente a través de la violencia patética de todos los discursos que quisieran can-

celarlo.
En última instancia, son ellos los que lo han hecho, pero hemos sido nosotros los que lo hemos que-

rido. Si no se tiene en cuenta esto, el acontecimiento pierde toda dimensión simbólica, y permanece

un puro accidente, un acto totalmente arbitrario, la fantasmagoría homicida de algún fanático, que bas-

taría, en este punto, con suprimir. Pero sabemos muy bien que no es así. Y esto explica todo el deli-

rio contrafóbico de exorcismo del mal: porque el mal está aquí, está por todos los lados, como un os-

curo objeto del deseo. Sin esta complicidad profunda, el acontecimiento no tendría la resonancia

que ha tenido, y en su estrategia simbólica los terroristas saben muy probablemente que pueden con-

tar con esta complicidad inconfesable.
Jean Baudrillard



Desde la feAlfa y Omega28 11-IV-2002

De la mano del director de Cadena perpetua
y de La milla verde, Frank Darabont, nos

llega The majestic, una historia rabiosamente
clásica de forma y fondo. Ambientada en el
Hollywood de principios de los cincuenta, nos
cuenta la increíble aventura de Peter Appleton,
un guionista de serie B que acaba de estrenar su
primer largometraje. Cuando su futuro empieza
a ser prometedor, entra en el punto de mira del
Comité de Actividades Antiamericanas, que le
acusa absurdamente de un pasado comunista,
y por ello se cancelan todos sus contratos. Pe-
ter Appleton, desesperado, se echa borracho a
la carretera, donde tendrá un fatal accidente
que le hará perder la memoria. A partir de en-
tonces, tendrá que vivir con una nueva identidad.
Por cierto, prestada.

The majestic es un film de sabor muy clásico
en el que se combinan maravillosos homena-
jes a una época, con una crítica mordaz y pa-
triotera a la famosa caza de brujas, actualmen-
te revisada por diversos historiadores. Así como
esta segunda parte es quizá un poco simplista
y algo panfletaria, es en la primera donde el film
alcanza sus mejores momentos. El primer ho-
menaje es al propio cine, al espectáculo y al
exhibidor romántico, que llena de alegría la vida
de su pueblo. «El amor al cine se nota en toda
mi carrera», afirma el cineasta. El jazz de aque-
llos años es el segundo objeto de atenciones
de Frank Darabont, y, por último, las víctimas
de la guerra y su memoria son el tercer gran
brindis que ofrece el film. 

En realidad, con una fotografía, una planifi-
cación y una estética que nos transportan de
lleno al corazón del clasicismo de los cincuenta,
The majestic es una estupenda historia román-
tica que habla de la necesidad de vivir con ide-
ales, y de la importancia de que otros te ayu-
den a descubrir las virtudes que nunca supiste
que tenías. El pragmatismo y amodorramiento
iniciales del protagonista dan paso a una revisión
en profundidad de las razones de su trabajo y,
en definitiva, de su vida. «Trata de los princi-
pios e ideales que están siendo constantemen-
te corrompidos por el Poder», declara Darabont
al referirse al film. El famoso caso Dreyfuss se
utiliza en el film como metáfora del sacrificio
que se le va a pedir al protagonista, un Jim Ca-
rrey, por cierto, nada sobreactuado. Todos sus
compañeros de reparto hacen un trabajo con-
vincente, entre los que destacamos dos mara-
villosos ancianos como Martin Landau y James
Withmore, al que conocimos en el delicioso pa-
pel de recluso ancianito de la mejor película de
Darabont, Cadena perpetua.

A pesar de su larga duración, The majestic se
ve con la alegría de una historia añeja e inmor-
tal, quizá no demasiado profunda, pero sí uni-
versal y verdadera. Además, sirve de paso pa-
ra plantear una pregunta crucial: ¿qué es lo que
debe sustentar la mente de un guionista? Nun-
ca como hoy ha tenido tanta actualidad dicha
cuestión.

Juan Orellana

J.C. Roma

Una de las producciones
más grandiosas del cine
mudo, y sin duda la más

importante de inicios de siglo
XX sobre la vida de Jesús, ha si-
do recuperada del olvido de la
Historia, y ahora puede ser ad-
mirada en su restauración digital.

Se trata de Christus, una pe-
lícula dirigida por el noble ita-
liano Giulio Cesare Antamoro,
que comportó tres años de roda-
je en Palestina, Egipto e Italia
con miles de figurantes. El mo-
mento más intenso de la graba-
ción tuvo lugar en verano de
1914, cuando en Europa comen-
zaba la primera guerra mundial.

Se convirtió en un auténtico
largometraje de más de dos ho-
ras, con escenas inspiradas en
las grandes obras de la pintura
italiana. El Jesucristo de Anta-
moro celebró la Última Cena en
el Cenáculo de Leornardo, fue
crucificado con el pintor Rosso
Fiorentino, fue acogido por la
Piedad de Miguel Ángel, y re-
sucitó con efectos especiales ci-
nematográficos.

Este eco de la pintura en el
cine concuerda con la tradición
de los cuadros vivientes, prepa-
rados popularmente para con-
memorar la Pasión. La Última
Cena es una de las primeras se-
cuencias de la historia del cine
rodadas con iluminación eléc-

trica. La crucifixión, en cambio,
tuvo que ser  repetida en el Pia-
monte porque la película original
enmoheció irremediablemente
durante el viaje de regreso de
Palestina.

Vico d'Incerti, en un ensayo
escrito sobre la revista Blanco y
Negro (Roma, n. 12, diciembre
de 1957), contaba que, mientras
se grababa la escena de la anun-
ciación del ángel a María, una
muchacha, la hija de un florero,
se acercó para traer un ramo de
flores que había pedido el di-
rector. Al ver a la Virgen, cayó
de rodillas, creyendo que se tra-
taba de una aparición. 

El estreno de la película tuvo
lugar el 8 de noviembre de 1916
en Roma, en el Teatro Augusteo,
con la participación de la reina
Elena de Italia, así como de au-
toridades italianas y de repre-
sentantes de Gobiernos europeos,
que en ese momento estaban en
guerra. Desde 1928, sin embar-
go, nadie había podido ver la pe-
lícula. En ese año, se proyectó
sobre el muro del Santo Sepul-
cro en Jerusalén. Los cronistas
de la época dicen que los espec-
tadores la vieron de rodillas. 

Ahora el filme ha vuelto a re-
surgir gracias a la obra de res-
tauración de dos grandes exper-
tos cinematográficos italianos,
que han realizado dos investiga-
ciones paralelas. Por una parte,
la productora italiana Titanus,

dirigida por Goffredo Lombar-
do (hijo de Leda Gys, la Virgen
del Christus), ha restaurado la
antigua copia que quedaba en la
Filmoteca del Ayuntamiento de
Bolonia. La obra fue presenta-
da en la última Bienal de Vene-
cia, con una banda musical es-
crita por uno de los compositores
de música religiosa más impor-
tantes en estos momentos, mon-
señor Marco Frisina. 

El Lunes Santo pasado se
presentó otra obra restaurada del
Christus y hasta ahora nunca
censada. Se trata de la versión
que se distribuyó en España, pre-
parada por la célebre casa de
producción Pathé Frères, de Pa-
rís. Como muchas de las imáge-
nes se han perdido, Attilio Mina,
profesor de cine en el Instituto
de Arte de Giussano (Italia), re-
cuperó pasajes de otras filmote-
cas italianas, fotograma por fo-
tograma.  El resultado ha sido
una auténtica obra de chinos,
con una duración de 37 minu-
tos. 

El Christus de Antamoro «es
considerado como el filme reli-
gioso más completo», escribe el
historiador del cine Lionello
Ghirardini. Su restauración por
parte de la Titanus y su presen-
tación en Venecia tuvieron lu-
gar gracias al entusiasmo y al
apoyo que ofreció al proyecto
monseñor Enrique Planas, di-
rector de la Filmoteca Vaticana.

The
majestic

Un fotograma de la película Christus

Cine

El Christus

Vuelve a la gran pantalla una de las obras más importantes
de la historia del cine mudo
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Belén, guerra a la paz

Una vez más, Juan Pablo II es conciencia
del mundo. El Domingo de Resurrec-

ción, con su claridad y profundidad en Cris-
to, resumió la situación actual en esa Tie-
rra Santa, en donde parece que se hubiera
declarado la guerra a la paz. Poco más se
puede decir sobre la terrible actualidad de la
violencia militar israelí sobre la Autonomía
palestina, sobre el desesperado terrorismo
árabe, sobre el desprecio de la vida, de la
justicia, el odio e incapacidad de perdón por
parte de los extremismos islámico y judío.
Ninguna condena tan clara de la inactividad
de Washington, único poder de este mundo
capaz de imponer una tregua, insatisfacto-
ria para ambas partes, especialmente para
Israel que casi nunca ha respetado la lega-
lidad internacional. 

El conflicto árabe-israelí se profundiza
en cada hostigamiento y va liquidando to-
das las barreras. Ahora hemos llegado ante
otra menos palpable para la sensibilidad
moderna europea, pero que ha sido duran-
te siglos, y aún lo es en Oriente, el funda-
mento de las otras barreras: el respeto a lo
sagrado: la basílica de la Natividad en Belén,
sitiada por el ejército judío, porque en su in-
terior se ha refugiado un grupo de comba-
tientes palestinos, sin que ni a unos ni a
otros les importe que también están cautivos
terceros inocentes. Cada herido, por aho-
ra, cada pequeña o grande destrucción en
sus muros es un atentado contra el precario
equilibrio entre los tres monoteísmos de Tie-
rra Santa. Cada proyectil es un rasgón del
Estatuto de los Lugares Santos. De cómo
termine el sitio del santuario que conme-
mora el nacimiento del Príncipe de la Paz
dependerá abiertamente el futuro de este
entramado histórico, hecho de sufrimiento y
de mutuas concesiones, que ha garantiza-
do el respeto y libre acceso a los santua-
rios en Palestina. Mejor que nadie lo saben
los franciscanos de la Custodia de Tierra
Santa; mejor que nadie lo defiende la Se-
de Apostólica de Roma.

Pero hay que decirlo todo. Desde que
existe el conflicto árabe israelí, ni los unos ni
los otros han querido reconocer carácter in-
ternacional, con su Estatuto consiguiente,
a Jerusalén, tres veces santa, y a los otros
Lugares Santos esparcidos por Palestina,
como hicieron los turcos al fin de su domi-
nación y los británicos durante su mandato
sobre Tierra Santa. A lo sumo Israel y la OLP
han acordado con la Iglesia católica una se-
rie de concesiones, más que derechos, so-
bre ciertos santuarios, pero negándose a
reconocer el carácter internacional de la
cuestión. La secularización de los Estados
europeos, la falta de interés de Estados Uni-
dos (mitad por el peso del Antiguo Testa-
mento en su pueblo, mitad por su alianza
con Israel), la larga presencia marxista en las
Naciones Unidas han conspirado para dejar
solas a las Iglesias cristianas en medio del
conflicto. Sin la Santa Sede y sus apoyos
en algunos países iberoamericanos se ha-
bría resuelto la situación en contra del res-
peto secular a los Lugares Santos. Los san-
tuarios cristianos son el lugar donde esa
paz se renueva y conmemora.

Ramón Armengod

Punto de vistaL I B R O S
Toda obra rubricada por el sello del saber histórico de

don Luis Suárez Fernández merece, ya de por sí, una
acreditada garantía de calidad. Académico de la Histo-

ria, catedrático eximio y emérito en las aulas, que no en la vi-
da, don Luis Suárez, una vez más para solaz y gozo de sus
lectores, se lanza al ruedo de los vericuetos más intrincados de
la historia de la Iglesia con esta biogarfía de un personaje fas-
cinante, don Pedro Martínez de Luna, que durante veintiocho
años utilizó el nombre de Benedicto XIII. Los efectos del afec-
to por el personaje hacen que esta nueva aportación a la alta di-
vulgación histórica produzcan, en el lector apasionado por las
raíces de una identidad en estado de latencia, una fascinación
inusual. Confesaré que este libro se lee de un tirón, no en me-
nor medida por la capacidad que tiene el autor de establecer las
siempre necesarias relaciones entre los actores y sus accio-
nes, los contextos y las circunstancias, el pasado de los he-
chos con el futuro de sus consecuencias. Don Luis Suárez, en
este difícil momento de desprecio a lo constitutivo de nuestra
más granada herencia: la fe que se ha hecho Historia en per-
sonas y pueblos, ofrece una lección magisterial de lo que sig-
nifica el aprecio por la Historia, rompiendo el hilo de ariadna
de quienes quieren hacer odioso el catolicismo, desde un ma-
nifiesto desconocimiento de cuál ha sido su contribución para
que seamos algo más de lo que en este momento somos. En el
Benedicto XIII de este asturiano ilustre, como antes en las in-
vestigaciones del maestro Altabella, están ya presentes algu-
nas de las más destacadas evoluciones conceptuales de la com-
prensión de la naturaleza de la Iglesia: el horizonte de la su-
peración de fenómenos como el galicanismo, el conciliaris-
mo, incluso las incipientes manifestaciones de lo que,
posteriormente, sería el anglicanismo. Y sorprende –lo atesti-
guan las notas a pie en las páginas 76 y 143– la línea de co-
nexión que el autor establece entre las ideas que, testaruda-
mente, defendió en momenos clave de su vida y la cristaliza-
ción de los presupuestos eclesiológicos de esas ideas en el
Concilio Vaticano II, en particular en la Constitución dogmá-
tica Lumen gentium. Evidentemente hay preguntas que hace la
Historia posterior a la Historia anterior y que no tienen más res-
puesta que las hipótesis de quien cuenta esa Historia, que lo es,
en este caso, mucho más para gozo de no pocos lectores. Gra-
cias, don Luis. 

La aplicación de las más nuevas metodologías de análisis y
comprensión textual a los evangelios, más allá y comple-

mentariamente al desarrollo de los métodos historico-críticos,
ha sido una de las mayores aportaciones al desarrollo de los es-
tudios bíblicos. De entre la amplia gama de aplicaciones me-
todológicas comienza a generalizarse la divulgación de la de-
nominada Teología narrativa, que se basa en la narración co-
mo un modo de comprensión y de comunicación, como una ca-
tegoría de la argumentación. Para la doctora Gloria Heras,
doctora en Teología bíblica, entendemos por narración «la
historia que una instancia refiere por medio de un discurso,
constituyendo una secuencia temporal propia, capaz de reve-
lar el modo de ser y manifestarse del hombre, la identidad hu-
mana, que el lector reconstruye en el proceso de la lectura». Su
aplicación de la metodología narrativa al evangelio de Mateo,
siempre en el marco de la comprensión de este método desde
los parámetros del magisterio de la Iglesia, nos ayuda a de-
sentrañar la riqueza que el relato mateano comprende en sí
misma en referencia a los hechos y dichos de  Jesucristo, ayu-
dando al lector a penetrar en el horizonte teológico de Mateo
y en su comprensión experiencial de Jesús. Detrás de una bue-
na investigación, y de una buena investigadora, está siempre un
maestro. En este caso, la sombra del demasiado oculto profe-
sor Vicente Balaguer es muy alargada. Esperemos que algún día
su magisterio comience a salir a la luz, para el bien de mu-
chos. 

José Francisco Serrano Oceja 

El antipapa 
de Peñíscola

Título: Benedicto XIII
Autor: Luis Suárez Fernández
Editorial: Ariel

Jesús, en 
el evangelio 
de Mateo

Título: Jesús según San Mateo
Autor: Gloria Heras Oliver
Editorial: EUNSA
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Gentes

Manuel Fraga, Presidente de la Xunta de Galicia

«Para un cristiano, toda responsabilidad participa de la trascendencia de la
vida, de la que hemos de dar cuentas a Dios. Cuando es mayor la respon-
sabilidad, mayor ha de ser la conciencia que tenemos de ella. El profesor, el
médico, el sacerdote, cualquier trabajador debe sentirla. Quien tiene res-
ponsabilidades públicas, que afectan a muchas personas, no puede olvi-
darlo en ningún momento. Garantizar la paz, la seguridad, la salud es una se-
ria y permanente responsabilidad. La juventud debe saber que no será ju-
ventud siempre, y que ha de prepararse seriamente para el resto de su vida.
No quiere decir que el joven no deba aprovechar su juventud, sino tener en

Carlos García González, Director de CONCAPA

«La educación será de calidad si todo lo que hay a su alrededor la tiene:
el centro educativo, los profesores, los contenidos de enseñanza, los
materiales que se utilizan, etc. Pero ¿y los padres? Calidad en los padres
significa que verdaderamente se preocupan de lo que les sucede a sus hi-
jos, que están pendientes de ellos, de sus estudios, de sus relaciones
con sus compañeros y con los profesores, de sus ratos de ocio, de sus pre-
ocupaciones, de sus motivaciones y de sus fobias, en definitiva, que co-
nocen a sus hijos y viven y comparten la relación paterno-filial, dedicán-
doles el tiempo necesario».

Ángel Suquía, cardenal arzobispo emérito de Madrid
«Recordaba Juan Pablo II cómo, con sobrenatural intuición, el Beato Jo-
semaría predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al
apostolado. A lo largo de mi servicio episcopal, he conocido y tratado, per-
sonalmente, y por diversos motivos, a un buen grupo de seglares del Opus
Dei. En su vida de fieles seglares, aunaban una alta competencia profesional
con una intensa vida espiritual en plenitud de amor y servicio a la Iglesia y
de bien a la sociedad. El Papa plantea la necesidad de revitalizar en este
tercer milenio la vida de oración, y como modelo a seguir nos presenta el
ejemplo evangelizador de los apóstoles y la primera generación de cris-
tianos. Cristo siempre está cerca y se quiere hacer presente en cada uno».

¿Una Europa sin Dios? No, gracias

Parejas de hecho
Ante la Ley Reguladora de las llamadas «pa-
rejas de hecho», que aprobó el Parlamento
madrileño, el Consejo Diocesano de Laicos
de Madrid ha enviado a los parlamentarios
esta carta, firmada por su Presidente: 

Bajo una equivocada invocación de los prin-
cipios de libertad y de igualdad, consa-

grados en la Constitución española, se es-
tán acordando una serie de medidas legisla-
tivas que afectan directa y gravemente a la
familia, fundada en el matrimonio, a la que
se discrimina injustamente. La carta de los
Derechos de la Familia especifica que ésta
se funda «sobre el matrimonio, esa unión ín-
tima de vida, complemento entre un hombre
y una mujer, que está constituida por el vínculo
indisoluble del matrimonio libremente con-
traído, públicamente afirmado, y que está
abierto a la transmisión de la vida». Los obis-
pos españoles, en la Instrucción pastoral so-
bre la Familia, decían: «Tratar como iguales
realidades desiguales es una injusticia. No
es posible equiparar la realidad del compro-
miso público en un matrimonio con los dere-
chos y obligaciones que contraen ante la so-
ciedad, a la mera unión de hecho de dos per-
sonas sin ninguna responsabilidad ante nadie.
No valorar la confianza y el compromiso per-
sonal en el ámbito social es un profundo de-
bilitamiento del entramado social básico y
una falsificación fundamental de los deseos
reales de las personas que contraen matri-
monio sin que la sociedad les apoye de mo-
do real». Mayor gravedad reviste el plantea-
miento de la Ley sobre uniones de hecho de
la Comunidad de Madrid, que conduce a equi-
parar al matrimonio las uniones de hecho ho-
mosexuales, al no establecer diferencia al-
guna entre este tipo de uniones con las he-
terosexuales. Las homosexuales constituyen
un fenómeno diverso, pues no sólo carecen
de la capacidad natural de transmitir la vida,
sino que, además, por no proceder de una
verdadera complementariedad sexual, son
también incapaces de contribuir a una plena
comunión interpersonal, en una sola carne.

Es evidente que pueden existir situacio-
nes particulares lastimosas, entre personas
que han convivido juntas, que deben ser
atendidas por los poderes públicos. Lo que
rechazamos es que la fórmula jurídica para
remediar este tipo de situaciones tenga como
punto de referencia el matrimonio y se de-
sarrolle en el sentido de una equiparación
más o menos plena con la institución matri-
monial. Queremos recordar las responsabi-
lidades de los parlamentarios católicos en
relación a la aprobación de este tipo de leyes,
como ya lo hizo el Consejo Pontificio para la
Familia: «Respecto a los intentos legislati-
vos de equiparar familia y uniones de hecho,
incluso homosexuales (conviene tener pre-
sente que su reconocimiento jurídico es el
primer paso hacia la equiparación), es preciso
recordar a los parlamentarios su grave res-
ponsabilidad de oponerse a ellos, puesto que
los legisladores, y en modo particular los par-
lamentarios católicos, no podrían  cooperar
con su voto a esta clase de legislación, por ir
contra el bien común y la verdad del hom-
bre».

José Luis Prieto

Punto de vista

Si no tienes Dios, tu código moral es el de la sociedad; si la sociedad está patas arriba, también
lo está tu código moral». Esta frase de un disidente chino llamado Juny Chan viene como

anillo al dedo para recordársela a cuantos quieren una Europa tan secularizada, tan laicista y
tan light en cuanto a los valores religiosos trascendentes se refiere, que olvide sus raíces histó-
ricas, judeocristianas, por cierto ya muy arrinconadas desde hace tiempo por causa de esa visión
materialista de la vida que domina en Occidente y el error de que la separación Iglesia-Estado re-
lega esos valores a la sacristía. 

Esas raíces religiosas, herencia de nuestros antepasados, el alma cristiana de Europa, son la
base en la que se sustentan los valores humanos, el reconocimiento de la dignidad de la criatu-
ra humana y, en consecuencia, de sus derechos y deberes. 

–¿Una Europa sin Dios?  ¿Sin contar con la religión cristiana de millones de sus ciudadanos?
No, gracias. 

La hemos sufrido con crueles y amargos resultados: el absoluto desprecio del ser humano y de
la vida humana. Ahí estan los lager, los  gulag, las checas, las deportaciones, los campos de ex-
terminio y los múltiples holocaustos, incluídos el de tantos niños abortados y el de  tantos embriones
manipualdos y sacrificados. ¡Un panorama escalofriante! Esa voluntaria amnesia de Dios y de los
valores religiosos nos lleva a una peligrosa aventura, además de una dolorosa perdida de iden-
tidad de lo mejor de nuestra azarosa historia. ¡Dios nos libre! 

Mercedes Gordon
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Un día sí y otro también, la descarada exhibi-
ción de relativismo que caracteriza a gran parte
de cuanto se lee en los periódicos, se oye en la
radio o se ve en la televisión, demuestra el ínfi-
mo rasero cultural, no ya religioso, al que se so-
meten, con despersonalizada uniformidad, los
que se consideran creadores de opinión. Los
que se creen decanos o más líderes de tan es-
cuálida movida, como Umbral, sobrepasan los lí-
mites más elementales y confunden, como aca-
ba de hacer José Luis Gómez tratando de de-
fender lo indefendible de su Mesías, la legíti-
ma libertad de expresión con la intolerable mala
educación o con el insulto: en una de sus co-
lumnas, titulada La rodilla sagrada, Umbral se
atreve a escribir que «es conmovedor el esfuer-
zo del Papa, pero no deja de ser un esfuerzo in-
voluntariamente publicitario»; que «no puede
ignorar que la exhibición de sus miserias es ex-
hibición propagandística». Para exhibición pro-
pagandística de miserias, la de Umbral. A la
gentecica de poco pelo, atacada por bajezas mu-
cho más disculpables que ésta, Quevedo, con
quien tanto sueña parecerse Umbral, aunque
sea de lejos, la llamaba «afectados del mísero
mal del ánima». ¡Penosa patología! A Umbral le
queda por aprender lo principal. Y, ¿qué decir de
sus admiradores y epígonos, como Pepe Nava-
rro, presentador del insoportable bodrio del nuevo Gran Hermano, que dice que
«anima a la natalidad», y que «representa los valores de esta sociedad»? ¡Des-
de luego! ¡Desgraciadamente los representa! Qué pueda entender este individuo
por valores es otro cantar.  

Algo similar le ocurre a don Francisco Nieva, el que encontró fuera «el con-

fort intelectual que no encontraba aquí», cuando
afirma: «No tengo empacho en decir que, para un
escritor o artista, la bisexualidad aporta algo va-
lioso en el plano moral». ¿Qué entenderá por va-
lioso y por plano moral? O un Lorenzo Silva, que
tampoco tiene empacho en escribir en El Mundo
sobre Mahoma: «No hay que olvidar su defensa de
la mujer, a la que otorgó su acceso a la salvación
muchos siglos antes que el cristianismo». ¿No se
les caerá la cara de vergüenza cuando escriben
esto? O, ¿qué decir del último libro de Alvaro
Pombo, preocupantemente superpremiado, y que
a mí –lo siento por el papanatismo generalizado
dominante– me parece insufrible, con su litera-
tura de entre quiero y no puedo, y su musido so-
ciologismo teológico, tan complaciente?; o del
creciente grupito de columnistas de La Voz de Ga-
licia, que como Ernesto S. Pombo siguen cre-
yendo que el divorcio es una gran conquista? To-
dos estos defensores de todas esas liberaciones
de pacotilla, ¿me podrían explicar por qué las con-
sultas de los psiquiatras cada vez están más llenas,
y por qué cada vez hay más terapeutas sexuales?
¿No están tan liberados y liberadas? Dice el señor
Rodríguez Zapatero que el nuevo proyecto del
PSOE es «en favor de la familia (¿qué tipo de fa-
milia?), y para dar esperanza a la gente que quie-
re tener hijos». Si fuera así, ¿por qué no empiezan

por abolir la ley del aborto y dejarlos nacer, para luego poder ayudarlos?    

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Hemos confundido lo noticiable con lo extemporáneo; si el crimen
es poco propicio a los datos, si no tiene un entramado de novela de

Ken Follet, a lo  sumo aspirará a quedarse en un faldoncillo apenas
advertido, pero si luce aparato de cine negro, el asunto revienta en las
portadas.

Hoy apenas aparecen curas en pantalla en el ejercicio de su minis-
terio, que es la pasión por tener los sentimientos de Cristo, la fideli-
dad en la administración de sus misterios, la plenitud inmensa de per-
cibirse como  instrumentos, la alegría de servir, ¡la alegría de servir! Pa-
rece como si los medios se hubiesen convertido estos días en adalides
de esta causa y nos los muestran como funcionarios de corruptelas
morales, o  cansados de su celibato. Algunos casos de pederastia han
sido ese niño que  muerde al perro del viejo adagio periodístico («no es
noticia que el perro muerda al niño, pero sí que el niño muerda al pe-
rro»), pero no rozan un ápice el corazón de esa aventura espiritual a la
que 450.000 sacerdotes de todo el mundo se sumaron el día de su
ordenación. 

Y así, el Prefecto de la  Congregación para el Clero, el cardenal
Darío Castrillón Hoyos, ha recordado  a toda la comunidad de cre-
yentes que los curas no viven el celibato con el  agua al cuello, o con
el pavor del funambulista bisoño, sino como un don que  se abraza co-
mo se abraza la primavera, con el entusiasmo de los amigos que  se
cuentan alegrías. Por eso, sería conveniente que en estos tiempos de
orientación algo torpe, los miembros de las comunidades parroquia-
les interrogaran a los curas por su vida. Es la hora en que los sacer-
dotes hagan de periodistas y narren sus historias, pongan el pan de su
vida sobre la mesa, salgan y relaten ese ciento por uno del que no tie-
nen  mérito alguno y que el Maestro les regaló a cambio de la fidelidad. 

Por otra parte, en estos días, parecía que la posición de los Países
Bajos, pioneros en la legalización de la eutanasia, iba a ser el origen de
un talante exportable a otros países que acabarían por acceder a le-
gitimar el homicidio de los débiles. Sin embargo, el organismo oficial que
representa  a las asociaciones médicas de la Unión Europea (el CPME,
Comité Permanente  de los Médicos Europeos) ha criticado a sus co-
legas holandeses por mantener  propuestas no-éticas. Uno de los pá-
rrafos de una declaración reciente suena así: «El médico no debe, a pe-
tición del paciente o cualquier otra persona,  administrar o hacer ad-
ministrar un tratamiento destinado a provocar la  muerte del paciente».
Aquí tenemos un caso más de sentido común que apenas ha recibido
tratamiento informativo en nuestras cadenas de televisión.

Por último, están ocupando más cabeceras informativas las prácti-
cas de  clonación del ginecólogo italiano Severino Antinori y su equipo
(en el que se encuentra una mujer obispo del movimiento realiano,
secta que ofrece sus servicios de clonación por el módico precio de 36
millones de pesetas, los  euros se me escapan) que los argumentos mo-
rales que están en la base de las críticas a tamaño disparate antropo-
lógico. La gran comunidad científica internacional anda en desacuer-
do con el mefistofólico programa del italiano, pero sólo se recogen los
comentarios de algunos de ellos que, por escasos, aparecen en los
medios como francotiradores caprichosos..., aburridos...,  porque al
que apetece escuchar es a Antinori.

Los periodistas deberían apuntar a la verdad y no quedarse en ese
gorjeo de  golondrina que, por sí sola, como decía Aristóteles, no ha-
ce primavera.

Javier Alonso Sandoica

La noticia es que el perro muerde al niño

Mingote, en ABC



Yo ya comprendo que habrá
quien no lo entienda; ya me doy
cuenta de que quienes no aho-

ra, sino desde hace mucho tiempo, es-
tán deseando que Juan Pablo II dimita
–algo que, por cierto, no puede hacer;
puede renunciar, pero dimitir, no, por-
que ¿ante quién va a dimitir?– serán
precisamente los que menos lo entien-
dan: hay lenguajes que, como dice el
evangelio, no están hechos para todos;
para comprenderlos, se requiere un cier-
to espíritu. Se necesita entender la Cruz,
amar la Cruz que hace resucitar, y com-
prender de verdad que no es el poder
ni la imagen, al modo político, lo que
cuenta para el Papa, sino la durísima
responsabilidad del servicio que nadie
como él, ni con más credibilidad ni más
libre decisión que él, hoy por hoy, pue-
de prestar a la Humanidad y a la Iglesia.
¿Cómo van a entender esto los que to-
do lo ven únicamente con las miopes
orejeras de la política?

Me parece que no hace falta ser adi-
vino para ver como más que probable
que –cuando Dios lo tenga dispuesto, y
¡Él quiera que tarde mucho!– Juan Pa-
blo II morirá con las botas puestas, en
acto de servicio, es decir, con la cruz a
cuestas, en la Cruz, como el Señor, pa-
ra resucitar con Él y como Él.

Lo ha contado, la pasada Semana
Santa, Luigi Accatoli en el Corriere
della Sera: el cardenal Jorge Arturo
Medina, durante una entrevista tele-
visada, dijo: «A quien le ha pregun-
tado recientemente por qué motivo
continúa ejerciendo su misión apos-
tólica, vistas sus condiciones físicas»,
Juan Pablo II le respondió textual-
mente: «Porque Jesucristo no se bajó
de la Cruz. Podía haberlo hecho, podía
habernos redimido de otro modo; pe-
ro no lo hizo. Quiso hacerlo en la
Cruz». ¿Qué otra cosa puede hacer el
Vicario de aquel extravagante mate-
mático de hace dos mil años, Hijo de

Dios, que dejaba 99 ovejas y se iba
en busca de la única que se había per-
dido? 

¿Alguien puede encontrar alguna
motivación filosófica, teológica, psi-
cológica..., más noble y más alta y, de
paso, más clara que la del escándalo
de la Cruz? ¿Pero qué necesidad tiene
–replican con solicitud conmovedora–
de dar esa imagen tan penosa y an-
gustiosa que da en la tele? Pues resul-
ta que Juan Pablo II quiere dar ¡preci-
samente! esa imagen doliente, porque
es la que más le acerca a la de Jesús
en la Cruz y, además, porque es la que
es. No hay otra. El sensus fidei del sen-
cillo y admirado pueblo cristiano lo
entiende sin necesidad de más expli-
caciones, y se une a él, sufre con él sin
angustia alguna y le quiere. 

Ese venerable y querido anciano,
físicamente desvalido, es el mismo
capaz de decidir el Encuentro de Asís,
el mismo capaz de congregar en torno
a sí a más millones de personas, de
jóvenes, que nadie; el mismo capaz
de improvisar un lúcido discurso, sin
papeles, tras el Via Crucis del Coli-
seo; el único capaz de dirigir una efi-
caz ofensiva diplomática en toda regla
que hace llegar a donde hay que ha-
cerla llegar, a Bush, una carta después
de la cual el Presidente norteameri-
cano le dice a Sharon cosas que an-
tes no le decía sobre la paz en Tierra
Santa; que Israel y Palestina tienen
derecho a existir y a defender pro-
porcionadamente ese derecho, que te-
rrorismo no, ni de un lado ni de otro,
y que humillación del pueblo pales-
tino, tampoco...; el mismo que, cuan-
do, de obispo, el régimen comunista
polaco le impedía entrar en la iglesia,
decía al pueblo: «Pues diremos Misa
al aire libre, bajo la nieve que cae»;
y el mismo, en fin, que, Dios me-

diante, dentro de unas semanas, se
mostrará doliente pero gozoso testi-
go de la fe católica en Bulgaria, en
Méjico, en Toronto...

Tal vez conviene recordar a los des-
memoriados que, en 1994, Juan Pablo
II dijo al cirujano profesor Fineschi
que le iba a operar: «Usted me debe
curar y yo debo cuidarme, porque en la
Iglesia no hay sitio para un Papa emé-
rito». Tal vez conviene recordar a los
tartufos de guardia que no este Papa, si-
no Pablo VI, cuando cumplió los 75
años, expresó ante la opinión pública
«cómo el sucesor de un Papa emérito
se podría encontrar no siempre moral-
mente libre, por ejemplo, en el caso de
que considerase oportuno abolir leyes
de su predecesor». Pero ahí siguen,
erre que erre, los teólogos y sociólo-
gos de nómina y algunos clérigos que
ni beben el agua ni la dejan beber
–hagámosles la caridad de omitir sus
nombres y la de decirles que lo que
afirman no es cierto–, que escriben y
declaran: «Confío en que este Papa se-
pa lo que debe hacer cuando ya no pue-
da seguir con su trabajo». ¡Flaco favor
le hacen! ¿Deberá hacer el Papa lo que
digan ellos? ¡No se preocupen tanto,
por Dios! Lo sabe de sobra y, para el
caso límite, si llega, está perfectamen-
te previsto en el Código de Derecho
Canónico lo que se debe hacer; el ca-
non 332, 2 lo dice: «Si el Romano Pon-
tífice renunciase a su oficio, se requiere
para la validez que la renuncia sea libre
y se manifieste formalmente, pero no
que sea aceptada por nadie». ¿Queda
claro?

No hay incertidumbre alguna más
que en quienes quieren tenerla o sem-
brarla. Hay creadores de opinión de
pega que, habituados a nuestras es-
cuálidas parameras y secarrales inte-
lectuales, todo lo que dan de sí es algún
que otro bufonesco y mal educado in-
tento de ironía sobre la rodilla sacra, o
sobre el Papa duracell, intolerable fal-
ta de respeto que, claro está, jamás osa-
rían con el dueño de su pesebre, o con
su superior general... vitalicio. Algu-
no, con especial prisa por empujar, has-
ta se escuda miserablemente en el amor
a la Iglesia y en el respeto a las per-
sonas. ¡Encima! Ya decía Péguy: «Co-
mo no tienen el coraje de saber estar
en el mundo, sin ser del mundo, cre-
en que son de Dios...» Y se quejaba
tanto de «los que niegan lo temporal
en lo eterno», como de los que «nie-
gan lo eterno en lo temporal».

¿Es de recibo, todavía hoy, soportar
en silencio cobarde todo eso? ¿Hasta
cuándo? Pero ¿qué nos pasa? El Papa
es el que es y como es; tanto cuando
era el huracán Wojtyla como ahora. 

Miguel Ángel Velasco
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