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Parece que se quiere la clonación del primer
ser humano. En muchas ocasiones me lo han
preguntado: ¿Cree usted que se clonarán seres

humanos?, y siempre, con un cierto pesimismo, no
exento de tristeza, he contestado afirmativamente.
Creo que sí . Y añadía mi razón. Cuando se une la so-
berbia de un investigador por ser el primero en algo,
con la tentación económica que supone la posibili-
dad de aprovechar ese algo para obtener ingentes
cantidades de dinero, parece casi necesario que ese
algo llegue. Lo que ocurre es que aquí ese algo es al-
guien. Un ser humano, igual que usted o que yo, pe-
ro más, mucho más diminuto.

No cabe duda de que producir tejidos u órganos,
para pacientes que los necesitan, es algo fantástico.
Si además esos tejidos creados son compatibles in-
munológicamente con los del paciente, se podría
evitar el gran problema del rechazo, por
lo que estas prácticas médicas podrían ser,
¡serán!, una gran baza terapéutica en los
próximos años. La denominada Medicina
reparadora será una de las principales op-
ciones para curar en este siglo XXI en el
que estamos. La gran dificultad ética es el
medio utilizado para ello. Esto se puede conseguir
clonando a un embrión a partir de células somáti-
cas (células maduras muy diferenciadas, como son
las de cualquier tejido: hígado, piel, sangre, etc.) de
un adulto, que indudablemente puede ser un pa-
ciente que requiere un trasplante. El procedimiento
técnico es de todos conocido. El núcleo de una célula
adulta se somete a un proceso de desdiferenciación
hasta convertirse prácticamente en una célula simi-
lar a las embrionarias. El núcleo de esta célula se
transfiere a un ovocito humano, al que previamente
se le ha desprovisto del núcleo, y después se esti-
mula para que se inicie el desarrollo de un embrión.

Cuando éste se ha dividido en varias células, se pue-
de tomar una de ellas, que después, con adecuados
medios de cultivo, puede generar células de distin-
tos tejidos: corazón, hígado, piel, tejido nervioso
etc., que una vez obtenidos se podrían utilizar para
ser transplantados al donante del núcleo utilizado
para la clonación. El método es posible; las conse-
cuencias médicas muy positivas; las posibilidades
económicas, en este momento impensables. Luego
si todo es tan positivo y lo podemos hacer, hagá-
moslo. Esto es lo que ha  debido de pensar el Consejo
de Administración de Advanced Cell Thechnology,
y como consecuencia ya tenemos al primer ser hu-
mano nacido por clonación en sus laboratorios. In-
dudablemente, la única dificultad para obtener teji-
dos a partir de él es que, para conseguirlo, hay que
destruir al embrión donante de las células madre,

algo absolutamente reprobable desde un punto de
vista ético. También hay otras dificultades médicas,
como por ejemplo la tendencia a desarrollar proce-
sos cancerosos o alteraciones en la maduración y
crecimiento de estos embriones, pero en este as-
pecto no tenemos espacio ni siquiera para iniciar
una reflexión científica sobre estas anomalías.

Sin embargo, hay una gran ventana de esperanza
de cara a la Medicina reparadora, y es la que valora
la posibilidad de utilizar células madre de tejidos
adultos, no de embriones. Recientemente se han des-
crito diversas experiencias que demuestran la posi-
bilidad de que, a partir de células madre, puedan

obtenerse otras de distintos tejidos. Esto también se
ha conseguido a partir de células extraídas de cordón
umbilical. En diciembre pasado se publicaron en
Science dos trabajos que demostraron que células
madre de médula ósea implantadas en animales de
experimentación se podían transformar en células
nerviosas. A partir de estas experiencias, otros   tra-
bajos han venido a confirmar esta posibilidad. Por
ello, muchos científicos se preguntan hasta que pun-
to merece la pena continuar con estas investigacio-
nes utilizando células embrionarias para estas in-
vestigaciones, cuando, para conseguir tejidos y po-
siblemente órganos, se pueden utilizar células madre
de tejidos adultos. En un reciente artículo de Scien-
ce, se presentan argumentos a favor y en contra de
utilizar células madre de tejidos adultos, y,  aunque
el debate desde un punto de vista biomédico per-

manece abierto, la llave de la ética debería
cerrarlo antes incluso de que se iniciara.

Como recientemente decía el profesor
Josef Seifert, Rector de la Academia In-
ternacional de Filosofía, de Liechtenstein,
«en una sociedad que defiende los anima-
les y las plantas, es primero necesario abo-

gar por la dignidad de la persona humana, que se
distingue de los demás seres por ser el único en po-
seer la dignidad de suyo». Ya hace más de dos mil
años, Aristóteles nos recordaba que un hombre dor-
mido no deja de ser un hombre, y ¿qué otra cosa
son, según Seifert, sino hombres dormidos, los em-
briones humanos? El respeto a esa humanidad na-
ciente, y por tanto a esos embriones, que nacidos de
clonación quieren ser utilizados para la medicina
reparadora, requiere que se termine con estas expe-
riencias. Es éste sin duda uno de los mayores retos
que a esta sociedad del siglo XXI se le puede plan-
tear.
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Clonar a seres humanos
no tiene justificación

«El hombre es un fin absoluto, que nunca 
puede usarse como medio, por muy excelentes

que parezcan los fines» (Kant)

Escribe el doctor Justo Aznar, Jefe del Departamento de Biopatología Clínica, del Hospital Universitario La Fe, de Valencia



Con frecuencia me lo he preguntado, y tam-
bién me lo han preguntado muchas otras per-
sonas. Si realmente existen alternativas éti-

camente correctas a la clonación terapéutica y pos-
terior utilización de las células madre obtenidas de
esos embriones, con la finalidad de reparar o crear te-
jidos humanos, para tratar diversas enfermedades,
¿por qué existen científicos que, con tanto ahínco, de-
fienden la utilización de las células madre de em-
briones humanos? He intentado hacer mía sus posi-
bles razones, y sólo encuentro una que, en princi-
pio, me parece compatible con sus intereses cientí-
ficos.

No cabe duda de que todo el proceso de desarro-
llo del embrión humano en sus primeros momentos
es escasamente conocido, y que, por supuesto, el ir
desentrañando las claves, tanto genéticas como bio-
químicas, del mismo es un apasionante desafío pa-
ra la investigación biomédica, a la vez que una po-
tencial fuente de conocimiento para posibles apli-
caciones terapéuticas. Por ello, crear embriones hu-
manos para ser utilizados como material de
investigación constituye una gran herramienta de
trabajo. Consecuentemente, existen investigadores
que, al considerar al embrión humano como un me-
dio, si no indispensable, al menos más útil, para su
investigación, defienden con entusiasmo la necesi-
dad de crearlos.

Establecido esto, conviene reflexionar sobre tres
puntos: ¿es ésta la única posibilidad para abordar

dicha investigación? ¿Es ético hacerlo? ¿Es la utili-
zación del embrión humano el único camino para
poder tratar determinadas enfermedades, como Par-
kinson, Alzheimer o diabetes? O dicho de otro mo-
do: ¿no se estará utilizando esta posibilidad tera-
péutica, y el natural interés de los pacientes porque
se encuentren nuevas posibilidades terapéuticas a
sus dolencias, para abrir una puerta a la utilización
de embriones humanos como material de experi-
mentación?

Con respecto al primer punto estimo que, como en
cualquier otra área médica, antes de empezar con la
experimentación humana, hay que utilizar la vía ani-
mal. Sin duda, utilizando embriones animales y cé-
lulas madre de ellos obtenidas, se podría seguir pro-
fundizando en las claves genéticas y bioquímicas
del desarrollo humano en sus primeros días de vida,
e incluso en los procesos de anidación del embrión,
lo que podría aportar nuevas luces para la solución de
problemas reproductivos de muchas parejas. Pero
cuando haya que pasar a la investigación con seres
humanos, habrá que hacerlo con todas las salva-
guardias éticas que la dignidad de un embrión hu-
mano requiere.

Con respecto al segundo punto, que enlaza con el
final del anterior, la eticidad de utilizar embriones hu-
manos para tales experiencias radica en el carácter
humano o no de ese embrión de pocos días. Sin du-
da, éste es el punto crucial. Yo creo que hay pocos in-
vestigadores que duden de que de ese ente biológi-

co que es el ser humano uni-
celular, se deriva, por un pro-
ceso sin solución de continui-
dad, y regido genética y bio-
químicamente por sí mismo,
un ser humano adulto. Natu-
ralmente si se le permite vivir.

Ante esta afirmación no parece fácil desposeer a ese
ente biológico primigenio del carácter de ser huma-
no, aunque esté en su primera etapa de desarrollo.
Otra cosa es que, por intereses no siempre loables, se
le quiera privar de ese carácter. Pero profundizar en
esto requeriría, al menos, otro artículo específico.

Con respecto al tercer punto: ¿son las células ma-
dre embrionarias humanas el único camino para la
medicina regenerativa y reparadora? Rotundamen-
te, no. Existen diversas alternativas. Pero, sin duda,
la más atractiva es la utilización de células madre
adultas, sobre cuya plasticidad y posibilidades clí-
nicas abundan recientes y espectaculares hallazgos,
que las presentan como un material óptimo para tal
fin. Incluso, en algunos campos, como puede ser el
de la diabetes, se piensa que pueden ser una posi-
bilidad más real que la utilización de células madre
embrionarias.

Por ello, y paso a la última pregunta que me ha-
cía, estoy convencido de que, en muchas ocasiones,
el poner como justificación de la ineludible necesi-
dad de utilizar células madre embrionarias huma-
nas para tratar determinadas enfermedades, y el pre-
sentarlo así a los enfermos que las padecen, no es
sino una inaceptable excusa que trata de apoyarse
sobre los sentimientos y necesidades de esos pa-
cientes, para, así, abrir una puerta a la utilización
de embriones humanos, con fines experimentales.
Si no es ésta la razón última que mueve a muchos in-
vestigadores a defender con tanta fuerza el uso de las
células madre embrionarias humanas, difícilmente
puede existir otra. Y, en este sentido, habría que aña-
dir que, aunque siempre hay que respetar la liber-
tad de investigación, nunca habrá que hacerlo a cos-
ta de cercenar la libertad de un ser humano, espe-
cialmente cuando de lo que se le priva es de la li-
bertad de vivir.

Justo Aznar
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Algunas claves para una polémica

Una excusa inaceptable:
utilizar células embrionarias humanas



Hace algunos días, los medios de comunica-
ción informaban que en Estados Unidos se
había conseguido seleccionar un embrión

cuyo genoma no poseía el gen causante de un de-
terminado tipo de Alzheimer. Tal selección se ha-
bía llevado a cabo mediante diagnóstico preimplan-
tatorio –efectuado en un proceso de fecundación in
vitro–, y había permitido escoger, de entre quince, a
un embrión que no había heredado la enfermedad.
Muchos se felicitaron ante lo que denominaron un
nuevo logro de la ciencia genética. Sin embargo, al-
gunos científicos, más conocedores del tema, res-
pondieron que la selección embrionaria no es nin-
guna novedad. Es más, reconocieron públicamente
que se realiza en muchas clínicas de fecundación in
vitro en España. 

Lo cierto es que la selección genética ya aparecía re-
comendada en el conocido Informe Warnock, elabo-
rado en 1982 por iniciativa del Gobierno inglés, que ha
inspirado profundamente la legislación inglesa y es-
pañola sobre técnicas de fecundación artificial. Por
otro lado, hace ya algunos años, los científicos que
trabajaban en el Proyecto Genoma Humano advirtie-
ron sobre la posibilidad de una progresiva exacerbación
de la mentalidad eugenésica. Watson, premio Nobel y
una de las figuras más prestigiosas de la genética mo-
derna, propuso que, al menos el 3% de los fondos atri-
buidos a financiar el Proyecto Genoma Humano, se
destinara, entre otras cosas, al estudio y la prevención
del peligro de esta nueva eugenesia.

El diagnóstico preimplantatorio, 
¿antesala de la selección?

En la actualidad existe, en algunos países, una
fuerte polémica sobre el tema. De hecho, el 31 de

mayo de 2001 tuvo lugar un duro debate en el Par-
lamento alemán, en el que se enfrentaron el Canci-
ller Gerhard Schröder y el Presidente del país, Jo-
hannes Rau, sobre la posibilidad, entre otras, de le-
galizar el diagnóstico preimplantatorio. Frente a la
postura favorable del Canciller, Johannes Rau criti-
có duramente la legalización de la selección de em-
briones, afirmando que «la eugenesia, la eutanasia y
la selección son conceptos que están relacionados
con la mala memoria de Alemania». Y añadió:
«¿Quién garantiza que el diagnóstico preimplanta-
torio no abrirá, de par en par, las puertas a la selec-
ción?»

Cuando se habla de eugenesia conviene distin-
guir claramente dos supuestos, no siempre bien di-
ferenciados: por un lado, los intentos, éticamente
loables, de extirpar enfermedades. La lucha contra las
enfermedades humanas no puede ser considerada,
en sentido propio, una modalidad de eugenesia. Por
el contrario, la ideología eugenésica, propiamente
dicha, parte de unos concretos presupuestos antro-
pológicos: el valor intrínseco de un ser humano, en
este caso del embrión, se hace depender, funda-
mentalmente, de sus características genotípicas. En
cualquier caso, el rechazo a la patología o al defec-
to genético se hace extensivo al portador del mis-
mo. Partiendo de estos presupuestos, es claro que
la nueva eugenesia implica un reduccionismo an-
tropológico radical, al tiempo que conlleva una gran
carga discriminatoria y lesiva de la dignidad huma-
na. El valor del embrión humano queda reducido a la
calidad de su genoma, considerado, por otro lado, no
más valioso que el de cualquier otro ser vivo.

Como ha señalado el prestigioso genetista Jac-
ques Testard, la realidad es que el diagnóstico preim-
plantatorio conduce a la exclusión indolora de po-

sibles niños gracias al examen de concebidos, de-
cenas de veces más numeroso que el de los fetos so-
metidos al diagnóstico prenatal. Esto ha llevado a
evitar el nacimiento de niños con características ge-
néticas que no justifican oficialmente el aborto. Asi-
mismo, ha empezado a aplicarse, aparte de a las en-
fermedades monogénicas, a afecciones poligénicas,
es decir, a simples factores de riesgo. Para este cien-
tífico, es importante subrayar que actualmente, en el
diagnóstico preimplantatorio, no existe ningún tipo
de freno. Los controles de calidad genética de em-
briones son una realidad y se han convertido en una
práctica potencialmente ilimitada. En este sentido,
Michael Kirby, miembro del Comité Internacional de
Bioética de la UNESCO, se pregunta: ¿Dónde co-
mienza y dónde acaba este proceso de eliminación
de la vida humana? ¿Puede admitirse este intento de
erradicación de cualquier mínimo defecto genéti-
co eliminando al mismo ser humano?

Pero el problema se va a agravar en un futuro no
muy lejano. Algunos investigadores han afirmado
que, dentro de pocos años, se habrán podido crear
técnicas de análisis de ADN que permitan exami-
nar toda la dotación cromosómica de un embrión,
y detectar así cualquier defecto o fragilidad heredi-
taria inimaginable, e incluso cualquier tipo de dato
constitutivo de origen genético (color de los ojos,
pelo, base genética de la estatura, etc.) Por ello, la in-
formación genética obtenible desde el instante de
la fusión del óvulo con el espermatozoide, que da
lugar a un nuevo ser humano, será de un calibre in-
sospechado. En Estados Unidos, Capron ha desta-
cado que este tipo de pruebas serán sistemática-
mente realizadas a los concebidos. Para este autor, in-
cluso la continuación de los seguros de salud podrá
hacerse depender de la decisión de abortar, ya que las
compañías no van a querer hacerse cargo de los gas-
tos generados por una descendencia enferma o con
probabilidades de enfermar. Aunque esta práctica
aún no se ha extendido, para este autor es de esperar
que en sociedades tan competitivas y economicis-
tas como las actuales tal exigencia se convierta en al-
go rutinario. 

No todo lo que se puede hacer 
debe hacerse

Frente a ello, cabría señalar que el valor de un
ser humano no puede hacerse depender de la calidad
o las características de su genoma, sino del mero
hecho de pertenecer a la especie humana. En reali-
dad, todo poseedor de un genoma humano, aunque
sea considerado defectuoso, debe ver reconocida su
dignidad radical. En este sentido, el preámbulo de la
Convención sobre los Derechos Humanos y la Bio-
medicina, del Consejo de Europa, establece «la ne-
cesidad de respetar al ser humano, no sólo como in-
dividuo, sino también en su pertenencia a la especie
humana», reconociendo la importancia de garantizar
su dignidad. Y en la misma línea, el artículo 2, apar-
tado a) de la Declaración Universal sobre el Geno-
ma Humano y los Derechos Humanos, mantiene
que «cada individuo tiene derecho al respeto de su
dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus ca-
racterísticas genéticas». En su punto b) afirma que
«esta dignidad impone que no se reduzca a los in-
dividuos a sus características genéticas y que se res-
pete su carácter único y su diversidad». 

En definitiva, puede mantenerse que, en buena
medida, el destino de la Humanidad vendrá fuerte-
mente determinado por la respuesta a la pregunta de
si el embrión humano es una cosa, un ser humano o
una entidad intermedia todavía por definir. Lo que
estamos debatiendo es, en suma, la misma noción
de ser humano y el significado de su dignidad. El
respeto a esta dignidad genera que, en el ámbito cien-
tífico, no todo lo que se puede hacer se deba hacer.

Ángela Aparisi Miralles
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Selección
genética 

de embriones 
y dignidad humana

Selección
genética 

de embriones 
y dignidad humana

La autora de este artículo es Directora del Instituto de Derechos Humanos 
de la Universidad de Navarra



La biotecnología y su capacidad de manipular
la vida humana en sus inicios reclaman una
respuesta urgente a los interrogantes que plan-

tea la realidad del embrión humano. ¿Cuándo se re-
conoce la existencia de un nuevo individuo de nues-
tra especie? ¿Toda manipulación técnica de células
germinales conlleva el inicio de una nueva vida?
¿Puede afirmarse la condición de persona de un em-
brión, apenas formado, sin maduración, ni siquiera
incipiente, del sistema nervioso, que le capacite pa-
ra manifestarse como persona única e irrepetible?
La respuesta a estas preguntas es crucial en un debate
acerca de la condición tanto del embrión humano
engendrado, fecundado in vitro, crioconservado du-
rante un tiempo en las clínicas de fecundación asis-
tida, producido por clonación, etc.  como la protec-
ción que merece. 

La cuestión no se plantea con relación a la per-
tenencia a la especie; en efecto, cada viviente es ne-
cesariamente individuo de la especie, que forman
quienes comparten el mismo patrimonio genético.
Cada nuevo ciclo de transmisión de vida humana se

inicia a partir de una célula única –denominada ci-
goto– formada por la fecundación del gameto ma-
terno, el óvulo, por un gameto paterno, el esperma-
tazoide. La emisión del mensaje genético da lugar a
la formación del individuo adulto, y éste, una vez
alcanzada la madurez sexual, producirá a su vez ga-
metos, que potencialmente pueden  reiniciar  un nue-
vo ciclo, si son fecundados. 

La cuestión que se plantea en estos debates es do-
ble y ambas partes están íntimamente relacionadas.
Una es la configuración de la materia de la que se pue-
de afirmar el carácter de individuo de una determina-
da especie. O dicho de otro modo, ¿puede afirmarse
que toda célula procedente de la fusión de  gametos  fe-
meninos y masculinos (o por activación partenogené-
tica de un óvulo o por transferencia de un núcleo so-
mático a un óvulo) es un cigoto?; y, por tanto, al con-
junto de células que se deriven de ella, ¿se puede con-
siderar, siempre y propiamente, un embrión? 

La respuesta no es simple. En principio, y aten-
diendo sólo a las características morfológicas, de
un conjunto de células con fenotipo embrionario, y

que están creciendo en un medio adecuado, se podría
afirmar tanto que son células humanas vivas en mul-
tiplicación, como que son un embrión precoz (o tem-
prano, en fase previa a la implantación). Más aún, al-
gunos niegan a cualquier embrión temprano el ca-
rácter de individuo, ya que consideran que no es
más que un conjunto celular pre-embrionario, or-
denado de tal modo que puede dar lugar tanto a uno
como a dos individuos gemelos. En el sentido de
este pre hay que hacer notar  también que el térmi-
no embrión temprano se ha aplicado también a una
realidad bien distinta: el mal llamado embrión par-
tenogenético, porque no es un embrión. De modo
natural, o provocado en el laboratorio como mostró
el equipo de la empresa ACT, en 2001, la activación
de un óvulo sin fecundar, lo que siempre se definió
como huevo huero, se multiplica y las células se or-
ganizan en un conjunto, una esfera, la mola, que
nunca será un embrión porque nunca un simple óvu-
lo activado fue un cigoto. 

La ambigüedad de las respuestas a la pregunta
acerca de qué es y qué no es, ni ha sido nunca, un
embrión no es ambigüedad de la realidad viva. El
criterio morfológico resulta insuficiente para definir
con precisión de qué realidad se trata. Además, las
manipulaciones técnicas, que el progreso científico
ha hecho posible, provocan cambios intencionados
en los procesos de transmisión de la vida, de acuer-
do con los intereses que se persiguen, y por todo es-
to se necesita un notable esfuerzo de clarificación. Se
requiere un criterio biológico nítido, que no deje lu-
gar a dudas acerca de la diferencia 
real entre materia viva y viviente individual.

En el caso del hombre esta cuestión es esencial,
ya que todo ser humano, y sólo el viviente de la es-
pecie homo sapiens, es persona que reclama respe-
to. Por el contrario carece de  realidad personal cual-
quier material celular con genotipo humano capaz de
multiplicarse, tener alguna actividad biológica, pe-
ro que no constituye una realidad orgánica, unita-
ria; sencillamente no es un todo orgánico, no es un
individuo. 

La segunda cuestión que se plantea es si hay di-
ferencia de realidad entre un embrión de pocos días
que se desarrolla en el seno materno, y un embrión
almacenado en unas condiciones concretas en el la-
boratorio, producido para reproducción artificial y
sobrante, o producido para ser usado para investi-
gación con fines terapéuticos. Es decir, si un em-
brión sin proyecto parental, sin posibilidad de ser
gestado, tiene el mismo carácter que el embrión en
gestación, que se prepara a anidar en el útero ma-
terno. 

Ciertamente el proceso de desarrollo es continuo
con etapas que se suceden en el tiempo y en el es-
pacio (en las diversas zonas del organismo en for-
mación); y además, y de forma gradual, van emer-
giendo en momentos precisos propiedades nuevas,
cualitativamente diferentes a las existentes en un
momento anterior. Pues bien, como es propio de lo
vivo,  el todo unitario, el organismo, no es igual, si-
no que es más, que  la suma de las partes. Es un in-
dividuo, un hombre Y ese avance continuado hacia
una progresiva complejidad cada vez mayor requiere
el medio intracelular, el medio que suponen las otras
células del mismo organismo y el medio materno
en que se desarrolla la vida intra-uterina. Esto sig-
nifica que la viabilidad real de un embrión precoz es
plenamente dependiente de las circunstancias, de
las condiciones del medio, en que se le sitúa. 

La mayor parte de las argumentaciones en la línea
de negar a la realidad embrión la condición de indivi-
duo, de hombre, reduciéndolo a la condición de sim-
ple vida humana embrionaria se basa en la cuestión de
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la escasa viabilidad de la vida en  las primeras sema-
nas. El carácter de persona –dicen– debe adquirirse
después de un período de tiempo más o menos largo
(bien sea por emergencia, o bien por animación retar-
dada), ya que resulta difícil pensar el sentido natural
que puede tener tal ineficacia reproductora humana
(algo así como un derroche de almas). 

Parece obvio que es necesario establecer con ri-
gor las bases genéticas moleculares y celulares que
permitan definir si ha concluido una fecundación
verdadera, y, por tanto, la realidad celular produci-
da tiene las propiedades (el fenotipo) propias de un
cigoto hombre, y que es por tanto capaz de comen-
zar el desarrollo embrionario. Cuando esto ocurre, ha
comenzado realmente la vida de un ser humano; y si
no continuara y muriera pronto es propiamente un
embrión vivo, pero inviable. Tal inviabilidad puede
ser per se (porque tenga defectos genéticos o de los
componentes intracelulares), o puede ser por falta
de las condiciones del medio extraembrionario (ma-
terno o del laboratorio) necesarias para su supervi-
vencia. Si fue realmente un individuo humano de
pocos días han ocurrido dos cosas muy diferentes: en
el primer caso, que ha muerto de forma natural; en el
otro, que se le ha dejado morir, al ponerle en unas
condiciones en las que no le era posible vivir.

Ahora bien, no toda célula producto de la fusión
de los gametos (o por transferencia de núcleos so-
máticos a óvulos, etc.) alcanza el fenotipo de cigo-
to y, por tanto, no ha sido un ser humano, no ha exis-
tido, aunque esa célula se multiplique y el conjunto
se organice en estructuras embrioides, es decir con
morfología similar al embrión de pocos días. Por el
contrario, un cigoto real, que comienza un desarro-
llo verdadero, es un embrión humano; y si ha sido en-
gendrado, o producido, lo es con independencia del
destino que otros hombres le deparen.

Patrimonio e información genéticos, 
y emisión del programa de desarrollo

En la actualidad se conocen detalles profundos de
los procesos de autoorganización biológica y del
funcionamiento de los sistemas vivos, que permi-
ten explicar no sólo su complejidad, debida a su mo-
do de organización, sino también la dinámica misma
de la vida, como autoorganización de la materia. El
logro más importante ha sido la comprensión de que
el material genético, el DNA, es necesario. Pero el
DNA no es todo. La idea de que en los genes here-
dados está todo (los caracteres propios de la especie,
los propios del individuo concreto, las instruccio-
nes para el programa de desarrollo) no es del todo co-
rrecta. Más aún, la expresión programa de desarro-
llo induce, a veces, a equiparar el proceso de desa-
rrollo embrionario con un rígido programa de orde-
nador cuyas instrucciones predeterminasen  por
complot el resultado final.

La realidad biológica es bien diferente. El pro-
ceso está recibiendo continuamente nuevos datos,
sin los cuales la vida no puede continuar. Los orga-
nismos vivos tienen historia –guardan memoria de si-
tuaciones por las que han pasado previamente–, y
por ello su proceso vital no viene definido exclusi-
vamente por los genes. No bastan ni sólo las pecu-
liaridades propias del mensaje genético heredado,
ni sólo el entorno interno o externo. Ambos factores
son necesarios. No todo está al principio, sino que la
vida de cada individuo consiste en la emisión de la in-
formación genética que crece con la propia emisión,
que se retroalimenta a medida que pasa el tiempo
de vida. La existencia de cada individuo es el tiem-
po de la emisión ordenada de un conjunto de men-
sajes, que constituyen un programa de desarrollo, y

en el cual las instrucciones van apareciendo paula-
tinamente a medida que el organismo se va confi-
gurando. 

En este sentido la emisión del programa (lo que
se ha denominado epigénesis reguladora) implica
en primer término un primer nivel de información: es
la información genética que contiene el DNA en ca-
da célula. Esta información hace posible que en las
células de los diversos tejidos y órganos esté el có-
digo genético entero y, al mismo tiempo, que la in-
formación esté regulada espacial y temporalmente,
de manera que se diferencian o especializan las cé-
lulas en las diferentes líneas que forman los órga-
nos y tejidos. Cada parte del organismo (órganos, te-
jidos, sistemas) se constituye con la información del
grupo de genes que sólo se expresan, en momentos
concretos, y sólo en las células que ocupan un lu-
gar concreto del organismo. Por ello, la formación de
cada una de las partes es dependiente de las condi-
ciones de su medio propio, que es diferente en las di-
versas áreas del organismo y en cada etapa temporal. 

Esto es muy importante, porque un conjunto de
células diferenciadas, y más o menos ordenadas, no
es un organismo; no constituye una unidad funcio-
nal y vital. Hay un segundo nivel de información
que no está sin más en el DNA, sino que es un pro-
grama, que permite la regulación o coordinación de
la emisión en cada célula armonizando toda la in-
formación. Esta información es la emergente: es el
programa de desarrollo que se emite etapa a etapa;
programa que no está previamente en el genoma.
Que el programa comience a emitirse es una pro-
piedad que emerge del proceso temporal de la fe-
cundación de los gametos. Ése es el comienzo de la
vida de un nuevo individuo.  

En el patrimonio genético de cada uno, desde el
momento en el que se constituye a partir de esa do-
tación genética particular heredada de sus progeni-

tores –y presente en todas y cada una de sus células–,
está, y escrita en los genes la identidad de cada vi-
viente. Ese primer nivel de información es su iden-
tidad biológica. Es innegable la referencia del vi-
viente neonato, joven, maduro o envejecido, con el
feto, embrión o cigoto que apareció con la fecun-
dación de los gametos de sus progenitores. Y es
igualmente innegable la diferencia de realidad, o de
capacidad de operaciones, de un embrión de una, o
de cien células, respecto de un feto o de un joven
viviente o un anciano. Compaginar estos dos as-
pectos exige comprender que la vida, la existencia de
cada uno, es la emisión del mensaje, escrito en la
secuencia de bases del DNA. Algo semejante ocurre
cuando se emite o canta una canción; la letra y las no-
tas son el punto de partida, pero no es todo. Sólo en
un momento preciso una voz empieza a pronunciar,
en tono adecuado la primera palabra, y luego la se-
gunda; y así sucesiva y armónicamente, con pausas
y entonaciones, el mensaje completo, y hasta el final,
y en un tiempo adecuado. Entonces se ha dado voz,
se ha revivido con peculiaridades únicas, la misma
canción. 

¿Puede la ciencia biológica actual precisar cuán-
do y cómo empieza a emitirse un  mensaje genético?
¿Podemos distinguir con precisión cuando sabemos
que lo que se oye son los primeros acordes, o son
sólo un simple tarareo sin sentido? La respuesta es
que sí. Los datos, en su mayoría muy recientes, per-
miten distinguir la simple presencia de una dota-
ción genética completa en la célula óvulo del proceso
de preparación y armonización de todos los com-
ponentes celulares (y no sólo de los cromosomas)
para que empiece a vivir un nuevo individuo; esto es,
para que comience la emisión  del mensaje que le
constituye y le pertenece.

Natalia López Moratalla
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Parecen situaciones que no tienen nada
que ver una con otra, pero, en el fondo, el
denominador común es el mismo: inhuma-
nidad, crueldad, injusticia, falta de respeto al
ser humano. La foto superior pertenece a
nuestro país: está tomada en Lanzarote,
donde la semana pasada once inmigrantes
murieron ahogados tras naufragar en los
arrecifes la patera en la que habían salido de
África. Cuatro pateras más llegaron hasta
Canarias, como avanzadilla de las innume-
rables que, con el buen tiempo, llegan a las
costas españolas e italianas, con cientos
de seres humanos desesperados que bus-
can una vida más humana. Muchos de ellos
la pierden. Cáritas ha llamado la atención
acerca de las causas de injusticia estructu-
ral que impulsan a estas personas a bus-
car un futuro de dignidad fuera de sus fron-
teras. Las fotos de abajo muestran dos as-
pectos del campo de refugiados de Jenín
en Tierra Santa, reducido por el ejército is-
raelí a escombros, entre los que todavía
hay muchos muertos sepultados.  La an-
ciana palestina que increpa al soldado is-
raelí, y la desolación de esa madre con su
hija entre los escombros de lo que fue su
casa no necesitan más explicaciones. Aun-
que ya no esté tanto en los periódicos esta
tragedia de Medio Oriente, sigue siendo un
hecho intolerable. Juan Pablo II ha hablado,
una vez más, de situación inhumana.
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Si el espléndido programa de Gar-
ci en TVE lleva, justamente, por
título ¡Qué grande es el cine!,

es sin duda porque en él se refleja la
vida humana, con sus anhelos y sufri-
mientos, con «sus gozos y sus espe-
ranzas, sus tristezas y sus angustias»,
utilizando las palabras que dan co-
mienzo a la Constitución del Conci-
lio Vaticano II sobre la Iglesia en el
mundo actual. Y el cine, como la vida,
se empequeñece, y hasta se corrom-
pe y se destruye, cuando en su centro
ya no está el ser humano, con todo su
drama y su misterio, con toda su dig-
nidad sagrada.

«Los derechos humanos –escribía-
mos en los inicios de nuestro sema-
nario–, en primer lugar el derecho a
la vida, son consecuencia de la digni-
dad del hombre, no concesiones de las
instituciones humanas, de los Estados
o de las organizaciones internaciona-
les. No se puede jugar con ellos, ser-
virse de ellos como de moneda de
cambio, trapichear y negociar con
ellos. Comerciar políticamente con la
vida humana es una bajeza incalifica-
ble moralmente.

Pese a ser el derecho a la vida el
más fundamental de los derechos, cier-
ta cultura contemporánea se ridiculi-
za a sí misma queriéndolo negar, o re-
ducir, o manipular».

Escribíamos esto al hilo del empe-
ño del entonces Gobierno socialista
en sacar adelante el llamado cuarto
supuesto del aborto, y por entonces
altas personalidades del Estado, no ya
personas irresponsables y sin dema-
siadas luces, decían ante las cámaras
de televisión que «indignarse por esto
es ridículo; hay que indignarse por co-
sas más serias, como los presupues-
tos»; o que «lo esencial de la ley del
aborto es que las abortistas no vayan a
la cárcel». ¿Y qué pasa con el ser hu-
mano abortado? Hoy la lista de pre-
guntas ridículas como ésta se haría in-
terminable: ¿y con los embriones con-
gelados y destruidos?; ¿y con los clo-

nados?; ¿y con los ya inservibles una
vez llegados a la edad en que contrai-
gan la demencia senil, o el alzheimer,
o cualquier otra de las enfermedades
terminales?… Decía Chesterton que,
«cuando se deja de creer en Dios, se
puede creer ya en cualquier cosa». Y
hoy bien podemos añadir que, en lugar
de proclamar con estupor la incon-
mensurable grandeza de la vida, se ne-
gocia y hasta se juega con ella. Lo que
hoy sucede con la manipulación ge-
nética difícilmente puede ya escon-
derse tras ninguna careta de seriedad,
que busca el bien del hombre y la cu-
ración de las enfermedades: cada día
es más evidente que se juega con la
vida con el mayor descaro e irrespon-
sabilidad.

La defensa de toda vida humana
desde el instante de la concepción
–hay que recordarlo– es una cuestión
confesional. Esto suele negarse di-
ciendo que hay muchos no católicos, e
incluso ateos, que también la defien-
den. Pero lo que no se dice es en qué
consiste realmente la vida humana.
¿Acaso en nacer, sentir, trabajar, ca-
sarse, tener hijos, educarlos (¡por cier-
to, ¿cómo?, ¿para qué?!), gozar, su-
frir, para, al final, morirse? ¿Qué cla-
se de vida es digna de respeto abso-
luto si el horizonte no es otro que la

muerte? No es verdad que la fe cató-
lica sea irrelevante a la hora de defen-
der la vida. Como tampoco es verdad
que lo sea a la hora de usar rectamen-
te la razón y de ejercer con todo rigor
y seriedad la ciencia. La realidad nos
muestra cada día, desde el humillado
Oriente Próximo hasta el imperio nor-
teamericano, desde el África olvida-
da hasta la trístemente famosa Holan-
da, cómo el abandono de la fe –y más
aún, si cabe, su miope e incoherente
reducción a la intimidad de la vida pri-
vada– y, consiguientemente, de un uso
recto de la razón ha llevado a la des-
humanización galopante que, de tantos
y tan variados modos, se manifiesta
en la sociedad actual. Hay que decir
con todo vigor, y sin ningún comple-
jo, que no es verdad que pueda defen-
derse la vida, hasta su misma entraña,
si Cristo no hubiera resucitado. Más
bien al contrario, la fe en Jesucristo,
que nos da su Vida eterna en la Iglesia,
es lo único que hace plenamente exi-
gible, desde la máxima racionalidad, la
defensa de toda vida humana desde el
instante de su concepción, como rea-
lidad sagrada que es.

Hoy, quizá más que nunca en toda
la Historia, aparecen con toda su ad-
mirable belleza, sin tener que cerrar
los ojos ante la violencia y sufrimien-
to terribles, de entonces y de ahora,
las palabras, evocadoras sin duda del
Salmo que aparece en nuestra portada,
de aquella madre que, durante la per-
secución de Antioco relatada en el se-
gundo Libro de los Macabeos, ve mo-
rir a cada uno de sus siete hijos por
ser fieles a la Ley de Dios: «Yo no sé
cómo aparecisteis en mis entrañas, ni
fui yo quien os regaló el espíritu y la
vida, ni tampoco organicé yo los ele-
mentos de cada uno. Pues así el Crea-
dor del mundo, el que modeló al hom-
bre en su nacimiento y proyectó el ori-
gen de todas las cosas, os devolverá
el espíritu y la vida con misericordia,
porque ahora no miráis por vosotros
mismos a causa de sus leyes».
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Cada vida
humana

Cuando hablamos de la dignidad
humana nos referimos al valor

incomparable de cada ser humano
concreto. Cada vida humana aparece
ante nosotros como algo único, irre-
petible e insustituible; su valor no se
puede medir en relación con ningún
objeto, ni siquiera por comparación
con ninguna otra persona; cada ser
humano es, en este sentido, un valor
absoluto.

La técnica ha hecho posible la sus-
titución de la procreación de los hi-
jos en el acto conyugal por su pro-
ducción en el laboratorio. Estas téc-
nicas se presentan engañosamente co-
mo nuevos recursos de la medicina
para curar la infertilidad. No; las téc-
nicas de la reproducción artificial pro-
piamente no curan, sino que son más
bien un sustitutivo de la relación in-
terpersonal de  procreación, por la re-
lación técnica de producción de seres
humanos. Aquí radica su inmoralidad
fundamental: en que se viola el dere-
cho de los hijos a ser engendrados en
el acto de donación interpersonal de
los padres, y se los convierte en ob-
jetos de producción técnica. 

No importa que se produzcan por
miles embriones llamados sobrantes,
que son congelados y condenados a
un destino incierto; no importa el nú-
mero de abortos que se producen en
cada intervención; no importan las
prácticas eugenésicas; no importa que
se rompan las relaciones familiares
acudiendo a donantes ajenos al ma-
trimonio; no importa incluso que el
niño sea condenado a nacer sin fa-
milia, ya que es posible que sea una
persona sola la que lo haya encarga-
do, y que además, dada la protección
legal del anonimato de los donantes,
sea privado de conocer a sus proge-
nitores llamados biológicos. No im-
porta nada de esto ni, en ocasiones,
otras prácticas aberrantes; lo que im-
porta es la realización de los deseos e
intereses de los productores de niños.
Ésta es, por desgracia, la perspecti-
va de la Ley española 35/1988, so-
bre Técnicas de reproducción asisti-
da, que hemos de denunciar, por tan-
to, como una ley injusta. Este pro-
greso técnico no es en realidad
progreso humano, sino, al contrario,
un gravísimo atentado contra la vida
humana y su dignidad. No todo lo
que es técnicamente posible es ética-
mente aceptable y bueno, aunque al-
gunas leyes positivas lo permitan.

Del documento de los obispos
españoles

La familia, santuario de la vida
y esperanza de la sociedad
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No tengáis miedo

Sufrimos malas noticias por parte de alguna pren-
sa narrando hechos escandalosos de sacerdo-

tes, religiosos y religiosas cuyo impacto en nues-
tras almas ha sido fuerte. Por eso a mí me vino a la
mente el dicho de Jesús: No tengáis miedo. En otra
parte había dicho: Las puertas del infierno no pre-
valecerán. Son dolorosas las deserciones, los es-
cándalos, y las ganas de ciertos periodistas de hur-
gar en las heridas de los humanos… Pero no pre-
valecerán. ¿Qué son esos casos lamentables al la-
do de la inmensa mayoría de los fieles, generosos,
testigos de la caridad, del bien, del servicio hasta
el sacrificio de la propia vida…, día a día, hora a
hora? ¿Qué son dos, diez, cien y hasta mil, si quie-
ren, en comparación con esos 400.000 sacerdotes
que cumplen en cada momento? Y que hasta mue-
ren por su ideal: dos o tres cada mes ¿No les di-
cen nada los misioneros, los que trabajan en Cári-
tas, Manos Unidas, y tantas asociaciones benéfi-
cas cristianas de la Iglesia? Si son de pena los es-
cándalos, no me dan menos lástima esos filósofos,
teólogos, críticos, periodistas…, que sólo ven lo
mezquino, lo negativo, lo negro… ¡Qué pobre vista
tienen! No tengamos miedo. Recemos por esas per-
sonas que tienen sus pruebas para que las superen
y se conviertan, y por los que nos combaten. Será
nuestra mejor manera de responder.

Antonio Guede  Fernández
Logroño

La parroquia
Fieles de una parroquia y fieles a una parroquia,

¿es lo mismo? A veces, a una parroquia se lle-
ga, por ella se pasa y se la frecuenta para cumplir

–así se suele decir– unos deberes religiosos, pero
nada más; también porque gusta en general, porque
da facilidades, porque tiene confesores, porque
hay música de órgano, porque tienen movimiento y
vida, aunque sean otros los que se muevan en un
voluntariado eficaz y necesario. Fieles a una pa-
rroquia son aquellos que participan, les importa
cuanto en ella se hace y a ella se refiere; se impli-
can es acciones concretas, convocatorias, activi-
dades, oración, celebraciones o momentos de ex-
pansión. Están metidos más o menos, según sus
posibilidades, pero sobre todo se sienten miem-
bros vivos de una comunidad de fe; ellos son la co-
munidad; cualquier aviso y comunicación dirigida a
los fieles lo consideran dirigido a ellos, y posponen
otras ocupaciones al interés común, sólo porque
es su parroquia, su comunidad de fe, donde se
sienten parte activa y sustantiva, no de paso, como
transeúntes o curiosos que se acercan casualmente
a una iglesia. 

A poco que nos descuidemos, seremos ciuda-
danos del mundo, ¡qué bien suena!, europeos sin
fronteras, pero en el fondo sin ser nada de nin-
guna parte, y andaremos por la vida sin Dios, ni
patria, ni barrio y hasta sin familia, células anó-
nimas de un organismo aéreo y difuso, carente
de corazón, y de vida. Gente que no vive en nin-
gún lado, porque donde están no viven, se hos-
pedan, pero se desconocen unos a otros. Quienes
son fieles a una parroquia tienen ocasión de ver-
se, de rezar juntos, de enriquecerse espiritual-
mente, participar y convivir, y esto es lo impor-
tante, como miembros de un Cuerpo, el de Cris-
to, que nos da vida y esperanza. Para eso resu-
citó de veras.

Francisco Javier Serna del Campo
Madrid
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Ética y religión

El señor Grisolía pretende advertir so-
bre un supuesto peligro de «mezclar

la ética con la religión» al juzgar los ex-
perimentos con embriones humanos, en
referencia a la nueva Comisión de Ética
para Ciencia y Tecnología. El señor Gri-
solía es biólogo, pero debería dejar de
pontificar en bioética, mientras no estudie
a fondo filosofía e historia de las ideas.
Este aparente experto desconoce: (1)
que la principal fuente ética de los pue-
blos de toda la Humanidad ha sido y es,
directa o indirectamente, el conjunto de
las religiones; (2) que no existe un dilema entre ética y religión, sino una distinción entre éticas re-
ligiosas (que no son irracionales) y éticas no religiosas o antirreligiosas; (3) las éticas no religiosas
tampoco son puramente científicas o racionales, estando condicionadas por ateísmos o agnosticismos,
cuyos dogmas tampoco pueden imponerse a la sociedad.

El subterfugio con el que intenta acorralar a sus oponentes, tildándolos como fanáticos religiosos,
es es el de presuponerlos incapaces de razonar objetivamente, sin dogmas religiosos. Apoyándo-
se en tópicos, pretende amordazar posturas divergentes, con lo que exhibe su intolerancia. Si el se-
ñor Grisolía ya ha detectado alguna impostura contra la ética por parte de la Comisión, que cite y con-
traargumente concretando. No se invente fantasmas. El hecho es que ni los intelectuales cristianos
necesitan mencionar su religión para defender la vida y la dignidad humana embrionaria, porque se
trata de un valor de humanismo básico.

Lo que podría decir el señor Grisolía, es que no sólo se usen tradiciones éticas religiosas.
Tampoco sólo las laicistas (ateas, agnósticas, etc.) Lo importante es que unas y otras razonen con
una base científica, con criterios humanistas y en pos del bien común.

Pablo López López
Valladolid

La Virgen 
de la Cabeza

En Sierra Morena, a veinte ki-
lómetros de la ciudad de An-

dújar, blanco del Guadalquivir, de
la campiña del olivar, cada año,
vencido abril, se vive la singular
romería de la Virgen de la Cabe-
za. Desde el siglo XIII se viene
celebrando que un pastor, venido
de Colomera a pastorear en las
cumbres del cabezo, encontró la
imagen. Con el tiempo se erigió la
ermita, custodiada por la Orden
Trinitaria, donde se le rinde culto
a la imagen bajo la advocación
de la Virgen de la Cabeza. Sus
romeros devotos vienen de los
cuatro puntos cardinales de Es-
paña, constituyendo cita en el ce-
rro, el último domingo de abril,
portando a la Virgen en unas an-
das plateadas, cuyo peso se
acerca a la tonelada, y siempre
sobran hombres y mozos para
asirse a sus varales, como si se
tratara de una carga liviana que
asciende al compás del viento,
desde ese airecillo serrano que
nunca falta y que mueve las se-
das de las banderas, cual bro-
chazos de color sobre el azul del
cielo.

El santuario tiene un singular
enclave en medio de la sierra,
que hace que en primavera los
buenos catadores de la natura-
leza aprecien en su mejor mo-
mento las delicias del colorido y el
aroma que ofrece la sierra. Con-
fluyen a la cita con María toda
clase de romeros, a pie, a caba-
llo, en carretas…, por los para-
jes más insospechados de nues-
tra sierra.

Ana María Gómez
Andújar (Jaén)



José Francisco Serrano
pserrano@planalfa.es

Habrá que dar la razón a W.
Benjamin cuando escribía
aquello de que «la persona que

es capaz de ver, pero es incapaz de oír,
es mucho más indiferente que la per-
sona que es capaz de oír, pero incapa-
citada para ver. Esto es algo caracte-
rístico de la gran ciudad».

Han salido a la palestra las infor-
maciones, de complejo perfil deonto-
lógico, sobre algunos casos de pede-
rastia en el clero norteamericano, y
sobre la respuesta del episcopado de
ese país. El problema de los titulares
de prensa, de radio y de televisión es la
tensión hacia la generalización, a la
profanación de la complejidad de lo
real. El diario The Wall Street Jour-
nal, del pasado día 29 de abril, en un
editorial titulado La Iglesia y sus crí-
ticos, señalaba: «Después de reunir en
Roma a los principales cardenales y
obispos americanos, el Papa Juan Pa-
blo II dejó claro a ellos y al mundo
que no hay lugar en el sacerdocio y
la vida religiosa para todos aquellos
que puedan dañar a los niños. No cre-
emos que las acciones de unos pocos
deban invalidar el trabajo de la mayo-
ría de sacerdotes que enseñan a los ni-
ños, cuidan de los enfermos y enri-
quecen el tejido social con su minis-
terio. En la vida moderna de América
vemos a la Iglesia católica como uno
de los grandes valores del país. No va-
mos a unirnos con aquellos cuya agen-
da es dejar la Iglesia aplastada y hu-
millada».

Para tener todos los datos del pro-
blema hay que tener en cuenta, como
recogía el servicio documental Ace-
prensa, que, «por otro lado, The Eco-
nomist (6 de abril 2002) puntualiza
que la Iglesia católica no es la única
institución que debe afrontar abusos
sexuales contra niños. Ahora que sa-
len a la luz casos de abusos de meno-
res en la Iglesia católica, es preciso
alumbrar también algunos otros rin-
cones. Los pederastas van adonde es-
tán los niños: escuelas, equipos de-
portivos, grupos, scouts, guarderías…,
como señala Ernie Allen, presidente
del National Center for Missing and
Exploited Children. The Economist
cita también a Charol Shakeshaft,
que próximamente publicará un libro
sobre abusos de menores en las es-
cuelas: dice que en Estados Unidos el
15 por ciento de los alumnos sufren
abusos, por parte de profesores o per-
sonal de otro tipo, en algún momento
de su vida escolar, y que el 5 por cien-
to de los profesores abusan de sus

alumnos. En el caso de la Iglesia ca-
tólica, ha provocado estupor saber que
muchas veces los superiores no apli-
caron las medidas necesarias: no pres-
taron atención a los indicios, o se li-
mitaron a trasladar a los sacerdotes
culpables de un destino a otro. Por
desgracia, señala The Economist, eso
mismo es lo que suelen hacer otras
instituciones. Así sucedió, por ejem-
plo, con un rabino de New Jersey, acu-
sado de abusos contra dos alumnas de
una escuela judía, donde él era direc-
tor. También se pide cuentas a los su-
periores, porque ya antes, cuando el
rabino era responsable de una sinago-
ga para jóvenes, había pruebas de que
abusaba de chicas, y aquéllos no hi-
cieron nada.

En particular, la táctica de mirar a
otro lado es común en las escuelas. Se
manda al culpable a otro sitio, sin otra
cosa que alabanzas en el expediente
personal. Tales casos son tan fre-
cuentes, que los profesores han acu-
ñado el término «pasar la basura» (a
otro) para referirse a este método. Un
estudio, realizado en 1995, de 225 ca-
sos de abusos de alumnos por parte
de profesores o personal no docente
descubrió que sólo en el 1 por ciento
de los casos el superintendente del

distrito escolar inició gestiones para
expulsar de la profesión al culpable.
Sólo desde hace poco, padres y vícti-
mas han empezado a ganar querellas
contra escuelas que no despidieron a
profesores con antecedentes de abu-
sos o, sabiendo que los cometían, se
deshicieron de ellos mandándolos a
otra parte. Aun así, se sigue pasando
mucha basura».

No debemos olvidar el horizonte
de la antropología, de la psicología y
del pansexualismo de las sociedades
occidentales. A este respecto, en una
entrevista publicada en The Catholic
World Report, en su número de mar-
zo de 2002, el doctor Richard Cross
señalaba: «Los obispos han tendido
a ayudar a los sacerdotes con estas
tendencias mediante tratamientos psi-
cológicos, y han confiado en las eva-
luaciones que hacían los expertos.
¿Pero la perspectiva psicológica es
suficiente?» Cross piensa que «algu-
nos de estos problemas tienen que ser
considerados como espirituales en el
sentido tradicional del término, ade-
más de ser psicológicos, en el sentido
moderno del término. Pienso que los
obispos se han fiado demasiado de
los psicólogos. No es que no debie-
ran recurrir a ellos, pero no deberían

pensar que sólo los psicólogos son ca-
paces de penetrar en el alma humana
para abordar este tipo de problemas.
Los psicólogos saben bastante sobre
qué ocurre en ciertos tipos de altera-
ciones, y han tenido bastante éxito al
tratar algunas de ellas. Pero han sido
poco efectivos para tratar trastornos
de personalidad. Y es precisamente
en las cuestiones de trastornos de per-
sonalidad donde la Iglesia tiene una
comprensión mejor, en su propia tra-
dición. Los trastornos de personali-
dad son fundamentalmente desórde-
nes morales, con problemas psicoló-
gicos añadidos (...) Por lo que yo sé
respecto a estos casos de pederastia,
algunos de los equipos que han esta-
do tratando o diagnosticando a sacer-
dotes estaban completamente imbui-
dos de una concepción que tiende a
prescindir de la parte de la existencia
humana que trasciende el mundo sen-
sible. En estas condiciones, el conse-
jo que podían proporcionar a un obis-
po era singularmente malo. Si los psi-
cólogos están influidos por este tipo
de pensamiento, y a su vez están in-
fluyendo en hombres cuyas vidas se
supone que se dirigen hacia el orden
espiritual, era inevitable un choque
de culturas».

peligrosas
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Pederastia, y miopías
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El Consejo de la Juventud, de la Comunidad
de Madrid, fue creado para ser una plataforma
de asociaciones representativa de la juventud

madrileña. Pero, según Carlos Álvarez, represen-
tante, dentro del Consejo, de la Federación de Estu-
diantes de Madrid (FEM), «en la actualidad, la di-
rección del Consejo de la Juventud tiene un pensa-
miento enormemente exclusionista e intolerante.
Quiere que sólo una determinada línea se imponga en
sus documentos y pretende excluir cualquier otro
modo de pensar». Tan es así, que se ha ido creando
una reglamentación interna que conduce directa-
mente a esta discriminación excluyente.

El pasado 13 de abril, durante la Asamblea Ge-
neral del Consejo, se negó la entrada a Deleju, la
asociación de la Delegación Diocesana de Juventud,
y se hizo todo lo posible para que, mediante una más
que complicada burocracia, una docena de asocia-
ciones juveniles, de diferentes tendencias, no logra-
ran entrar en el Consejo. «Como jóvenes con un cla-
ro matiz católico –explica Juan Ortega, presidente
de Deleju– solicitamos nuestra incorporación al Con-
sejo de la Juventud porque queremos que se nos oi-
ga. Queremos tener una voz allí. Hemos presentado
la documentación exigida y cumplimos todos los re-
quisitos. En la última asamblea, nuestra incorporación
fue sometida a votación y fue rechazada por 18 votos
en contra, 16 a favor y varias abstenciones. Consi-
deramos que la actitud de la dirección del Consejo
puede ser contraria a los valores de la Constitución.
El artículo 1.1, entre otros, consagra los valores del
pluralismo, igualdad y libertad». 

Según varios asistentes a la Asamblea General
del pasado 13 abril, antes de la votación, los miem-
bros de la Delegación Diocesana de Juventud fue-
ron sometidos a varias preguntas desagradables. «En
el apartado de altas y bajas, se presentaron dos aso-
ciaciones para ser admitidas –explica, a Alfa y Ome-
ga, Lucía Gallo, secretaria de la Federación de Aso-
ciaciones Juveniles Al revés, que representa a más
de 1.000 jóvenes de Parla, Coslada y Alcorcón, a
quienes también se les ha obstaculizado la entrada en
el Consejo–: Iuve, que fue admitida sólo como ob-
servador en el Consejo, sin derecho a voto; y Deleju,
que optaba a entrar como miembro de pleno dere-
cho tras un año como miembro observador y cum-
pliendo todos los requisitos, en tiempo y forma. A los
representantes de Deleju les hicieron preguntas que
no venían a cuento. Primero, les preguntaron qué
obispo les dirigía y, en segundo lugar, qué opinaban
de los preservativos. Con estas preguntas se preten-
día desacreditarlos». En el mismo sentido se ha pro-
nunciado Carlos Álvarez, representante de FEM:
«Les hicieron preguntas que no tenían nada que ver
con poder entrar o no. A la pregunta de qué obispo les
dirigía –con la intención de poner en duda su fun-
cionamiento democrático interno, requisito funda-
mental para entrar en el Consejo de la Juventud– res-
pondieron que son elegidos en una asamblea de jó-
venes. Con respecto a los preservativos, dijeron que
ellos no habían ido a hablar de ese tema». Asimismo,
según Miguel Osorio, presidente de Iuve, la asamblea

del sábado fue muy triste porque «la actitud del Con-
sejo es intolerante, muy poco plural y cerrada a la
participación». 

A pesar de este jarro de agua fría, los jóvenes de
la Delegación Diocesana de Juventud han expresado
su intención de reiterar su petición en la próxima
asamblea del Consejo. «No renunciamos a nuestro
derecho –asegura Juan Ortega–. Vamos a intentar
alcanzar el mayor consenso posible y que nos co-
nozcan todas las asociaciones, tanto las que han vo-
tado a favor como las que han votado en contra. Nos
alejamos de cualquier signo político, nuestra identi-
dad es la de jóvenes cristianos. Somos representati-
vos de la juventud madrileña». En los mismos tér-
minos se ha expresado, curiosamente, la Presidenta
del mismo Consejo, Nuria Ayuso, en declaraciones
a este semanario: «Una gran parte de la población
joven de Madrid es cristiana. Los católicos repre-
sentan un sector importante de la juventud». Pero,
hoy por hoy, según nos dice Carlos Álvarez, «hay
pocas asociaciones en el Consejo de la Juventud que
representen a los jóvenes cristianos de Madrid. Se
supone que el Consejo de la Juventud representa ma-
yoritariamente a la juventud madrileña pero, hoy por
hoy, no es así». 

El Consejo de la Juventud, de la Comunidad de
Madrid, es una entidad con personalidad jurídica pro-
pia que trabaja muy directamente con la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid. Cuenta con
un presupuesto de 30 millones de pesetas y, en la ac-
tualidad, está integrado por 44 asociaciones juveniles
de ámbito regional, de las cuales, sólo 29 son de ple-
no derecho. Muchas críticas está recibiendo el Con-
sejo de la Juventud desde diversos sectores de la po-
blación juvenil. «Nos parece indignante que, por no
compartir las mismas opiniones, no dejen entrar a
nuevas asociaciones en el Consejo de la Juventud –ha
asegurado, a Alfa y Omega, Lucía Gallo–. Queremos
que se revise el reglamento interno del Consejo; só-
lo fomenta la endogamia. Es absurdo que si una aso-

ciación cumple todos los requisitos y la Comisión
permanente emite un informe favorable, luego la
Asamblea tenga que votar. Estamos enviando cartas
a don Carlos Mayor Oreja, consejero de Educación de
la Comunidad, y a don Alberto Ruiz Gallardón, para
que sepan lo que está pasando». 

Endogamia en el Consejo de la Juventud: 

Discriminación excluyente
El pasado 13 de abril, el Consejo de la Juventud, de la Comunidad de Madrid, negó la entrada a Deleju, la asociación de jóvenes de la
Delegación Diocesana de Infancia y Juventud del Arzobispado de Madrid. Le asiste toda la razón a Lucía Gallo, representante de uno
de los grupos a quienes también se les ha obstaculizado la entrada, cuando afirma: «Nos parece indignante que, por no compartir las

mismas opiniones, no dejen entrar a nuevas asociaciones en el Consejo de la Juventud»

Peregrinación
con enfermos 

a Lourdes

Lourdes es el lugar por excelencia de aco-
gida para los enfermos. Del 11 al 15 de

mayo próximo, la Hospitalidad de Nuestra Se-
ñora de Lourdes de Madrid organiza la 61 edi-
ción de la peregrinación diocesana con en-
fermos a Lourdes. No es un viaje de turismo,
ni una excursión religiosa. Es una peregrina-
ción, es decir, un itinerario espiritual en el que
los paisajes y lugares invitan a viajar a nues-
tro interior para encontrarnos con nosotros
mismos y con Dios. Este año, el lema es: Pe-
regrinación para orar con los enfermos. Según
los organizadores, todos los que acudan «po-
drán vivir una intensa y honda experiencia
espiritual del más puro estilo cristiano. Ten-
drán ocasión de experimentar, en todo mo-
mento, la hospitalidad en forma de acogida,
compañía, apoyo, colaboración y mutua ayu-
da». La peregrinación es para enfermos y pa-
ra todos aquellos que deseen participar co-
mo voluntarios y personal de apoyo, o como
peregrinos sin más. Información e inscripcio-
nes: oficina de la Hospitalidad (calle Fortuny,
21. Tel. 91 319 93 53, lunes, miércoles y vier-
nes, de 11:30 a 13:30 h., y martes y jueves, de



La parroquia de Nuestra Seño-
ra de las Fuentes  –una parro-
quia joven en un barrio joven

de Madrid, el Barrio del Pilar–  ha
sido noticia de primera plana en los
medios informativos madrileños, la
semana pasada, y lo seguirá siendo,
con toda probabilidad, en los próxi-
mos días. Su iglesia ha de ser derri-
bada por orden de la autoridad judi-
cial. Es verdad que el derribo se cir-
cunscribe a una parte del edificio;
pero al tratarse del presbiterio del
templo, un elemento decisivo y prin-
cipal en su configuración funcional y
arquitectónica, es todo el conjunto
el que se verá afectado, sin remedio,
con esta medida. 

La iglesia, de notable factura, des-
de el punto de vista de su concepción
y realización litúrgica y estética, y
de un indudable valor artístico, ha si-
do construida con una generosísima
aportación de los fieles, y constitu-
ye para ellos y para sus familias el
hogar espiritual donde han  alimen-
tado su vida cristiana desde una, dos
y hasta tres generaciones. Allí han
vivido la experiencia diaria de la pre-
sencia salvadora de Jesucristo en me-
dio de sus casas y en el corazón mis-
mo de sus preocupaciones y espe-
ranzas, de los dolores y gozos que
acompañan el camino de nuestra
existencia hasta la Casa del Padre.
La iglesia parroquial es, de por sí, el
marco ordinario e inmediato para ver
al Señor, aquel lugar en el que se
cumple, dentro del entorno cálido y
próximo de la familia eclesial y hu-
mana, lo que Jesús, en réplica al
apóstol Felipe, en el diálogo  man-
tenido  con sus discípulos sobre su
marcha al Padre, tal como nos lo re-
lata el evangelio de San Juan, les de-
cía: «Quien me ha visto a mí, ha vis-
to al Padre».

¿Cómo no comprender la situa-
ción de sufrimiento, disgusto dolo-
rido y grave inquietud de la comuni-
dad parroquial y de sus sacerdotes,
latente siempre, a lo largo de los mu-
chos años de procesos judiciales, tan
difíciles de desentrañar y discernir,
y que se manifiesta ahora en toda su
crudeza? ¿Y, sobre todo, cómo no
compartirla desde lo más hondo de
la comunión eclesial por parte de to-
dos los fieles de la comunidad dio-
cesana y de su Pastor? Máxime cuan-
do la parroquia y la archidiócesis se
han atenido siempre, en la edifica-
ción del templo y del centro parro-
quial, a los términos fijados en la li-
cencia municipal, dato cuya rele-
vancia para un análisis objetivo del
problema y su valoración no podrá
ser nunca lo suficientemente ponde-
rado.

Que el servicio no falte

Nuestra unión con la parroquia
de Nuestra Señora de las Fuentes
queremos expresarla a través de esa
fórmula primera y fundamental de
la comunión eclesial que es la ora-
ción: la oración cristiana, la de la sú-
plica al Padre por Jesucristo, el Me-
diador glorioso y definitivo de todos
los dones de la salvación; en el Es-
píritu Santo, que nos abre el alma y
lo más íntimo de la libertad a la con-
fianza y al amor de Dios y de los her-
manos. Siempre es posible el mila-
gro de la conversión de los hombres
y el cambio subsiguiente de sus op-
ciones y decisiones de vida. Aún hay
tiempo. En cualquier caso, la ora-
ción nos prepara simultáneamente
para atravesar los momentos más di-
fíciles de la vida con la fuerza y el
estilo de los que aman a Dios, si-
guiendo el itinerario de la Cruz glo-

riosa de su Hijo, con la paciente y
firme esperanza de que todo se trans-
forma en gracia para los que creen
y aman al Señor. 

Es en la Ley de Dios donde se
funda, en ultimidad, nuestro respe-
to y acatamiento de la autoridad le-
gítimamente constituida, aunque
sus decisiones nos sean muy difí-
ciles de entender y de explicar, es-
pecialmente si se las mira a la luz
de una lectura guiada por los crite-
rios éticos de una justicia plantea-
da y practicada con el sentido de
equidad de la que es moralmente
inseparable. Lo que importa, en de-
finitiva, es procurar que no le falten
a la comunidad parroquial en el fu-
turo los servicios adecuados y dig-
nos, y que pueda, de este modo,
continuar por mucho tiempo su
múltiple y variada acción evange-
lizadora, sacramental y social en
esa zona del noroeste de la capital,
tan popular y tan necesitada de una
presencia cristiana, apostólica-
mente dinámica.

Con la confianza firme de que,
ocurra lo que ocurra, todo puede y
debe redundar en gracia y santifica-
ción para todos nosotros y para una
mejor dotación pastoral de la muy
querida parroquia de Nuestra Señora
de las Fuentes, nos encomendamos
a Ella, a María, Consoladora de los
afligidos, Auxilio de los cristianos,
Fuente de bondad y Madre de mise-
ricordia, para que nos otorgue su pro-
tección maternal: la que permite su-
perar todo desaliento y afirmarnos
en la gracia y en la ley de Dios en es-
ta hora y siempre. Jesucristo, su Hi-
jo, es la piedra angular; el camino, la
verdad y la vida.

¡No perdemos la esperanza!

+Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo de Madrid sobre la parroquia madrileña a derribar

Aún hay tiempo
No perdemos la esperanza: éste es el título de la exhortación pastoral que esta semana escribe

nuestro cardenal arzobispo, en relación con el anunciado derribo del templo de la parroquia
madrileña de Nuestra Señora de las Fuentes. Dice: 

Aliento y gratitud
Gracias», le dijo una señora de media-

na edad al cardenal arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco, cuando éste
se apresuraba a entrar por el pasillo central
de  la iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de las Fuentes, el pasado domingo a eso
de las ocho de la tarde. «Gracias, señor
Cardenal», repitió un hombre, unos me-
tros más adelante. No era, sin duda, una
formulación retórica. En sus rostros se con-
firmaba ese sentimiento de cercanía, apo-
yo y ayuda, de afecto que se palpaba con la
presencia de fieles cristianos de muchas y
diversas parroquias, asociaciones y movi-
mientos apostólicos que acompañaban a
sus hermanos en la fe en este difícil trance
–digamos calvario jurídico–. 

Nada se oyó al término del Evangelio,
mientras colocaban el micrófono en su po-
sición correcta. Las primeras palabras del
señor cardenal se refirieron al evangelio
del día, en glosa de vida y de verdad. A
partir de este momento, la homilía fue de
aliento, de esperanza y, por ende, de cari-
dad. «No perdáis la calma, creed en Dios y
creed en Mí». Palabras del evangelio del
día y palabras transmitidas a lo largo de la
Historia por la Iglesia en el tesoro de la re-
velación. El arzobispo de Madrid, Anto-
nio María Rouco, recordó los principios
de la misión de la Iglesia en el mundo, en
la Historia. Fueron sus palabras de pro-
funda raíz eclesiológica, de compañía y
comunión. «Nunca la Iglesia –afirmó–, el
cardenal arzobispo de Madrid cuando ce-
lebra la Eucaristía, está sola o es sólo 
Iglesia de los que participan en ella. Está
siempre anclada en la Iglesia universal, en
la Iglesia de los santos y de los mártires. En
este contexto de comunión eclesial cele-
bramos la Eucaristía (...) Aquí ha vivido
la Iglesia el camino con Él, recordando su
palabra, escuchando su voz, celebrando el
sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Desde esta parroquia, desde este templo, se
ha irradiado la caridad de Cristo, copiosa y
generosamente. Es lo que queremos se-
guir haciendo, o tener la posibilidad de se-
guir haciendo. La Iglesia necesita el tem-
plo, el  complejo parroquial, para poder
realizar su obra. Las circunstancias de la
parroquia han sido difíciles, se han con-
vertido en una gran cruz (...) Hemos aca-
tado siempre el ejercicio de la autoridad
legítima, es lo normal en quienes confia-
mos en la justicia y misericordia de Dios.
La justicia humana se resuelve siempre si
es capaz de integrarse en una justicia dig-
na del hombre y al servicio del hombre.
Queremos pedirle al Señor que nos per-
mita seguir desarrollando la vida como
cristianos, en este barrio. La oración no es
medible, ni cuantificable con baremos hu-
manos, pero llega al corazón y a la libertad
de las personas. Esta Eucaristía es para
que nuestros corazones se conviertan y
cambien, y se muden las decisiones y for-
mas de actuar los corazones de todos».   

J. F. S.



Ésta y no otra es la triste reali-
dad que hemos de afrontar, con
resignación y esperanza, los

creyentes en el día de hoy. Dolor, fe
y esperanza en un futuro mejor. Me
refiero en este caso concreto a un se-
minario con más de un siglo de exis-
tencia, con más de cinco mil alumnos
educados cristianamente, vicenciana-
mente, cultural y humanamente, en
resumen. De ellos, no menos de mil
han llegado a la meta cumplida y pro-
gramada del sacerdocio como misio-
neros Paúles, dispersos por todas las
partes del mundo, cumpliendo con el
lema asumido de  san Vicente de Paúl,
no otro que el del mismo Jesús de Na-
zareth: «El Señor me ha enviado a
evangelizar a los pobres». ¿Dejarán
por ello de ser evangelizados los po-
bres?, nos preguntamos muchos. ¿De-
jarán por ello de ser menos en núme-
ro los misioneros (padres Paúles)
evangelizadores de los pobres por fun-
dación y fin vocacional? Es de esperar
que no.

La llamada acertadamente Fami-
lia Vicenciana (padre Paúles, Hijas de
la Caridad, Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, Caballeros del Beato
Ozanam, Voluntarias de la Caridad
[A.I.C.], asociación de la Medalla Mi-
lagrosa, Juventudes Marianas Vicen-
cianas y otros movimientos compro-
metidos con el carisma de san Vicen-
te de Paúl, Apóstol de la Caridad, pro-
clamado por León XIII) así nos lo
augura. Y es que, como decía el santo
fundador, «el Amor es inventivo has-
ta el infinito». He de añadir que La
Familia Vicenciana, computada en nú-
meros a lo largo y ancho de la Iglesia
universal, sobrepasa el millón de
miembros, consagrados y seglares, to-
dos ellos con el carisma motor del ser-
vicio primordial al pobre, al que hay
que anunciar la Buena Noticia de la
salvación.

Alguien, con este triste motivo, se
atrevió acertadamente a llamar a este
seminario de los padres Paúles en
Tardajos la Universidad de los po-
bres. Y es que, como dije antes, son
miles los alumnos que, de toda la pro-
vincia de Burgos y otras limítrofes,
han accedido a la formación huma-
nística y cristiana de este centro sin-
gular. Se cumplen ahora los 110 años
de existencia del centro como tal. Lu-
gar histórico –palacio y residencia
episcopal de descanso– cedido en di-
cha fecha a los padres Paúles como
residencia de los misioneros encar-
gados de las misiones populares de
la diócesis, y como centro de forma-
ción para la Congregación de la Mi-

sión. Se ha cumplido a carta cabal
con los fines de aceptación del in-
mueble. Se ampliaron con el tiempo
solares e inmueble, hasta poder al-
bergar en los mejores años de voca-
ciones más de doscientos alumnos
aspirantes. De entre sus numerosos
alumnos se cuentan obispos, misio-
neros esparcidos por todo el mundo,
científicos, médicos, catedráticos, pe-
riodistas, etc. Fue y siguió siendo un
centro benemérito de promoción ecle-
siástica, vicenciana y cultural a todo
lo largo y ancho de Castilla y León,
sobre todo.

Fueron miles las misiones popu-
lares que los padres Paúles de la co-
munidad, dedicados exclusivamente

a dicho apostolado, predicaron en ca-
da uno de los pueblos de la diócesis
de Burgos (no hay más que compro-
barlo en la cruz recordatorio de sus
respectivas iglesias parroquiales).

Hace diez años, con motivo del
centenario de este Seminario Vicen-
ciano y Casa de Misión (1892-1992),
numerosos misioneros paúles predi-
caron en buena parte de los pueblos
de la archidiócesis las tradicionales
misiones parroquiales como un rega-
lo más a estos pueblos, de los que tan-
tos cientos de vocaciones han surgi-
do, de manera especial, para la Con-
gregación de la Misión y la Compa-
ñía de las Hijas de la Caridad (Tardajos
y Rabé de las Calzadas). Hoy pode-

mos decir con consuelo, a pesar de to-
do, de estos dos centros vocacionales:
«Misión cumplida». 

En el caso de este, hasta hace dos
años, seminario no va a suceder lo que
ha sucedido con otros centros simila-
res, que se han convertido en hoteles,
residencias universitarias o albergues.
Nos consuela que, en razón de lo que
ha sido, pueda funcionar bien pronto
como centro asistencial con marcado
carácter social, muy en consonancia
con el carisma vicenciano. Los trámi-
tes para ello se están ultimando. Sean
en ello servidos una vez más Dios y
los pobres, sobre todo. 

Timoteo Marquina, C. M.
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Cierra el Seminario de los padres Paúles, en Tardajos (Burgos): misión cumplida 

La Universidad 
de los pobres 

Entre sus 5.000
alumnos se cuentan
obispos, misioneros
esparcidos por todo
el mundo, científicos,
médicos, catedráticos,
periodistas...



La globalización es un hecho, una realidad.
Como dice Juan Pablo II, «se trata de un fe-
nómeno nuevo, que es preciso conocer y va-

lorar con un análisis atento y puntual, pues se pre-
senta con una marcada nota de ambivalencia. Puede
ser un bien para el hombre y la sociedad, pero podría
constituir también un daño de notables consecuen-
cias». Las Hermandades del Trabajo, en su mani-
fiesto anual, con motivo del primero de mayo, fies-
ta de San José Obrero, reconocen que, si bien «la
globalización de la economía es una realidad que
activa el crecimiento, permite que el comercio se
convierta en factor de desarrollo, y es una fuente de
oportunidades», no es menos cierto que, a la par,
«crea importantes problemas de explotación de los
pueblos pobres por los pueblos ricos; desigualda-
des, injusticias en la distribución de la riqueza; dis-
criminaciones entre unos países y otros en relación
a los sistemas económicos en los que están integra-
dos. La globalización –dicen– está reproduciendo
los comportamientos del capitalismo primitivo de
las sociedades industriales, a escala universal. Es
urgente y necesario introducir límites y correcciones
para llegar a la globalización de rostro humano».

Varias son las medidas que las Hermandades del
Trabajo proponen para lograr un desarrollo equili-
brado y justo en las relaciones económicas: eliminar
la corrupción de las oligarquías nacionales de los
países en vías de desarrollo; reemplazar el volunta-
rismo por el rigor técnico en la gestión de proyectos
de desarrollo; condicionar la ayuda al desarrollo a cri-
terios de viabilidad de proyectos y calidad de resul-
tados; condonación o reducción significativa de la
deuda externa de los países del tercer mundo; aper-
tura de los mercados y reducción drástica de los cos-
tes que genera el proteccionismo de los países ri-
cos; redimensión de las ayudas nacionales, y am-
pliación de los fondos destinados a este fin, así co-
mo las de las Uniones de Estados o la Unión
Europea; reforma de los organismos internacionales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional,
Banco Europeo de Inversiones) y su contribución
al desarrollo eficaz, no en función de intereses, sino
de principios; financiación de proyectos de desa-
rrollo integral de una localidad o una zona, y la po-
sibilidad de convenios de tutela de un país con otro,
para contribuir al relanzamiento de las economías
menos evolucionadas. 

Asimismo, los movimientos apostólicos obreros
de Acción Católica, J.O.C. y H.O.A.C., han hecho
público un comunicado ante el primero de mayo,
donde constatan que «vivimos tiempos difíciles».
Así, «el enorme avance tecnológico, científico y
económico –aseguran– no se traduce en factores que
favorezcan la eliminación de desigualdades, injus-
ticias y miserias». La precarización del empleo y el
aumento de la temporalidad son, entre otros, los más
graves problemas que afectan a los trabajadores. 

2.213.400 españoles en paro

«La gravedad de la situación –dicen los citados
movimientos en su comunicado– la constatamos en
la extensión de la precariedad laboral que afecta a to-
dos los sectores laborales, y que nosotros vemos
principalmente en las 2.213.400 personas que se en-
cuentran en paro, en quienes trabajan con contrato
temporal, que son más de 3.800.000, en las más de
1.168.000 personas con un contrato a tiempo par-
cial, modalidad que muchas de ellas tienen que acep-
tar obligadamente si quieren tener trabajo». Pero,
sobre todo, esta situación de precariedad laboral la
sufren, según los representantes de J.O.C. y
H.O.A.C., «los trabajadores arrastrados a trabajar
en la economía sumergida, los inmigrantes sin pa-
peles y los subempleados, que son mayoritariamente
los más jóvenes y las mujeres». 

Éstas son las dificultades, pero los movimientos
apostólicos obreros de Acción Católica también re-
conocen, en su comunicado, la existencia de grandes
y pequeños signos de esperanza. «Lo vemos –di-
cen– en las muchas instituciones y organizaciones in-
ternacionales o locales que, siguiendo la tradición de
lucha y reivindicación del mundo obrero, están plan-
teando la necesidad de crear los cambios culturales
que hagan posible hoy la extensión de un trabajo
digno y accesible a todos los trabajadores en cual-
quier lugar, con una protección legal efectiva y unos
ingresos suficientes». En esta línea, J.O.C. y
H.O.A.C. valoran la constitución del Foro Social
Mundial, en torno al cual se han aglutinado multitud
de personas y organizaciones, cuyo principal interés
es comprometerse en la búsqueda de alternativas
para acabar con las desigualdades y con los meca-
nismos que producen la pobreza y la exclusión. 

«Como cristianos –afirman– nos sentimos compro-
metidos y enviados a trabajar, junto con otros, en la cons-
trucción de una realidad laboral, económica y social so-
lidaria y humanizadora. En esta tarea, nos alientan las pa-
labras del Papa Juan Pablo II: Las nuevas realidades,
que se manifiestan con fuerza en el proceso producti-
vo, como la globalización de las finanzas, de la econo-
mía, del comercio y del trabajo, jamás deben violar la
dignidad y la centralidad de la persona humana, ni la li-
bertad y la democracia de los pueblos. La solidaridad,
la participación y la posibilidad de gestionar estos cam-
bios radicales constituyen, si no la solución, ciertamente
la necesaria garantía para que las personas y los pueblos
no se conviertan en instrumentos, sino en protagonis-
tas de su futuro. Todo esto puede realizarse y, dado que
es posible, constituye un deber». 

Alfa y Omega
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Primero de mayo, fiesta de los trabajadores

Por una globalización
al servicio del hombre

«La globalización está reproduciendo los comportamientos del capitalismo primitivo 
de las sociedades industriales a escala universal. Es urgente y necesario introducir
límites y correcciones para llegar a la globalización de rostro humano»: así lo afirman
las Hermandades del Trabajo, en su manifiesto anual, con motivo del primero de mayo.
En la actualidad, 2.213.400 españoles se encuentran en paro



Pedro Segú se nos ha muerto.
Yo conocí a Pedro Segú hace
ya casi medio siglo. Y, desde

entonces, mi relación con él ha sido
–nada más y nada menos– la histo-
ria, apacible y entrañable, de una
amistad. Por eso, con el recuerdo aún
en carne viva, mojado de tristeza, no
me es fácil encontrar las palabras que
se me piden para decir algo sobre Pe-
dro Segú. Yo podría hablar de su bri-
llante paso por diferentes altos pues-
tos de la Administración del Estado
–y, en ellos, de muchas tareas traba-
josamente compartidas–, en los que
fue dejando la marca de su dedica-
ción y de su eficacia; o podría hablar
de la estatura de su bagaje intelec-
tual y de su sensibilidad ante todas
las manifestaciones de las actividades
sociales y culturales, a muchas de las
cuales dedicó lo mejor de su traba-
jo. Pero no voy a hacerlo. Porque,
para mí, lo que en él será decisiva-
mente importante fue, sin duda, el
talante de su paso por la vida; aquí
es donde está lo mejor de su testi-
monio y de su ejemplo, de la semilla
y la enseñanza que ha dejado en los
que tuvimos la suerte de que nos re-
galara su amistad.

Porque Pedro era, sobre todo y
por encima de todo, un hombre bue-
no. Un hombre que hundía sus raí-
ces en eso tan aparentemente sencillo
de atravesar la vida sin querer sepa-
rarse de la senda que le iban mar-
cando, en cada instante, las palabras
de Cristo; esas palabras en las que
creía desde lo más hondo y que se-
guía, sin beaterías inútiles ni osten-
tosos aspavientos, con una portento-
sa sencillez. Pedro iba derramando
–entre los pobres de todas las pobre-
zas– gestos muy simples: sabía bien
–porque Cristo se lo había enseña-
do, cuando le habló del mandamien-
to nuevo– de la importancia que pue-
de tener una sonrisa al pasar, de lo
que supone una mano calurosamen-
te tendida sin esperar respuesta, del
valor de una palabra a tiempo que
quizás alguien está esperando, o de
un silencio –cargado de amor– en la
compañía necesaria. Por eso era, sim-
plemente y acaso sin saberlo, un
compañero.

Y así, tal vez también sin propo-
nérselo, fue construyendo esa obra

ejemplar que ha dejado al marcharse:
la envidiable firmeza, la solidez de
una familia. En estos tiempos en que
los cimientos de la vida familiar se
tambalean y todo el edificio amena-
za derrumbarse, es consolador haber
podido asomarse, en torno a sus últi-
mos días, a toda la piña de los suyos,
traspasados de dolor y de paz, acep-
tando la cruz que se les enviaba con
los ojos y con la vida puestos en la

gran Cruz de la esperanza, y aten-
diendo tan sólo a convertir su pena,
silenciosamente y con cariño, en so-
plo de caricia y de plegaria.

Gracias por todo, Pedro. Duer-
me en paz y, desde allí, acuérdate
un poquito de nosotros los que te
hemos querido y te llevamos en el
recuerdo.

Manuel Camacho de Cicia
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Pedro Segú, un hombre 
de Cristo

Mi hermano
Pedro

Mi hermano Pedro, del que se podía
afirmar que era fundamental-

mente un hombre de fe que amaba efec-
tivamente la Verdad, nos ha deparado
con su muerte una extraordinaria ex-
periencia humana y cristiana, muy cla-
rificadora cuando se pretende introdu-
cir el falso debate sobre la eutanasia en
nuestra sociedad.

Durante casi cuatro semanas, des-
pués de muchos meses de enfermedad,
desahuciado por los médicos y sin nin-
guna atención extraordinaria, consi-
guió reunir en torno a su cama de una
clínica madrileña, momento a mo-
mento ante la inminencia del desenla-
ce, a toda la familia, incluidos los nie-
tos pequeños y los amigos más ínti-
mos. Propiciando una convivencia que,
con naturalidad, inevitablemente de-
sembocaba en una desenfrenada y pro-
funda reflexión sobre el sentido de la
vida, las contradicciones, los misterios
de la Providencia y la realidad de la
muerte.

De vez en cuando, además, parecía
asentir con su mirada y sus gestos a los
comentarios que, con todo amor, le de-
dicábamos: incluso sentimos que par-
ticipaba en la celebración de la Pascua
de Resurrección que, recordando la cos-
tumbre catalana, montamos en su ha-
bitación padrinos y ahijados.

Sin proponérselo, transformó en to-
dos el dolor del sufrimiento por la pér-
dida de un ser querido, en la oración
confiada y la alegría de repasar con un
cierto orgullo el recuerdo de su vida y
de sus afectos.

Mi hermano Pedro entregó serena-
mente, lentamente, su espíritu al Se-
ñor. En nuestra presencia, con nuestra
compañía. Como si nos transmitiese la
seguridad de que se estaba reuniendo
en esos momentos, felizmente, con el
Cristo resucitado en el que siempre ha-
bía creído. Dejando en cada uno de no-
sotros una sorprendente paz, una es-
pontánea sensación de gratitud al Se-
ñor…, un serio compromiso para, con
su ejemplo, resucitar de la muerte del
pecado a la vida de la gracia…

Hoy le seguimos, con alegría, más
vivo entre nosostros que nunca. Y va-
loramos especialmente y agradecemos
el buen hacer, generosidad y paciencia,
de quienes descartaron, en cierto modo,
la fácil y cómoda tentación de la euta-
nasia.

Fernando Segú y Martín

El pasado 4 de abril falleció, a los 76 años de edad, Pedro Segú y Martín después de una vida
llena y plena de actividad y servicio. Doctor en Derecho, desempeñó altos cargos en la
Administración del Estado, en los Ministerios de Información y Turismo, Cultura, Educación 
y Ciencia, así como en la Comunidad de Madrid en el área de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones. Su largo curriculum fue premiado con honores y numerosas distinciones, 
pero su mayor legado son sus tres hijos y sus tres nietos 
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La preocupación de Jesús por los suyos alcan-
za la cima en la oración por ellos. En la ora-
ción se manifiesta el Señor para que le reco-

nozcamos para siempre: «Pues si me muestro tal,
puedo ser también llamado y, entonces, ser fiel cuan-
do no me manifieste al mundo» (san Ignacio de An-
tioquia). Les hace partícipes de su petición para que
conozcan al Padre –pues «el Salvador es testigo ocu-
lar de lo que hay junto al Padre» (Orígenes)– y les
promete el Espíritu Santo, el Consolador, el que
siempre está con el que confía en Él. El Espíritu  no
dejará jamás sola a la criatura amorosa que ha sali-
do de las Manos del Padre y, en su compañía,  apren-
derá la verdad de la paternidad y no sufrirá la or-
fandad. 

El Maestro, sabiendo que «el mundo veía con
los ojos de la carne a quien se había hecho visible
mediante la carne, pero no veía a la Palabra que se
ocultaba en la carne» (san Agustín), habla del Padre
y revela al Padre; en palabras de san Ireneo: «Me-
diante el propio Verbo hecho visible y palpable, ma-
nifestábase el Padre..., pues el Padre es lo invisible
del Hijo, como el Hijo es lo visible del Padre». El Se-
ñor pide el don del Espíritu «para que así se enseñara
la unidad perfecta que obra el Mediador, puesto que,
mientras nosotros permanecemos en Él, Él perma-

nece en el Padre y, permaneciendo en el Padre, per-
manece en nosotros... Así podemos llegar hasta la
unidad con el Padre, porque nosotros estamos, por
nuestra naturaleza, en Aquel que, por su naturale-
za, está en el Padre, ya que Él, por su propia natu-
raleza, está en nosotros» (san Hilario). El Espíritu se-
rá la memoria permanente de que Jesucristo está en
nosotros y nosotros con Él, y que en Él se nos dona
el conocimiento del Padre: «Puesto que nuestra de-
bilidad no es capaz de entender ni al Padre ni al Hi-
jo, el don del Espíritu Santo, con su función inter-
cesora, ilumina nuestra difícil fe en la encarnación de
Dios» (san Hipólito).  

Con el Paráclito se nos es donado el consuelo, el
sustento, el abogado, el iluminador, el animador y el
amor al Padre y al Hijo y, así, podremos guardar los
mandamientos que el Señor nos dio. Como el Ma-
estro nos ama a nosotros, del mismo modo quiere
que le amemos. Él nos amó con la entrega de toda sus
vida, y «quiere de nosotros ser amado por las obras»
(san Juan Crisóstomo). La promesa del Espíritu con-
lleva, por parte de los seguidores del Señor, la obe-
diencia a su palabra, a sus mandamientos. Obedecer
es igual a amar: «El que tenga amor a Cristo –es-
cribe san Clemente Romano– cumple los manda-
mientos»; «ama a Dios el que guarda sus manda-

mientos en el corazón y, al mismo tiempo, los con-
serva en el actuar» (Gaudencio de Brescia). El que
rechaza los mandamientos se niega a amar –«La ne-
cesaria demostración del amor es la observancia de
los mandamientos» (san Basilio)–; se cierra al amor
a Dios y al amor a los hermanos, pues «quien no
ama al prójimo no observa el mandamiento; pero
quien no observa el mandamiento no puede amar al
Señor» (san Máximo el Confesor). Mientras no al-
cancemos la meta y lleguemos a la plenitud de la
resurrección, «le amamos creyendo lo que veremos,
pero entonces le amaremos viendo lo que hemos
creído... En aquel día en que vivamos con la Vida
que ahora absorbe a la muerte, veremos que Él está
en el Padre» (san Agustín).

+ Eugenio Romero Pose

VI Domingo de Pascua

La luz del Espíritu
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le
pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad.

El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque
vive con vosotros y está con vosotros.

No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me ve-
réis, y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros
conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me
ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él».

Juan 14, 15-21

En actitud orante. Pintura de la Catacumba de Santa Priscila, Roma

Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una excesivamente estrecha vinculación
entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la

ciencia. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad mis-
ma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es
absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los
hombres de nuestro tiempo. Es que, además, responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia na-
turaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un
propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular
de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realiza-
da de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad con-
traria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien
con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aun
sin saberlo, como por la mano de Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son,
a este respecto, de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima au-
tonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos; actitudes que, seguidas de
agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe.

Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que
los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la fal-
sedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desparece.

Constitución Gaudium et spes, 36

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio



C. I. Paredes

E
l inquieto granadino del Siglo de Oro
español pintó a la par que su amigo y
coetáneo Velázquez. Coincidió con él
en el taller de Francisco Pacheco du-
rante unos meses. A pesar de la fama
mantenida hasta hoy del autor de Las

Meninas, Alonso Cano es considerado el artista más
completo y polifacético de esta época: pintor, ar-
quitecto, escultor, dibujante, grabador, retratista y
diseñador.

Con motivo del IV centenario de su nacimiento,
la Fundación Santander Central Hispano, junto con
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
han organizado una exposición bajo el título Alonso
Cano. La modernidad del Siglo de Oro español, con
una parte muy significativa de la obra pictórica del
maestro granadino. Cuarenta y cinco obras para co-
nocer su capacidad creativa y su repercusión en otros
autores. La obra pictórica de Alonso Cano se deter-
mina en tres partes, correspondientes a las tres gran-
des ciudades españolas de entonces: Sevilla, Ma-
drid y Granada, coincidiendo con los lugares de re-
sidencia del autor.

De su primera etapa sevillana se exponen retratos
de San Francisco de Borja y piezas que integraron en
su momento los retablos de Santa Teresa y San Juan
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IV Centenario del nacimiento de Alonso Cano, en Madrid

Ternura creativa
A lo largo de los últimos meses 

se ha conmemorado, desde la

Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía, el IV Centenario del

nacimiento del polifacético Alonso

Cano. Ahora, hasta el 26 de mayo,

la Fundación Santander Central

Hispano, en colaboración con la

Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía, trae a la capital las

principales obras pictóricas del

maestro granadino, en una

exposición que lleva por título

Alonso Cano. La modernidad del

Siglo de Oro español, que se exiben

en la Sala de Exposiciones de la

Fundación Santander Central

Hispano, de Madrid

(calle Marqués de Villamagna, 3)

Cristo y la Samaritana. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Aparición de Cristo crucificado; y Aparición de Cristo resucitado, a santa Teresa. Colección Forum Filatélico, Madrid
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evangelista, hoy dispersos por distintos museos del
mundo. De la segunda etapa, la de Madrid, en la que
Alonso Cano se encuentra en la Corte al servicio
del Conde Duque de Olivares, destaca su trabajo en
temas marianos, como La Virgen de Belén; La In-
maculada; o La Virgen con el Niño dormido. Preci-
samente la ternura en sus trazos se manifiesta, sobre
todo, en esta iconografía asidua del artista, la Virgen
acunando al Niño. En La Virgen con el Niño dor-
mido, que presentamos en estas páginas, realza la
historia de los personajes aproximándonos las figu-
ras en contraste con un fondo del que prescinde ca-
si al completo el autor. La Madre permanece serena
y absorta en la contemplación de su hijo dormido
en su regazo. El motivo de este cuadro, como los
que realizó posteriormente, supusieron más que una
referencia para los pintores de su época, como se
intuye en lo dicho por Lázaro Díaz del Valle en 1659:
«Algunas pinturas de su mano sirvieron en casa de
algunos pintores insignes de esta Corte que las es-
taban copiando. Una de las cuales es una imagen de
Nuestra Señora del Buen Consejo, en el Colegio Im-
perial de esta Corte (Y admirándola yo por prodi-
gio me dijeron que era del mayor artífice de estos
tiempos natural de nuestra España, su nombre Alon-
so Cano…)» De sus trabajos de Madrid, se conser-
va en la iglesia de San Ginés la obra San José y el Ni-

ño, probablemente resultado de un encargo priva-
do. Un joven san José, otra concepción de la figura
canosa del padre putativo de Jesús, que Alonso Ca-
no marcó para los pintores de su escuela. Del cuadro
destaca la forma en la que concibe los espacios, po-
siblemente influenciada por la pintura de Velázquez.
El material de carpintería a los pies del santo hace
romper la figura tipo efigie de san José que propor-
ciona elementos de amor a lo concreto.

Finalmente, regresa a su Andalucía. La última
parte de la exposición corresponde a las obras que
pintó para la Iglesia en Granada. Además de las obras
para la catedral de Granada, Alonso Cano se ocupó en
obras para otras instituciones eclesiásticas, conven-
tos pobres como el de San Antonio y San Diego, pa-
ra los que pintó «sólo por lo que le quisieron dar por
vía de limosna, para poderse sustentar». El pintor
terminó sus días en Granada donde ingresó como sa-
cerdote. En un memorial dejó escrito: «Mando que mi
cuerpo sea sepultado como sacerdote en la parte y
lugar que los señores Deán y Cabildo suelen ente-
rrar a sus prebendados, y les pido y suplico de mise-
ricordia me den de limosna entierro porque mi po-
breza y necesidad están notorias… Y porque mis
deudas, no mando que se digan por mí misas, deján-
dolo a si los señores Deán y Cabildo, mis amigos y
bienhechores, quisieren decir algunas por mí». Mu-

Noli me tangere. Szépmüvészeti Múzeum, Budapest

La Virgen. Szépmüvészeti Múzeum, Budapest

San José y el Niño. Colección María Cristina.
Masaveu Peterson, Madrid

La Virgen con el Niño dormido. Real Monasterio
de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial (Madrid)



A. Llamas Palacios

En España hay unas 50.000 personas que, de
forma muy activa, participan en agrupacio-
nes vinculadas a Congregaciones religiosas.

Ésta es una de las muchas conclusiones que se han
recogido en el estudio que don Fernando Vidal, doc-
tor en Sociología y profesor del departamento de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad de
Comillas, ha realizado junto con doña María Lli-

nás, licenciada en Teología.
El estudio, en concreto, trataba de analizar en

profundidad la situación actual de las asociaciones
de laicos vinculadas a Congregaciones religiosas en
toda España. Los resultados son verdaderamente
sorprendentes. Tal y como explicó el profesor Vi-
dal a Alfa y Omega, «en general es un asociacionis-
mo de extracción pequeño burguesa, algo femini-
zada, bastante universitaria… En esto coincide con
lo que es el perfil del asociacionismo en España.
Proceden de obras de las Congregaciones, como co-
legios, parroquias… Las identidades corporativas

están muy marcadas, tienen una intensa vida interna:
muchísima reunión, muy ligados entre ellos, muy
ligados afectivamente a sus Congregaciones, muy
volcados a labores de solidaridad, sobre todo en el
cuarto  mundo; son moderadamente críticas social-
mente y eclesialmente, y con pocas conexiones di-
rectas con la sociedad civil… Es decir, la mayoría no
pertenece a coordinadoras, y dicen que no tienen
vínculos orgánicos con otras organizaciones tipo
ONG, etc. La mayoría también dicen que, desde la
asociación, no se promueve ninguna entidad, y que

no hay un sector significativo de socios afiliados a
una entidad concreta. Realmente, lo que hay es bas-
tante vinculación real, pero conscientemente es co-
mo si no se hubiera hecho un proyecto, o una estra-
tegia como organización, sino que funciona más de
forma primaria, que de forma secundaria bien es-
tructurada». 

Han sido aproximadamente unas 80 las organi-
zaciones entrevistadas por toda España, y unas
650.000 personas las vinculadas: las que lo están
más activamente son en torno a 50.000. A todas es-
tas asociaciones se les hizo un test oral que consta-

ba de 90 preguntas, «la mayoría de ellas abiertas pa-
ra tener un conocimiento preciso de la entidad –co-
mentaba don Fernando Vidal–. Llamaba la atención
que les preguntáramos si se planteaban métodos dis-
tintos a los que ya usaban para contactar con nuevos
socios, una pregunta bastante normal. Se les pre-
guntó cómo accedía la gente a la asociación, qué ti-
po de gente formaba parte de ella, cuál era la iden-
tidad de la asociación, las acciones, proyectos que lle-
vaban a cabo, cuáles eran sus relaciones con las Con-
gregaciones, qué tipo de evolución histórica habían

tenido, cómo esperaban que fue-
ra el futuro, ideología, corrien-
tes a las que pertenecían, etc.»

Según don Fernando Vidal, es
curioso también observar cómo
las provincias más desarrolladas
tienen un mayor índice de aso-
ciacionismo, y de esta forma des-
tacan ciudades como Madrid o
Barcelona, y especialmente el
País Vasco, donde las asociacio-
nes de laicos vinculadas a Con-
gregaciones religiosas tienen mu-
chísima fuerza. Las asociaciones
más numerosas son, entre otras,
las Juventudes Marianas Vicen-
cianas, vinculadas a las Hijas de
la Caridad y a los padres paúles;
las Congregaciones Marianas, de
los jesuitas; las vinculadas a los
agustinos, maristas, marianistas,
salesianos…

«En este campo –explicaba
don Fernando Vidal a Alfa y
Omega–, lo que falta por saber
es cómo está la situación de ins-
tituciones de Antiguos Alumnos
y saber cuál es el mapa real del
asociacionismo parroquial. Lue-
go, movimientos de laicos como
los neocatecumenales, o Comu-
nión y Liberación, o el Opus Dei,
HOAC..., se sabe mucho mejor
por dónde están, puesto que de-
penden más de ellos mismos, y
eso les hace tener mucha más
consciencia y estrategia corpo-
rativa. Eso falta mucho en las
asociaciones vinculadas a Con-

gregaciones religiosas: ser más responsables de su
propia organización. Eso es lo que les falta. 

En realidad, las conclusiones que se sacan de es-
te estudio, y que pueden ayudar al mejor funciona-
miento de estas asociaciones, es el vivir más voca-
cionalmente, incorporarse más, y tener más cuerpo
entre los laicos católicos, además de tener más gan-
cho para la misión, ser más innovadores, tener más
fuerza». 

Reavivar, en definitiva, su propio carisma voca-
cional, beber en las fuentes de los orígenes que les hi-
cieron nacer.
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Por encargo de la Conferencia Española de Religiosos, se ha llevado a cabo un estudio sociológico, realizado por la Universidad
Pontificia de Comillas, sobre el Asociacionismo religioso laical vinculado a Congregaciones religiosas. Los resultados 

son clarificadores para que estas asociaciones avancen según las nuevas necesidades que van surgiendo

Estudio sobre la situación de las asociaciones de fieles vinculadas a Congregaciones

Asociaciones laicales, 
a examen
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Carmen María Imbert

El ejemplo de los padres paúles,
es sólo uno de los cientos que
se podrían contar de todas las

Congregaciones e Institutos religio-
sos y seculares que mantienen la vi-
da espiritual de las comunidades jó-
venes de cristianos.

Otro testimonio que pone rostro a
los porcentajes es el del padre 
Anthony Ichuloi, misionero de la Con-
solata en Malaba, Kenia. «Íbamos an-
dando 6 kilómetros de nuestra casa a la
parroquia. Madrugábamos a las 5 de la
mañana para llegar a la misa de 7, 30.
En el camino, mi madre me cogía con
una mano, y en la otra cogía el rosario,
y así me enseñaba cómo rezar el ro-
sario»: así narra el propio Anthony
sus primeros pasos en el camino de la
fe que le conducirían al deseo, hoy he-
cho realidad, de ser sacerdote para su
comunidad en Kenia. 

Durante el año 2000, la Obra de
San Pedro Apóstol (la institución de
la Santa Sede para la formación del
clero nativo en las tierras de misión)
contribuyó a sostener 904 seminarios
de todo el mundo donde, en este últi-
mo año, 250 mil jóvenes desean ser
sacerdotes en tierras de misión; y algo
más de 9.500, nuevos novicios y no-
vicias en congregaciones establecidas
en estos países. Sólo en África –con
un 16,16% de católicos respecto a su
población total, el más bajo después
de Asia–, la Obra de San Padro Após-
tol ayudó a casi 54 mil jóvenes entre
seminaristas, novicios y novicias a lo
largo del año 2000, datos presentados
con motivo del día dedicado al clero
nativo. 

Las Obras Misionales Pontificias
(OMP) intentan acercarnos esas reali-
dades que precisan de ayudas concre-
tas para la formación de todas esas
nuevas vocaciones. Los seminarios en
territorio de misión reciben dos tipos
de ayuda, una en forma de subsidios
ordinarios, destinados al funciona-
miento normal de los seminarios, que
están concedidos anualmente sobre la
base del número de seminaristas, y
otra de subsidios extraordinarios, que
vienen acordados para la construcción
de nuevos seminarios, reestructura-
ciones, ampliaciones y otras necesi-
dades eventuales.

Pero la mejor ayuda económica que
permite la formación de estos pilares
de las nuevas comunidades católicas

son las becas. Para la promoción es-
piritual, académica y pastoral de los
seminaristas, las OMP se encargan de
conducir los tres tipos de becas: com-
pleta, que abarca los seis años de es-
tudios filosóficos y teológicos del se-
minarista; media beca, que compren-
de tres años de formación; o la bolsa

de estudios, que garantiza el pago de
un curso completo. Los gastos que
conlleva la formación de un semina-
rista es superior al que se reciben en
las becas, pero son las propias comu-
nidades cristianas locales las que de-
ben ser responsables de sus pastores,
aunque sea en un porcentaje mínimo.

De igual manera, a las Congregacio-
nes e Institutos de consagrados que tra-
bajan en países de misión, se les conce-
den subsidios para el mantenimiento de
novicios y novicias. La hermana Candi,
mejicana de 38 años y misionera com-
boniana, es uno de esos ejemplos: «Yo
había sentido la vocación misionera. Dios
da a cada uno lo que Él quiere, y a mí
me había llamado para ser misionera
fuera  de  mi país, en rincones lejanos
donde todavía no se conoce a Jesús».

En el año 2000 se recaudaron dos
millones y medio de euros, desde Es-
paña, para proyectos de las OMP que
fueron enviados a las Nunciaturas
Apostólicas durante el año 2001. 

«Ante todo quiero pedir que los
cristianos españoles nos preocupemos
para que la evangelización crezca en
los países de reciente implantación de
la Iglesia», señalaba monseñor Fran-
cisco Pérez, obispo de Osma Soria y
Director Nacional de OMP, que en-
tiende así cuál es la verdadera riqueza:
«Europa tiene muchos recursos ma-
teriales y un bienestar excelente, pero
esto no es todo. Si a un cuerpo le fal-
ta el alma, este cuerpo no se rige y se
corrompe. Lo mismo podemos decir
de aquellos que viven en la sobrea-
bundancia, les falta lo fundamental».

5 de mayo de 2002: Jornada del Clero nativo

Operación primavera
Partieron desde España, dejando a su familia, su cultura, su lengua para comenzar una misión en Orisa, en la India en 1922.

De aquellos padres paúles, unos permanecieron allí hasta su muerte, otros volvieron para partir a otra misión. Allí dejaron 
tres diócesis con sus respectivos obispos nativos, de las que dependen dos provincias canónicas de padres paúles, 

55 misioneros hindúes y 70 seminaristas, que gracias al anuncio del Evangelio encontraron su vocación. El próximo domingo, 
la Iglesia de España, desde las Obras Misionales Pontificias, dedica el día en apoyo al clero nativo, las vocaciones 

consagradas de los países más necesitados que precisan la ayuda de los demás cristianos

La Obra de San Pedro Apóstol 
de España ayudó en el año 2001:
(seminaristas, novicias y novicios)

53.995 África
27.304 Asia
8.333 América
905 Oceanía
540 Europa

La Obra de San Pedro Apóstol 
de España ha recaudado en el año 2001:

América: 1.063.700,74 euros
África: 685.153,80 euros
Asia: 478.929,43 euros
Europa: 342.576,90 euros
Total:  2.570.360,87 euros



Jesús Colina. Roma

En la Iglesia en Estados Unidos
debería haber un antes y un des-
pués de la reunión de cardena-

les y obispos norteamericanos con re-
presentantes de la Santa Sede, que
Juan Pablo II convocó y presidió, en-
tre el 23 y el 24 de abril para afrontar
los casos de algo más de sesenta sa-
cerdotes de ese país que, en las últi-
mas décadas, han sido denunciados
por molestias sexuales a menores.

Los cardenales norteamericanos,
que llegaron con cierta timidez, 
rodeados por un auténtico ejército de
periodistas de su país, regresaron a sus
diócesis convencidos de que la Igle-
sia ha encontrado finalmente una res-
puesta coherente y creíble a las dudas
surgidas en los corazones de muchos
católicos. Durante esos días, los me-
dios de comunicación norteamerica-
nos dieron más importancia a estos
escándalos que a la misma guerra en
Oriente Medio, o a la lucha contra el
terrorismo

Juan Pablo II marcó el tono de la
reunión. En el primer día de las sesio-
nes de trabajo, dejó a la jerarquía es-
tadounidense, en un contundente dis-
curso, dos criterios fundamentales de
acción: no hay espacio en el sacerdo-
cio para estos crímenes; y, dado que
nos encontramos ante una crisis pro-
fundamente moral, la respuesta que
impedirá la repetición de estos casos
pasa por la fidelidad inquebrantable a
las enseñanzas de la Iglesia, especial-
mente en el campo moral.

«La gente necesita saber que no
hay lugar en el sacerdocio y en la vida
religiosa para quienes dañan a los jó-
venes», dijo el Santo Padre a los má-
ximos representantes de la Iglesia en
Estados Unidos. «Tienen que saber
–explicó– que los obispos y los sacer-
dotes están totalmente comprometi-
dos en la plenitud de la verdad católi-
ca sobre asuntos de moral sexual, una
verdad tan esencial a la renovación del
sacerdocio y del episcopado, como a la
renovación de la vida matrimonial y
familiar».

Ahora bien, la crisis provocada por
estos escándalos, según el Papa, no
debe hacer olvidar la estupenda obra
de los más de diez mil sacerdotes que
trabajan en Estados Unidos. «Una
gran obra de arte ha sido manchada,
pero conserva su belleza; es una ver-
dad que toda crítica intelectualmen-
te honesta reconocerá». Y añadió:

«Tanto sufrimiento, tanta tristeza de-
be llevar a un sacerdocio más santo, a
un episcopado más santo, a una Igle-
sia más santa». 

Por lo que se refiere a la manera en
que los obispos han afrontado en el
pasado el tema, reconoció: «Es ver-
dad que una generalizada falta de co-
nocimiento de la naturaleza del pro-
blema y el consejo de expertos clínicos
llevó en ocasiones a los obispos a to-
mar decisiones que, según los acon-
tecimientos sucesivos, se han demos-
trado erróneas».  Por eso invitó al epis-
copado estadounidense a «establecer
criterios más fidedignos para asegu-
rar que este tipo de errores no se re-
pitan». 

Y los cardenales se pusieron ma-
nos a la obra para establecer estos prin-
cipios de acción que expondrán a la
asamblea de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Estados Unidos, que
se reunirá en Dallas del 13 al 15 de
junio próximo. Ilustraron las líneas
fundamentales en un comunicado que
distribuyeron al final de su encuentro
en Roma. 

Tras condenar sin contemplacio-
nes el crimen de la pederastia, en par-
ticular si es cometido por sacerdotes,

afirman: «Los pastores de la Iglesia
necesitan promover claramente la co-
rrecta enseñanza moral de la Iglesia y
reprender públicamente a los indivi-
duos que la contradicen y a los gru-
pos que presentan enfoques ambiguos
de la atención pastoral».

Entre las medidas que adoptarán,
como Conferencia episcopal, la más
esperada es la de establecer «un pro-
ceso especial para la expulsión, ya ini-
ciado, del estado clerical de los sacer-
dotes de quienes se sepa que son cul-
pables de abuso sexual de menores re-
petido y agresivo». Asimismo,
sugirieron establecer un proceso es-
pecial de reducción al estado laical
para aquellos sacerdotes que, aunque
no sean conocidos, podrían represen-
tar, según los obispos, «una amenaza
para la protección de los niños y los
jóvenes».

El documento final insiste en exa-
minar y renovar profundamente los
seminarios y casas de formación reli-
giosas, estableciendo una visita apos-
tólica (un examen de la situación), que
prestará particular atención «a la ne-
cesidad de la fidelidad a la enseñan-
za de la Iglesia, especialmente en el
área de la moral, y de un estudio más

profundo de los criterios de idoneidad
de los candidatos al sacerdocio».

Los periódicos estadounidenses ha-
bían afirmado, en las vísperas, que es-
tos escándalos sacarían a debate en la
reunión la cuestión del celibato sa-
cerdotal. La respuesta de los cardena-
les y obispos apuntó hacia la direc-
ción opuesta: «Dado que la relación
entre celibato y pederastia no puede
ser sostenida científicamente, la reu-
nión reafirmó el valor del celibato sa-
cerdotal como un don de Dios a la
Iglesia», indica el comunicado.

A la luz del discurso del Papa y del
comunicado de los prelados, algunos
de los observadores más atentos a las
cuestiones del catolicismo estadouni-
dense, como es el caso del intelectual
George Weigel, biógrafo del Papa,
consideran que, de la reunión de Ro-
ma, ha surgido una reforma católica
del sacerdocio, de los seminarios, y
de la misma jerarquía católica. 

La reunión no se olvidó de las víc-
timas de estos abusos y de sus fami-
lias, a quienes expresó «un profundo
sentido de solidaridad». Los obispos
les ofrecieron la asistencia apropiada
a todos los niveles, «para que recupe-
ren la fe y reciban atención pastoral».
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La reunión de cardenales y directivos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos concluyó adoptando medidas
drásticas contra los sacerdotes que han abusado de menores y exigiendo a los pastores del país fidelidad inquebrantable 

a las enseñanzas de la Iglesia, especialmente en materia moral, y reforzando el celibato

Medidas drásticas contra
el abuso de menores

Un momento del encuentro del Papa con los cardenales estadounidenses
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J.C. Roma

Juan Pablo II vuelve a hacer las
maletas. Días después de cumplir
sus 82 años, visitará del 22 al 25

de mayo de 2002 Azerbaiyán y Bul-
garia, un viaje que responde a dos de
sus inquietudes más sentidas en estos
momentos: el diálogo entre las civili-
zaciones, en particular el Islam, tras
los atentados del 11 de septiembre; y
el diálogo ecuménico con la Iglesia
ortodoxa para superar un cisma que
en cuatro décadas cumplirá los mil
años.

Será el viaje internacional número
96 del Papa Karol Wojtyla en sus ca-
si 24 años de pontificado, el primero
del año 2002. 

La primera etapa de la visita apos-
tólica será Azerbaiyán, ex República
federada de la Unión Soviética, inde-
pendiente desde 1991. El obispo de Ro-
ma va a estas tierras a demostrar, con su
presencia, que el diálogo con los cre-
yentes en el Islam –en el auténtico Is-
lam, como dijo en Kazajstán a finales
de septiembre pasado– es posible. 

En este país de 7 millones 700 mil
habitantes, de los que el 90% son mu-
sulmanes (de ellos, el 62% son chií-
es), su palabra será escuchada por el
vecino Irán, donde el Presidente re-
formista Mohamed Jatami, impulsor
del diálogo entre las civilizaciones,
ha pedido desde finales de los años
noventa el apoyo de Juan Pablo II. Es-
ta propuesta, con el apoyo de la Igle-
sia católica, sirvió para la proclama-
ción del año 2001 como año del diá-
logo entre civilizaciones por las Na-
ciones Unidas. 

La otra prioridad de su etapa es la
promoción de la reconciliación como
solución a los conflictos armados. En
1998, tras nueve años de guerra no de-
clarada con Armenia (país que visitó
también a finales de septiembre pasa-
do), Azerbaiyán alcanzó un acuerdo
sobre la República autoproclamada de
Nagorno Karabaj, comprometiéndo-
se a conceder la autonomía de la re-
gión, habitada en su mayoría por ar-
menios. El Papa reforzará ese proceso,
que demuestra cómo la paz es fruto
del diálogo y la reconciliación, y no
de la violencia. 

Por último, el Papa alentará la vida
de la pequeña comunidad católica lo-
cal. Desde tiempos de la revolución
comunista, en la segunda década del
siglo XX, existía una parroquia cató-
lica en Baku. La iglesia fue destruida

en los años cincuenta. Tras la caída
del comunismo, el catolicismo co-
mienza a renacer en esas tierras. Des-
de 1998, la República de Azerbaiyán
fue confiada a la Congregación para
la Evangelización de los pueblos, y el
11 de octubre del año pasado se creó la
misión sui iuris en la capital Baku,
confiada a los salesianos. 

Cuna del cristianismo eslavo

La segunda meta del viaje pontificio
es Bulgaria, tierra que se encuentra en
los orígenes del cristianismo eslavo
oriental. Desde esas tierras partieron,
en el siglo IX, los hermanos Cirilo y
Metodio para predicar el cristianismo
en Moravia, en los Balcanes, e incluso
en tierras que hoy son rusas.  Ellos y
sus discípulos tradujeron la liturgia y
las Sagradas Escrituras en el antiguo
búlgaro, idioma que se convertiría des-
pués en la base del eslavo eclesiástico,
lengua litúrgica de los ortodoxos y de
los católicos de rito oriental. 

Será un viaje que busca promover
la reconciliación con la Iglesia orto-
doxa. El Papa llega invitado por el Go-
bierno del Primer Ministro de Bulga-
ria, Simeón de Sajonia, que de este
modo quiere reforzar la apertura in-
ternacional del país. Recibió el apo-
yo de los intelectuales del país, que
escribieron una carta abierta para con-
vencer a patriarca ortodoxo de Bulga-

ria y metroplita de Sofia, Su Beatitud
Maxime, que en un primer momento
era reacio a la visita pontificia. Al fi-
nal, la Iglesia ortodoxa búlgara envió
su invitación a Roma, y la preparación
de la visita está sirviendo para superar
mutuos prejuicios de siglos. 

De hecho, Cirilo y Metodio –los
protagonistas de este viaje– son con-
siderados santos tanto por la ortodoxia
como por el catolicismo. El Papa es-
lavo, que recordó su obra misionera
en 1985, en su undécimo centenario,
con la encíclica Slavorum Apostoli (5
de junio de 1985), los proclamó el 31
de diciembre de 1980 santos co-Pa-
tronos de Europa. 

Bulgaria tiene una población de al-
go menos de ocho millones de habi-
tantes, de la que el 83,5% es ortodoxa;
el 13% musulmana; el 1,7% católica;
el 0,8% judía. Los católicos de rito la-
tino están divididos en dos diócesis,
Sofía-Plovdiv y Ruse-Nikopol, mien-
tras que los católicos de rito bizantino-
eslavo cuentan con un exarcado en So-
fía. El Presidente de la Conferencia
Episcopal es el exarca apostólico, el
obispo Hristo Projkov. 

En Sofía, Juan Pablo II debería 
beatificar a tres sacerdotes martiriza-
dos por el régimen comunista en 1952.
Se trata de Pietr Vitchev, Pavel Djidjov
y Josafat Chichkov, presbíteros de la
Congregación de los Agustinos de la
Asunción. 

Mes mariano

Cristo es el Camino, la
Verdad y la Vida. Él es

el único camino de salva-
ción, la verdad plena que
nos hace libres, la vida au-
téntica que da sentido a
nuestras existencias.  Su
Rostro nos revela la verdad
de Dios y del hombre. Cada
quien puede dirigir la mirada
hacia su Rostro en cada mo-
mento para encontrar com-
prensión, serenidad, y per-
dón.

Empieza el mes de ma-
yo, consagrado a María. La
piedad popular, desde hace
siglos, ha hecho de mayo
una estupenda ocasión pa-
ra multiplicar las iniciativas
de piedad mariana. Vivamos
intensamente estos días de-
dicados a la Madre celeste.
Recitemos, si es posible cada
día, el santo Rosario, ya sea
individualmente ya sea en co-
munidad. El Rosario es una
oración sencilla, pero profun-
da, y sumamente eficaz pa-
ra implorar gracias a favor de
las familias, las comunidades
y el mundo entero.

Ante la situación interna-
cional, en la que emergen
tantas necesidades y pro-
blemas y, en particular, an-
te el drama sin fin de Tierra
Santa, tenemos que recu-
rrir con confianza a la ma-
terna intercesión de la Vir-
gen. Tenemos que estar se-
guros de que Ella puede
apoyar los esfuerzos de
quien busca con sinceridad
y compromiso la paz. Nadie
mejor que ella, Reina del
cielo, vela constantemente
por este fatigoso camino de
la Humanidad. Que durante
el mes de mayo se eleve
desde todo el mundo una
interrumpida y conjunta ora-
ción al cielo para que final-
mente se afirmen iniciativas
de distensión y de diálogo
en la Tierra de Cristo y en
cualquier otro lugar, marca-
do por la violencia y el dolor. 

(28-IV-2002)
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El Papa visita
Azerbaiyán y Bulgaria

En la República ex soviética, Juan Pablo II relanzará el diálogo de civilizaciones con el mundo
islámico; en la ortodoxa Bulgaria, promoverá la reconciliación para superar un cisma 

de casi mil años

El enviado papal para preparar la visita
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La dirección de la semana

Les ofrecemos la página web de Fides, la agencia internacional
de noticias de la Congregación para la Evangelización de los

pueblos, que se ha convertido en todo un instrumento inestima-
ble para la misión ad gentes de la Iglesia. Su presencia en la red es
un verdadero Pentecostés, no sólo por las lenguas usadas, sino por
los millones de contactos de todo el mundo y traducciones de las
noticias llevadas a cabo por las diversas Conferencias Episcopa-
les.

http://www.fides.org

Internet
http://www.fides.org

Nombres propios

Juan Pablo II ha aceptado la dimisión, por razones de edad, del
cardenal Virgilio Noé, arcipreste de la basílica vaticana, Vicario

General para el Estado Ciudad del Vaticano y Presidente de la Fábrica
de San Pedro. Ha nombrado, para sustituirle en esos cargos, al ar-
zobispo italiano monseñor Francesco Marchisano, hasta ahora Pre-
sidente de la Comisión Pontificia para los Bienes culturales de la Igle-
sia, y de la Comisión Pontificia de Arqueología sacra. 

El Papa Juan Pablo II nombró, el pasado día 20 de abril, nuevos
miembros del Consejo Pontificio Justicia y Paz, procedentes de varios
países del mundo. Entre ellos, se encuentra el español don Tomás Ra-
ga Gil. 

Con la celebración de la Eucaristía, la Institución Teresiana ha
inaugurado el año centenario de la acción del Beato Pedro Poveda,
en el barrio de Las Cuevas, de Guadix. Allí creó, en 1902, las Escue-
las del Sagrado Corazón, para proporcionar enseñanza gratuita, ali-
mento y vestido, a los necesitados. La Directora General de la Insti-
tución Teresiana, Loreto Ballester, glosó la figura señera y ejemplar
del Beato Padre Poveda.

El Consejo Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas
ha estudiado la propuesta, presentada por María José Pou y María Al-
calá-Santaella para celebrar el 75 aniversario de la Escuela de Pe-
riodismo de El Debate, con diversas iniciativas; entre ellas, la edición
del libro De la Escuela de El Debate al Campus Virtual: 75 años for-
mando periodistas, y dos estudios: el primero, sobre El perfil del pe-
riodista según Herrera, y el segundo sobre Formación de periodistas
en Europa: de Herrera a nuestros días.

La Presidenta del Senado, doña Esperanza Aguirre, ha visitado
la Universidad Francisco de Vitoria y ha participado en un encuentro con
estudiantes, durante el que afirmó sentirse parte de «una minoría pri-
vilegiada de mujeres que hemos llegado a ocupar puestos de respon-
sabilidad política, económica o social». A la pregunta sobre si piensa en
la Alcaldía de Madrid, respondió con un «No me lo planteo». Recien-
temente, en esta misma universidad, han coincidido don José María Gil
Robles y don Enrique Barón, ambos ex Presidentes del Parlamento
europeo, en un seminario sobre la configuración de la nueva Europa.

El salesiano español Ángel Astorgano –de 1993 a 2001 Secretario
General de la FERE– ha sido elegido Secretario General de la Ofici-
na internacional de la Educación católica, con sede en Bruselas, que
celebra este año su 50 aniversario y representa, ante las instancias in-
ternacionales de educación, a las escuelas católicas de 108 países y
a más de 40 millones de alumnos.

La vida, opción de libertad, es el título del programa Foruniver, de
primavera 2002, que este año celebra este foro universitario en Bur-
gos, del 3 al 5 de mayo, y en el que participan, como profesores uni-
versitarios, don Santiago Arellano y don Fernando Carbajo López,
respectivamente Director General de Educación, del Gobierno de Na-
varra, y Jefe del Gabinete del mismo.

El fundador y Presidente General de la asociación católica de fie-
les Unión Lumen Dei, padre Rodrigo Molina, sacerdote de la com-
pañía de Jesús, falleció en Madrid el pasado 28 de abril, tras una vi-
da entregada a los más pobres, a quienes indentificó con el Jesús
pobre y desnudo del pesebre y de la cruz.

125 años de servicio

El Instituto de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús ha cumplido 125
años de servicio a la Iglesia y a la sociedad en España. Su fundadora,

Rafaela María Porras de Ayllón, proclamada santa en 1977, y las doce
primeras Esclavas, iniciaron su vida religiosa en Córdoba, pero poco
después pasaron a Madrid. Su fundadora murió en 1925. Hoy hay en Es-
paña 52 comunidades, y hay también en Italia, Argentina, Londres, y
en 21 países de cuatro continentes. Sus Constituciones definen su labor
Educación evangelizadora. En la foto, la fachada de la primera casa ad-
quirida por la fundadora en Madrid (1879), hoy Casa de Espiritualidad. 

14 católicos gasificados 
en Nigeria

La Iglesia católica en Nigeria ha creado una comisión de investiga-
ción sobre la muerte, provocada el 7 de marzo pasado, de 14 fieles ca-

tólicos, que fueron rociados con gas venenoso mientras rezaban, en el
Centro de adoración de Enugu. El obispo diocesano, monseñor Gbuji, ha
recibido la condolencia oficial del Gobierno, a algunos de cuyos agentes,
sin embargo, diversas fuentes atribuyen el atentado.    

Premio de ensayo
San Pablo-CEU

La Universidad San Pablo-CEU organiza por primera vez el Premio
de Ensayo San Pablo-CEU, al que pueden optar los alumnos que

cursan segundo de Bachillerato. Consta de tres modalidades: Humani-
dades, Derecho y Economía. Los premiados recibirán una beca completa,
que se irá prorrogando si el alumno mantiene un nivel de excelencia.
Más información: Universidad San Pablo-CEU. Tel. 91 456 63 00.

Restauración en Guadix

La imaginería del coro de la catedral de Guadix (una de cuyas imá-
genes aparece en la foto), valiosa obra de Ruiz del Peral, del siglo

XVIII, fue destruida en julio de 1936. Ahora, el imaginero Angel Asen-
jo Fenoy está intentando restaurarla, gracias a la colaboración eco-
nómica de los fieles de la diócesis; se trata de una obra de gran en-
vergadura artística.
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La última publicación de don Ignacio Her-
nando de Larramendi, creador de la Fun-

dación benéfico-cul-
tural de su mismo
nombre, vio la luz en
verano del año pa-
sado, pocos días an-
tes de caer enfermo,
con la dolencia que
tuvo como desenla-
ce su fallecimiento el
7 de septiembre de
2001. La Fundación
publica ahora, en
Editorial Actas, su úl-

timo libro Irreflexiones provocadoras. Se tra-
ta del auténtico testamento espiritual de un
hombre de acción y de pensamiento. Dedi-
ca el libro a sus nietos, «para que sepan lo
que pienso y lo que he luchado en mi vida»,
e inicia el prólogo con esta confesión:
«Cuando se acaba una vida hay que medi-
tar. La mía ha sido densa. He vivido mu-
cho... También he escrito mucho, no sé si
bien, principalmente sobre empresa, y algo
de sociopolítica y de aspectos de convi-
vencia social, que siempre he buscado, con
esfuerzo y con ejemplo». Inicia el capítulo
primero, titulado Soy católico, con este tes-
timonio, al que llama declaración personal:
«Soy católico practicante, fiel seguidor de
la Iglesia, sin tratar de cambiarla y respe-
tando su autoridad. No me avergüenzo, si-
no lo contrario». El libro habla de valores
sociales y antisociales, de la fe, la caridad,
la verdad, la familia, la libertad, de socialis-
mo y capitalismo, de corrupción, de socio-
política española, y del futuro de España.
Son páginas para ser leídas detenidamen-
te y para reflexionar sobre ellas. 

Estas páginas que el sacerdote pasionis-
ta padre José Fernández del Cacho aca-

ba de editar en Edi-
ciones El Pasionario,
recogen un conjunto
de poemas dedica-
dos a la Virgen Ma-
dre de Dios, como
trasfondo de los mis-
terios esenciales de
nuestra salvación.
Provenientes de épo-
cas distintas y de
sensibilidades dife-
rentes, como señala
en el prólogo el también pasionista José
Luis Quintero, todos ellos evocan una fe co-
mún, y son especialmente sugerentes para
el mes de mayo, tradicionalmente dedica-
do a la Virgen. La creación poética en torno
a María es una constante histórica en la
Iglesia católica: el amor, la alabanza, el diá-
logo, la súplica, el abandono confiado de
sus hijos, son el leit motiv de esta, en ge-
neral, acertada gavilla de poemas, en la que
aparecen los más diversos nombres, desde
Alberti y Altolaguirre a Aleixandre y Dámaso
Alonso, de Eijo y Garay a Carmen Conde y
Gerardo Diego, de san Efrén de Siria, y Juan
del Encina, a Góngora, Lorca, de Fray Luis
de León a Martín Descalzo.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Máximo, en El País

50 aniversario de la Compañía 
del Salvador

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha presidido en la catedral de La Almudena
la Eucaristía de acción de gracias con motivo del 50 aniversario de la aprobación de la Com-

pañía del Salvador, fundada por la madre María Félix Torres. La Superiora General de la
Compañía, Madre Lora-Tamayo, y las comunidades del Colegio Mater Salvatoris y de la Ca-
sa de Formación participaron en la misa acompañadas por profesores y colaboradores del co-
legio, así como por sus alumnas actuales y antiguas, familiares y amigos, que llenaban la ca-

tedral (foto). En su homi-
lía, el señor cardenal evo-
có los comienzos de esta
Compañía, de «un cami-
no de educación cristia-
na eclesial lleno de pro-
mesas y de frutos, que se
ha mostrado fecundo
hasta hoy mismo. Los co-
legios de la Compañía del
Salvador son un motivo
gozoso para dar gracias
a Dios, y pedir que esa
causa sea vivida por es-
tas Hermanas con no me-
nor fervor apostólico que
por las de la primera ge-
neración, siendo cons-
cientes de la verdad y del
acierto del carisma fun-
dacional».

Un debate del mayor interés

Separaciones, nulidades, divorcios y uniones de hecho, ¿soluciones o problemas?: sobre es-
te problema del mayor interés y actualidad se ha celebrado un almuerzo tertulia en el Club Za-

yas de Madrid. Don Alberto de la Hera, catedrático en la Complutense y Director General de
Asuntos Religiosos, subrayó el hecho del matrimonio como proyecto de Dios. «Las enseñanzas
del Señor no son caprichosas –dijo–; pudo inventarse otro sistema de sexos y de procreación, pe-
ro diseñó el modelo de vida más favorable para el modelo de sociedad en el que el hombre en-
cuentre más fácilmente la Salvación, y en el que es esencial la familia monógama y la procreación
de hijos». Criticó la sorprendente comodidad por la que hoy, «a la primera dificultad, sin lucha, se
hace saltar por el aire aquello que en su origen era para siempre», así como la tendencia a «ha-
cerse una religión y un matrimonio a la carta». 

Don Rafael Navarro Valls, catedrático y Secretario  General de la Complutense, y acreditado
jurista, demostró que, a pesar de los datos negativos (utilizó el término divorcios al vapor, muy
rápidos, que erosionan el matrimonio), hay indicios de una recuperación de la institución matri-
monial. Recalcó que «una persona con convicciones es una potencia social equivalente a 99
que sólo tienen interés».

El sacerdote y periodista don Santiago Martín recordó que «la Iglesia siempre ha considera-
do el divorcio como incompatible con la ética cristiana», y que, «desde esta perspectiva, condi-
cionada por la enseñanza de Dios, que no puede ser modificada, la Iglesia se acerca a una re-
alidad que provoca sufrimiento, e intenta compaginar la fidelidad a la Palabra de Dios con la ca-
ridad hacia las personas que sufren».
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EEll ppeeqquueeaallffaa
Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Más cosas en: http://www.alfayomega.es
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Los dos libros que hoy Pequealfa os presenta pertenecen a la colección Maticuentos
de la editorial Edebé. Estos libros están escritos en un lenguaje muy, muy sencillo, 

y llenos de ilustraciones. Ayudan a niños en 3º de Primaria a repasar conceptos como
la multiplicación, el sistema métrico, o las figuras geométricas de una forma 

muy divertida y original, a la vez que leen un cuento.

Título: ¡Espabila, espabilado!
Texto: Elisa Ramón

Ilustraciones: Rosa María Curto
Editorial: Edebé

Título: La siesta de Tse-Tse
Texto e ilustraciones: Mercè Arànega
Editorial: Edebé
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En este
Pequealfa 
os proponemos
hacer 
un pequeño
repaso 
por todas 
las Historias 
de la Biblia
escritas 
hasta ahora

                                                                                                          



Desde la fe Alfa y Omega 2-V-2002 25

PPaassaattiieemmppoo

2 3 1 5 8 2 8 9 2 6 2 1 8 6 2 7 4 5 4 3 4 5 6 4 8 3 4 4 8 
4 5 3 3 4 1 2 3 4 3 9 5 4 9 4 5 8 3 8 4 2 3 4 5 6 5 2 3 3 
8 9 1 7 6 4 8 3 4 8 2 3 2 6 2 9 4 9 2 4 6 7 2 2 8 7 2 2 6 
6 5 7 9 4 7 4 1 2 9 8 5 8 7 4 7 6 7 4 3 2 1 2 9 6 7 1 1 6
8 4 6 1 6 9 2 7 6 4 8 7 6 7 5 6 6 7 6 5 6 5 6 3 2 3 2 6 4 

OOrraacc iióónn

Que estás en la tierra, Padre nuestro,que te siento en la púa del pino,en el torso azul del obrero,
en la niña que borda, curvada
la espalda, mezclando el hilo en el dedo.

Padre nuestro, que estás en la tierra,en el surco, en el huerto, en la mina,en el puerto, en el cine, en el vino,
en la casa del médico.
Padre nuestro, que estás en la tierra,donde tienes tu gloria y tu infierno….Padre nuestro, que estás en la escuela de gratis…y en el verdulero, y en el que pasa hambre,y en el poeta –¡nunca en el usurero!–

Padre nuestro, que estás en la tierra,en un banco del Prado leyendo,
eres ese Viejo que da migas de pana los pájaros del paseo.

Padre nuestro, que estás en la tierra,en el cigarro, en el beso,
en la espiga, en el pecho
de todos los que son buenos.
Padre que habitas en cualquier sitio.

Dios que penetras en cualquier hueco,Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra,Padre nuestro, que sí que te vemoslos que luego te hemos de ver donde sea, o ahí en el cielo»

Gloria Fuertes

Dedicado a ti, mamá, con un beso
(A Concha, que se fue al cielo el 12 de abril de 2002)

Un beso tuyo, mamá,
es como dos jícaras de chocolate,

cuatro kilos de caramelos,
y dos cajas de bombones;
y es que, ¿sabes?
Soy un goloso de tus besos.

Mamá, hoy me he dormido en las alas de tu mirada
y he amanecido con tu sonrisa en los pies.
¿Sabes una cosa, mamá? Quiero escribir un poema
con pétalos de rosas y llanto de luceros,
con la tinta de mi corazón te voy a escribir:
Te quiero, te quiero, te quiero.

Y quiero que, cuando abras los ojos,
una lágrima tuya, lágrima-amor,
ilumine todito el universo…

Entre las flores te miré.
Éramos tres: el sol, tu sonrisa y mi corazón.

Vida: ¡Mar!
Primavera: ¡Luz!
Poesía: ¡Tú!

Mamá, estoy débil,
echo de menos tus besos-vitaminas.

José Fernández del Cacho

olorea 
los números
pares de rojo,

y los impares 
de azul. Descubrirás
la palabra que falta
en la frase

PPaarraa  mmaammááVen Ven 

y síguemey sígueme

““EEss  ttaann  mmiisstteerriioossoo  eell  ppaaííss  ddee  llaass  ………………””
EEll  PPrriinncciippiittoo..    AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt  EExxùùppeerryy

Esta poesía se la podéis leer a vuestras mamás, el próximo
domingo día 5, Día de la madre

                                        



Aqué se debe el motu propio pontificio y la
Carta de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe sobre los delitos más graves?

Es necesario recordar que la Congregación, en
estos años, ha revisado en parte todas las normativas
sobre su modus procedendi en los distintos secto-
res. Nuestro trabajo ha tenido como objeto de aten-
ción particular la tutela de la santidad de los sacra-
mentos y de la misión propia del ministro ordenado.
La nueva normativa se refiere, sobre todo, al sacra-
mento de la Penitencia –que es el sacramento que
personaliza más el encuentro salvífico de Dios, a
través del ministro ordenado, con los fieles, y que tal
vez ha tenido más problemas en la historia de la
Iglesia–; y después al sacramento de la Eucaristía,
con la pérdida de la fe en la celebración eucarística,
que facilita comportamientos delictivos en sentido
canónico, como la profanación de las especies eu-
carísticas, los ritos satánicos o las llamadas misas
negras, y las concelebraciones entre ministros or-
denados y ministros que no tienen una verdadera y
válida ordenación, y por tanto todo lo que concier-
ne a la llamada intercomunión.

Además están también los abusos sexuales de
clérigos.

De estos delitos se ocupó ya el Código de De-
recho Canónico promulgado en 1983. La nueva
normativa tiene en cuenta la experiencia pasada,
la sensibilidad de la opinión pública actual, pero
sobre todo tiene presente el daño real producido
por estos abusos a las víctimas, a sus familias, a la
comunidad cristiana, que tiene el derecho de ser
tutelada y guiada por ministros ordenados verda-
deramente ejemplares. Respecto al Código de 1983,
sí hay alguna novedad concreta. Con las antiguas
normas se podía hablar de pedofilia si un clérigo te-
nía un comportamiento delictivo de este tipo con

menores de 16 años. Ahora este límite de edad se ha
ampliado a 18 años. Quisiera añadir que, en Esta-
dos Unidos y en otros países, sucede que, en no
pocos casos, las denuncias contra los abusos de es-
te tipo son muy tardías. Ahora bien, dejando claro
que el juicio absolutamente negativo sobre estos
comportamientos sería el mismo si, en hipótesis,
hubieran sucedido hace treinta o cuarenta años,
existe una sospecha fundada de que estas denuncias
tardías sirven tan sólo para cobrar dinero en causas
civiles... Entre las finalidades de estas Normas so-
bre los delitos más graves, está también la de pedir
a las diócesis que se ocupen adecuadamente de ta-
les delitos. En la normativa hay también un ele-
mento, llamémosle así, garantista, para alejar los
peligros de que venza una cultura de la sospecha: se
prevé un proceso para constatar los hechos, para
confirmar las pruebas de culpabilidad frente a un
tribunal.

A estas nuevas Normas se les ha hecho una
objeción, sobre todo por parte laica: ¿por qué
un obispo que llega a conocer el comportamien-
to de uno de sus sacerdotes, delictivo para la Igle-
sia pero también para la autoridad civil, no debe
informar a la magistratura civil?

Las Normas de las que estamos hablando se en-
cuentran dentro de un ordenamiento jurídico pro-
pio, que tiene una autonomía garantizada, y no sólo
en los países concordatarios. No excluyo que, en
determinados casos, pueda haber una forma de co-
laboración, algún intercambio de información, entre
autoridad eclesiástica y magistratura. Naturalmente,
la sociedad civil tiene la obligación de defender a
sus ciudadanos. Pero debe respetar también el se-
creto profesional de los sacerdotes, como se respe-
ta el secreto profesional de cualquier gremio, res-
peto que no puede ser reducido al secreto de con-
fesión, que es inviolable. 

Sin embargo, se podría pensar que todo lo que
se dice fuera de la confesión no entre dentro del
secreto profesional de un sacerdote...

Es obvio que se trata de dos niveles diferentes: si
un fiel, un hombre o una mujer, no tiene siquiera la
posibilidad de confiarse libremente, fuera de la con-
fesión, a un sacerdote para ser aconsejado, porque te-
me que dicho sacerdote le pueda denunciar; si un
sacerdote no puede hacer lo mismo con su obispo
porque tiene miedo de ser denunciado él también...,
entonces quiere decir que no existe la libertad de
conciencia.

Existe también el aspecto que atañe a la con-
ciencia de las personas particulares que los co-
meten. Estos delitos más graves son, ante todo,
los pecados mortales graves. ¿Cómo se puede ser
absuelto de estos pecados?

Más allá del punto de vista público de estos tris-
tes acontecimientos, está también el aspecto que ha-
ce referencia al fuero interno de las personas. De
este tipo de pecados, como de todos, se puede ser
absuelto en el sacramento de la Confesión. Puesto
que algunos de éstos conllevan una pena de exco-
munión reservada a la Santa Sede, en tal caso, se
debe acudir a la Penitenciaría Apostólica, que pue-
de absolver con adecuada penitencia y reparación
del daño provocado. La Iglesia es misericordiosa
con todos, también con quienes han cometido pe-
cados gravísimos, como la profanación de sacra-
mentos y la pedofilia; en memoria de cuanto dijo
Jesucristo en los evangelios: «Perdonad, no digo
hasta siete, sino hasta setenta veces siete».
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Monseñor Tarcisio Bertone

Los delitos más graves, reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe

Setenta veces siete
Monseñor Tarcisio Bertone, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
en esta entrevista con Gianni Cardinale para 30 Giorni, que ofrecemos en lo esencial,
habla sobre los delitos más graves, en fuerte ascenso en estos últimos decenios, «que
no afecta, como parecen querer sugerir los medios, sólo a los casos de pedofilia, sino,
sobre todo, a los abusos relativos a la Penitencia y a la Eucaristía»

Los delitos más graves

Delitos contra la santidad del sacramento y sacrificio de la Eucaristía: 
● la sustracción o la conservación con fines sacrílegos, o la profanación de las especies

consagradas; ● la agresión a la acción litúrgica del sacrificio eucarístico o la simulación de
la misma; ● la concelebración prohibida del sacrificio eucarístico con ministros de comuni-
dades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica, ni reconocen la dignidad sacramen-
tal de la ordenación sacerdotal; ● la consagración con fines sacrílegos de una materia sin la
otra, en la celebración eucarística, o también de las dos fuera de la celebración eucarística.

❍ Delitos contra la santidad del sacramento de la Penitencia:
● la absolución del cómplice en el pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo;

● la solicitación, en el acto o con ocasión o la excusa de la confesión, del pecado contra el
sexto mandamiento del Decálogo, si se termina pecando con el mismo confesor; ● la violación
directa del sigilo sacramental.

❍ -Delito contra la moral: el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cometido
por un clérigo con menores de 18 años de edad.

                                                             



El Patriarcado de Moscú (PM)
tiene muchos contactos en los
Ministerios y organizaciones

políticas y religiosas, que se utilizan y
aprovechan recíprocamente. El Estado
sabe que la Iglesia ortodoxa rusa
(IOR) quiere ser estatal. Y ella sabe
que el Estado sin ella, o contra ella,
tendría todavía más dificultades. La
IOR no ha dicho hasta hoy ningún mea
culpa por su cooperación con el esta-
linismo, con el que colaboró a costa
de la Iglesia greco-católica, y ya está
de nuevo cayendo sobre ella una nue-
va injusticia, esta vez a costa de la Igle-
sia católica, lucha en la que tiene más
que perder que ganar. Que Roma ele-
vara las Administraciones Apostóli-
cas a diócesis fue sólo la ocasión con-
creta, según el Patriarcado.

Gran parte del actual episcopado
ortodoxo viene de los raíles de la KGB
y piensa y actúa todavía así. La for-
mación de los eclesiásticos es insufi-
ciente y la suple con fundamentalis-
mo, xenofobia y el nacionalismo. La
cátedra de Ateismo científico pasó a
ser cátedra de Teología y sus profeso-
res, que antes se burlaban de la reli-
gión cristiana, pasaron a ser ¡profeso-
res de Teología! Muchos antiguos mi-
litares y funcionarios se cambiaron a
un nuevo sistema, con más prestigio
y consistencia, haciéndose sacerdotes
y abades ortodoxos.

El PM utiliza determinados con-
ceptos cargados de significado. Orto-
doxia no significa sólo ser cristiano o
creyente, sino que se presenta como
sinónimo de nacionalismo, xenofobia
y miedo. Esto se aviva a través del pre-
tendido peligro de Occidente, de la
aniquilación de los valores a través
de Occidente, o de la presunta des-
trucción de la IOR a través de Occi-
dente, en especial, de la Iglesia cató-
lica. Los cristianos occidentales ha-
brían ya matado su religión y ahora
querrían también asesinar la fe en Ru-
sia. El Patriarcado alimenta este fuego
con conceptos creadores de identidad
como: nación rusa-territorio canóni-
co-ortodoxo (también sin el bautis-
mo) y eslavismo, y desearía reducir a
los ortodoxos de confesión cristiana
universal, a nacional. La meta está en
seguir presentando a la ortodoxia co-
mo única religión verdadera, o como
Iglesia estatal, hasta que esto sea una
realidad. Para lograr esta gran meta
sería justo cualquier medio.

La discusión sobre la Ley religiosa
muestra claramente esta tendencia. El
Patriarcado se entromete en la vida pú-
blica: 1993 valía en Rusia una liber-

tad de religión incondicional. El Pa-
triarcado ha intervenido durante 4 años,
hasta que en 1997 llegó una nueva ley
religiosa, que, sin lugar a dudas, llevó
a la ortodoxia a ser Iglesia estatal. Su
cooperación con la política exterior de
la Federación rusa es cada vez más es-
trecha. El metropolita Kiril lo justifica
por la «indisoluble conexión entre el
pueblo ruso y su Iglesia». Aunque la
Constitución rusa diga: «El Estado ru-

so es laico», y está «separado de la
Iglesia. Ninguna religión puede ser es-
tatal u obligatoria», el metropolita Ki-
ril no se cansa de acentuar, una y otra
vez, que sin la ortodoxia rusa la na-
ción rusa dejaría de existir.

El Patriarca Alexis II ha llegado a
decir que la Iglesia católica quiere «di-
vidir al pueblo ruso», y publicaciones
ortodoxas la califican como una reli-
gión neopagana. A las dos expulsio-

nes del país de un obispo y de un sa-
cerdote católico con el visado en re-
gla, hay que añadir la prohibición de
seguir construyendo una iglesia  en
Pskov, un mes después de obtener el
permiso para hacerlo. El arzobispo
monseñor Kondrusiewicz habla de
campaña organizada. ¿Han vuelto los
tiempos de persecución religiosa? La
Santa Sede ha recordado cómo ambos
casos suponen una grave violación de
los compromisos internacionales, en
el plano de la libertad religiosa, asu-
midos por las autoridades guberna-
mentales rusas, firmantes del docu-
mento final de la Conferencia para la
Seguridad y la Cooperación en Euro-
pa (Viena, 15-I-1989). 

El Patriarca Alexis II convocó a las
diferentes agrupaciones ortodoxas de
toda Rusia a una manifestación anti-
católica en su Domingo de Resurrec-
ción, el pasado 28 de abril. No es de
extrañar que los musulmanes también
tomen parte ahora en estas manifes-
taciones anticatólicas. A esto hay que
añadir los intentos por anular el regis-
tro de las comunidades católicas. La
Duma debatirá una moción para prohi-
bir la actividad de la Iglesia católica
en Rusia, así como el cierre de las cua-
tro nuevas diócesis, medida que vio-
laría la Constitución. El silencio de la
prensa internacional y rusa es inex-
plicable. ¿Dónde están los cristianos
de Occidente que se dedican al ecu-
menismo? Rusia se ha alejado bas-
tante de los tiempos de la libertad in-
telectual con Gorbachov y Yeltsin.

El pasado 22 de abril el alcalde de
Düsseldorf se encontró con el Patriar-
ca Alexis II, de Moscú. Se acordó la
construcción de un gran Centro orto-
doxo-ruso en Dusseldorf. ¡Y en Ru-
sia no hay sitio para los católicos! Na-
die se debe engañar: esta conexión es-
trecha de nación y religión rebaja ac-
tualmente la ortodoxia rusa a un
proyecto nacional, y causa uno de los
mayores tipos de ateismo: la Religión
como folklore para la consolidación
de una naciente identidad dudosa.
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Occidente calla ante la campaña de la Iglesia ortodoxa rusa contra la Iglesia católica

Hacia una Iglesia estatal

La libertad en peligro

Respecto a las difíciles relaciones con el Patriarcado de Moscú a raíz de la decisión del Vaticano de trans-
formar en diócesis las cuatro Administraciones Apostólicas en territorio ruso –según la Iglesia ortodoxa,

la visita del Papa a Moscú se presentá más lejana después de esta decisión–, el cardenal Kasper, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la unidad de los cristianos, comenta en una entrevista,
publicada en 30 Giorni, cómo «a consecuencia de las deportaciones masivas ocurridas durante y después
de la segunda guerra mundial, hoy hay comunidades católicas esparcidas por toda Rusia, formadas por
ciudadanos rusos. La Iglesia católica tiene el deber de ocuparse de ellos. La decisión de llamar a las nue-
vas diócesis no con el nombre de las ciudades, sino con el título de las respectivas Iglesias católicas, me
parece un matiz importante para indicar que no hay voluntad alguna de constituir una estructura parale-
la. Existen casos análogos. En Jerusalén hay cuatro grandes Patriarcados de Iglesias cristianas, en Ale-
jandría, tres. Por desgracia, esta multiplicación de obispos titulares de la misma sede es una consecuen-
cia dolorosa que se deriva de la situación de cisma. Por lo demás, también los ortodoxos rusos han insti-
tuido diócesis en sedes como Berlín, Viena y Bruselas, fuera de los territorios canónicos de la ortodoxia. El
único camino para superar estas situaciones está en retomar el camino hacia la unidad plena».

Ante los acontecimientos que se suceden en Rusia contra la Iglesia católica –propaganda anticatóli-
ca, manifestaciones, expulsiones, etc.– monseñor Clemens Pickel, obispo de la diócesis de San Cle-
mente, en Saratov, ha dado a conocer el análisis del profesor Andreas Thiermeyer, Rector del semi-
nario Collegium Orientale, en Eichstätt (Alemania), que ofrecemos de forma resumida
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La verdad es que los datos son muy elocuen-
tes. Más de cuarenta películas españolas en
lista de espera para ser estrenadas. Muchas de

ellas no verán la luz jamás. Producciones paradas y
un número de espectadores en creciente descenso.
Las televisiones, perezosas en sus inversiones. Y el
cine americano, como siempre, expulsa de las salas
al cine español, incluso cuando éste da dinero. Pue-
de tratarse de un bache coyuntural, pero más bien
parece señalar lo que va a ser la tendencia de los pró-
ximos años.

Por un lado, es evidente que el público no tiene
tanta capacidad de absorción de cine español. Hay
mucha más oferta que demanda. Por otro lado, la ca-
lidad de lo que se estrena es, en términos generales,
cada vez peor. Si a eso añadimos la paulatina desa-
parición de las cuotas de pantalla que obligaban a
los exhibidores a dedicar parte de sus proyecciones
al cine no americano, nos encontramos ante una si-
tuación poco halagüeña para el cine patrio. ¿Ello de-
be alegrarnos o entristecernos? En principio nos de-
bería entristecer, pero quizá de esta situación puede
salir algo bueno, es decir, una depuración en nuestro
cine de todo lo que le lastra y le hace daño. Películas

como El Florido Pensil, La marcha verde, El paraí-
so ya no es lo que era o Desafinado deben desapa-
recer absolutamente del panorama español. Además
de no dar dinero, suponen un descenso a lo más ba-
jo desde cualquier perspectiva cultural. El boom de
nuevos y jóvenes realizadores debe también norma-
lizarse con realismo y no dejar que todo el mundo
se tire a la piscina del cine indiscriminadamente.

Con esto y con todo, siempre cabe un análisis
más profundo. La realidad es que el cine español es-
tá asfixiado porque la cultura en general sufre un co-
lapso. La transición política arrasó con la cultura na-
cionalcatólica globalmente, con lo malo de ella y
con lo bueno. La cultura PRISA invadió el nuevo es-
pacio libre hasta el último poro. Y hoy, aunque ésta
sigue siendo hegemónica, está nuclearmente agota-
da, exhausta, incapaz de responder creativamente a
los nuevos tiempos que irrumpen atolondradamente
en el escenario de la Historia. Por su parte, y en ese
contexto, el cine español carece de la inteligencia
profética de que ha hecho gala en sus momentos de
esplendor. El fondo antropológico de la comedia de
los cincuenta, del cine metafórico de los setenta-
ochenta, por citar dos ejemplos, ha perdido su grosor

y se ha roto como papel de fumar. Y sin aguijón pro-
fético, sin condensación antropológica, ni hay co-
media, ni hay drama, ni thriller ni nada. Todo es hu-
mo que se desvanece. Las películas que antes eran in-
mortales hoy apenas sobreviven al fin de semana de
su estreno. 

En este sentido, las leyes y demás aspectos fi-
nancieros son apuntalamientos y andamios que son
eficaces cuando el edificio todavía es viable, pero
que no sirven de mucho cuando amenaza ruina, por-
que sus cimientos están destruidos. Si a Trueba, Al-
modóvar y a Camus, que acaban de estrenar, no les
está yendo muy boyante, es que algo serio sucede. Y
como el problema cultural aludido no se va a solu-
cionar a corto plazo, ya que el marasmo está bien
instalado, hay que confiar en los oasis. En que apa-
rezcan breves joyitas que nos permitan no sucumbir
al escepticismo. Ojalá alguno de los directores que es-
trenan en los próximos meses, como Rafael Gordón,
Antonio Giménez-Rico o Garci, nos brinden algo
que merezca la pena. Si tampoco ellos lo hacen, ¿qué
nos cabe esperar?

Juan Orellana

Cine

Alerta roja
En los últimos días parecen haberse disparado las alarmas del cine español. Se habla de un frenazo mortal en la producción industrial
y algunos sectores muestran su temor hacia el incierto futuro. Otros dicen que no es para tanto y que nada de lo que está ocurriendo
es sorprendente. En cualquier caso conviene sacar conclusiones, por lo que pueda pasar

Escena de la película de José Luis Garci El Abuelo
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Los bárbaros y el dinero

La huelga  dejó muchos días a los alrededores de Madrid sin sus
autobuses habituales. Seguramente es  ello normal y hasta inevitable

en una sociedad democrática. Los madrileños, poco informados so-
bre quién tenía más razón, sufrieron las molestias y aguantaron, con mal
humor pero con paciencia.

Sobre un factor de ese largo paro laboral hemos leído, o hemos oí-
do, pocos comentarios, aunque el dato, estremecedor, haya sido pu-
blicado. Sin embargo, es el que más merecería la glosa de los colum-
nistas habituales. Es más grave, incluso, que el hecho de que hayan si-
do siempre incumplidos los servicios mínimos decretados por la au-
toridad, de acuerdo con lo que ordena la Ley, hasta el extremo de que
hubo que movilizar a la fuerza pública para que, en parte, esos servi-
cios obligatorios pudieran ser prestados…, a menudo con conductores
importados de otros lugares.  Lo que creemos ha sido poco analizado
es otro hecho que parece espeluznante: alrededor de quinientas  lunas
de autobús han sido destruidas por los piquetes a los que algunos,
entre la guasa y la mala baba, insisten, todavía, en llamar informativos.
El  reciente Catecismo de la Iglesia católica llega a considerar la huel-
ga como «moralmente legítima», pero esa aprobación desaparece
«cuando va acompañada de violencias».  Y así ha ocurrido. 

¿Qué significa esa enorme, esa generalizada rotura de unas láminas
de cristal cuyo coste de reposición asciende, para cada una, a unos 450
euros, es decir a unas ochenta  mil viejas pesetas? Sólo esto: que los
propios conductores, o quienes actúan en su nombre y con su tole-
rancia, destrozan a golpes su propia herramienta de trabajo, el costo-
so vehículo que unas empresas compraron para prestar un servicio y
obtener un lucro legítimo, pero que para ellos, los señores conductores,
debería ser muchísimo más querido porque es simplemente su me-
dio de vida, aquel con el que cada día han ganado, honradamente, su
pan y el de los suyos. Dañar tan gravemente el vehículo que les pro-
porciona su salario (que, por exiguo que sea, no es ya El salario del mie-
do del célebre largometraje) es una aberración, una monstruosidad
de tal calibre que sorprende que no haya sido duramente condenada,
e impedida con sus propios servicios de orden, por los sindicatos que
albergaron, acogieron y estimularon esta protesta laboral. No menos sor-
prende que nadie parezca haber intentado impedir tanta brutalidad ni
tampoco nadie, entre los culpables, haya sido sancionado por ello. Di-
gamos, por cierto, que esta muestra de barbarie no es la única pade-
cida por sociedades comparativamente prósperas, como si un genio del
mal se empeñara en destruir un modesto bienestar que muchos sudores
ha costado. No todos podemos ser san Pedro; pero aprendamos de él,
a quien nunca se le ocurrió romper los remos de la barca con la que pes-
caba en el mar de Tiberíades.

Mientras esto sucede, la sociedad comparativamente próspera de la
que hablamos está atónita, asombrada, estupefacta y boquiabierta.
Cuando empezaba a olvidarse de Gescartera, ha sabido que unos
banqueros, a los que tenía por dignísimos  y a quienes muchos ciu-
dadanos habían confiado sus ahorros o su paga  mensual, violaron la
ley para percibir unos ingresos complementarios. Era natural: al mar-
gen de otras complejas operaciones que están siendo investigadas, su-
cedió que  ellos recibían 75 millones de las viejas pesetas por reunir-
se una vez al año; como un día  cambiaron las reglas de sus reuniones
se quedaron sólo en 50…, y era preciso compensar la pérdida. Así, al
menos, ha sido contado a los españolitos de a pie, sin que nadie lo
haya desmentido.

Sabemos todos que, en cualquier sociedad, es necesario el dinero,
el cual es, siempre, poderoso caballero. Cuando el abajo firmante era
niño, inexistentes los modernos medios audiovisuales, una primitiva
película de dibujos del sistema Pathé-Baby contaba la historia de unos
ratoncitos, cargados de sacos de un oro mal habido, que eran al fin
castigados; se llamaba La avaricia rompe el saco. Más modernamen-
te, el Catecismo antes citado nos enseña que «el apetito desordenado
de dinero… es una de las causas de los numerosos conflictos que per-
turban el orden social».  Nada de esto puede excusar la barbarie con-
tra los autobuses, como el dolor de los palestinos o el hambre de los afri-
canos no excusan al rico Ben Laden, autor de un daño mucho más
trágico. Pero poca duda puede caber de que quien pelea por un sala-
rio y está dispuesto a prescindir de él algunos días, a trueque de me-
jorarlo, no encuentra en ciertos señores de nuestras finanzas el mejor
de los ejemplos.      

Carlos Robles Piquer

Punto de vistaL I B R O S
Son casi 700 densas pági-

nas; y densas, en este ca-
so, no quiere decir profe-

sorales, doctrinales, complica-
damente hondas y teóricas, sino
apretadas, como si el autor se hu-
biera dejado todavía en el tintero
muchas más cosas que le hubie-
ra gustado decir, aunque, de he-
cho, dice muchas, y la inmensa
mayoría de ellas, no todas, del
mayor interés y actualidad.

El tema de la masonería es,
para el autor, todo menos nuevo;
en este libro ha intentado y, en
gran manera, logrado coordinar y
sistematizar la copiosa informa-
ción que, a lo largo de mucho
tiempo, ha conseguido reunir,
cribar y contrastar. Me parece
conveniente un discernimiento
crítico previo: no tiene igual va-
lor, a mi modesto entender, la in-
gente y admirable tarea de reco-
pilación abrumadora de infor-
mación que ha llevado a cabo,
las más de las veces bebiendo en
las fuentes de la propia masone-
ría, a través, en concreto, de un
minucioso y riguroso esfuerzo
de búsqueda en Internet, que las
apreciaciones, valoraciones y cri-
terios que hace. 
Los hechos son hechos: han si-
do los que han sido y son los que
son; las opiniones son opiniones,
y como tales hay que tomarlas.

No tienen igual valor afirmaciones categóricas generalizadas que hechos
datables y comprobables; ni valoraciones de autores de reconocido presti-
gio por su imparcial magisterio, como el profesor Guerra, que apreciaciones
de quienes se erigen a sí mismos como juez y parte.

Las listas de masones, de los más variados tiempos y ámbitos, que
aparecen en estas páginas, tienen la credibilidad que puedan tener las fuen-
tes de las que han sido tomadas. El autor, que loablemente confiesa (pági-
na 621): «Lo que verdaderamente me preocupa es que la masonería, tanto
la visible como la invisible, puedan conseguir sus fines que he tratado de mos-
trar, y convertirse en las grandes orientadoras de la Humanidad, por encima
de los Estados, las religiones y las creencias de los hombres, porque el ob-
jetivo supremo de todas las instituciones másonicas es la secularización ab-
soluta», tiene el mismo derecho a creer que esas listas que ofrece son vera-
ces, que el lector honradamente informado a creer que no lo son.

La metodología que ha utilizado el autor recuerda un poco a las mil te-
selas separadas cada una por su lado que, al final, van cuadrando y encajando
–en ocasiones se las hace cuadrar y encajar un tanto forzadamente– en el
puzzle del mosaico. Parte el autor, en la Introducción, de un reconocimiento
al trabajo que, sobre masonería, ofreció Alfa y Omega en abril de 2001. Es
muy de agradecer; pero, en la página 412 del libro, escribe: «Los obispos es-
pañoles nunca se han planteado el problema de la masonería... hasta que
el cardenal Antonio María Rouco encargó que un grupo de expertos católi-
cos tratasen públicamente ese problema en un suplemento que patrocina el
Arzobispado de Madrid». El respeto más elemental a la verdad obliga a
precisar que lo que se afirma en las líneas citadas es rotundamente falso. El
trabajo que se publicó en Alfa y Omega no respondió a indicación alguna, mu-
cho menos a encargo alguno del cardenal Rouco. 

Miguel Ángel Velasco

Hechos 
y opiniones

Título: La masonería invisible.
Una investigación en Internet
sobre la  masonería moderna.
Autor: Ricardo de la Cierva
Editorial: Fenix. Serie Máxima
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Gentes
Christine Boutin, candidata católica a la presidencia en Francia

«Sin partido político ni dinero, saqué 333.648 votos en la primera ronda de
las elecciones francesas. Mi campaña es en pro de la defensa de los va-
lores del humanismo cristiano, la defensa de la vida, la protección de la fa-
milia, la salud y la justicia. Digo no a la cultura de la muerte. Me opongo al
Pacto civil de solidaridad que representa un apoyo sin fisuras al aborto, la
clonación humana, los anticonceptivos y la eutanasia. Quiero crear un
Ministerio de la Familia, unido al Primer Ministro, que lucharía contra la pe-
na de muerte, la clonación humana y la eutanasia, así como favorecer la
protección de la vida del no nacido, y ayudas fiscales y legislativas para fa-
vorecer el núcleo familiar. Tengamos el coraje de defenderlo».

John P. Foley, arzobispo Presidente del Consejo Pontificio 
para las Comunicaciones Sociales

«La credibilidad de la información es la característica más preciosa para
un periodista. Cuando nos enfrentamos con graves injurias, no basta pa-
ra los comunicadores decir sencillamente que su trabajo es informar de
las cosas tal y como son. Lo más importante para cada uno de nosotros
es mantener nuestra integridad y credibilidad en un mundo donde impe-
ra la tentación, si no de rendirse, sí de llegar a un compromiso, en nues-
tro empeño de ser siervos de la verdad y construir una sociedad moral y
justa».

Vladimir Sergejevic Soloviev, filósofo

«Si Cristo no hubiese resucitado, el mundo se nos presentaría como al-
go absurdo, como el reino del mal, del engaño, de la muerte. Si Cristo no
hubiese resucitado, ¿quién entonces hubiera podido jamás resucitar?
¡Cristo ha resucitado!»

Escribir sobre la vida

Celibato sacerdotal
La virtud de la castidad afecta a todos los

estados de la vida cristiana: a los casados
en su fidelidad matrimonial; a los solteros y
viudos en la continencia sexual mientras dure
ese estado de vida; a los sacerdotes de la Igle-
sia católica latina, como perfecta y continua
continencia. Esta castidad, como continencia
perfecta y perpetua –dice el Concilio Vatica-
no II– no es una condición exigida por la mis-
ma naturaleza del sacerdocio, como aparece
por la misma Iglesia primitiva y por la tradición
de las Iglesias orientales; pero, por razones
de suma importancia, fundadas, como dice
también el Concilio, en el ministerio de Cristo
y en su misión, el celibato, que al principio se
recomendaba a los sacerdotes, fue impues-
to, por ley, en la Iglesia latina a todos los pro-
movidos al Orden sagrado. Ésta es la tradi-
ción actual y multisecular. 

Los que solicitan voluntaria y generosa-
mente el ministerio sacerdotal, tras un largo
período de formación y discernimiento, son
admitidos por la Iglesia, contando con el ex-
plícito y libre compromiso para vivirlo. Por eso
lo estiman como un don que deben conservar
con fidelidad para crecer en la caridad pasto-
ral al servicio de todo el pueblo de Dios. No
es sólo que el sujeto haya renunciado a la fa-
cultad de poder contraer matrimonio, sino que
ha elegido, supuesta esa vocación de Dios,
en el derecho de su libertad, con el don y la
gracia permanente del sacerdocio, un nuevo
estado de vida definitivo. 

La Iglesia puede dispensar de esta obligación
del celibato, y lo está haciendo en este tiempo,
pero también, por razones graves para el bien
común, a condición de no ejercer el ministerio.
El sacerdote que recibe esta dispensa no pue-
de argüir, como si fuera un derecho, el perma-
necer en el ejercicio del ministerio sacerdotal, en
contra de la disciplina que la Iglesia considera
necesaria para su misión pastoral. Pero, aun
en este caso, todavía habría que mirar más al
fondo de las propias responsabilidades con-
traídas anteriormente con Dios y con la Iglesia,
como escribió K. Rahner: «Es un espejismo el
que un sacerdote piense que ya todo está en or-
den porque la Iglesia le haya descargado de la
obligación. Hay una responsabilidad ante Dios
que la Iglesia no puede quitar». Esto no signifi-
ca que hay que olvidar los datos de la expe-
riencia y de la ciencia antropológica, ya que los
instintos del amor y del triunfo, que son bási-
cos en el hombre, se rebelan ante el intento de
ofrecerles satisfacciones o calmantes que pue-
dan desviar de la propia vocación o estado de
vida. Si no gratifican adecuadamente por ca-
recer de objeto propio –en este caso el sincero
amor a Cristo y al pueblo de Dios–, pueden pro-
vocar en respuesta, como crisis afectiva, esa
amarga soledad en los sacerdotes que, según
el Vaticano II, afecta al estado de ánimo. La so-
ledad, la incomprensión de la gente, la falta de
estima de su labor, si se suman a la experiencia
de la propia debilidad en la búsqueda de satis-
facciones menos convenientes, pueden acen-
tuar la crisis que ciertos sacerdotes han justifi-
cado con razonamientos tomados de la opinión
pública. Cuando se bordean los límites de estos
valores del celibato, se puede empañar la ale-
gría del don y de la entrega al servicio del Rei-
no de Dios.  

+ José Delicado Baeza

Punto de vista

Escribir sobre la vida es escribir sobre todo lo que acontece por fuera y por dentro de la perso-
na, más bien de lo de fuera: el Parlamento europeo, ETA, sucesos en Argentina o en Colom-

bia, viajes del Papa, el euro, la Ley de Educación tan polémica…, y un sin fin de cosas más.
Pero, ¿y por dentro?
No sale en los periódicos que una esposa espera con ansia a su marido que está en Afganis-

tán o en Kosovo. Tampoco que otras personas buscan cada día trabajo, y lo que sienten en esos
momentos de incertidumbre. La alegría que está en los pliegues de la vida cuando nace un nue-
vo ser, o se casan o acaban la carrera o el comer juntos en familia.

La vida se plasma sólo a medias en los diarios.
El suceder de los días, meses, años para cada persona va dando a su existencia un toque in-

dividual, que sólo lo plasman las biografías de los grandes.
La mayoría, ciudadanos corrientes, no tenemos biógrafos y, sin embargo, desde que nos le-

vantamos empieza una aventura personal con tan gran riqueza de matices que vale la pena lan-
zarse con optimismo a afrontar los retos que nos esperan cada día.

El año 2002 será distinto en la medida que sepamos descubrir los aconteceres como llamadas
a forjar la propia existencia.

Marisa Díaz-Pinés

                    



Desde la fe Alfa y Omega 2-V-2002 31

Tertulia radiofónica de Julio César Iglesias en
Radio Nacional de España. Se habla sobre la ne-
gación del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo a la eutanasia de la señora bri-
tánica Diane Pretty. Ramón Pi, como de costumbre,
dice una serie de cosas llenas de sentido común; en-
tre ellas constata la enorme confusión que existe
entre la gente sobre el derecho a la vida. Fernando
Jáuregui se siente molesto y le replica: «¡Menos
mal que vienes tú a sacarnos de nuestra confu-
sión...!», sin darse cuenta de que él mismo, gra-
cias a su inteligencia y a la magnífica información
de que en general dispone, saca a los demás de la
confusión en muchos otros terrenos, pero no, cier-
tamente, en éste de la vida, en el que, por lo que
sea, no lo tiene claro. No tiene claro que su vida, co-
mo la de cualquier otro, no nos la hemos dado no-
sotros a nosotros mismos; se la debemos a alguien:
los que tenemos fe, decimos que a Dios, a través de
nuestros padres; los que no tienen fe, evidente-
mente, habran de decir que se la deben a sus pa-
dres, al menos, aunque no reconozcan a Dios; pe-
ro es que, además, libre y voluntariamente, se la
hemos dado a los demás, a nuestra esposa, a nues-
tros hijos, a nuestros amigos; así que no es nuestra,
o al menos no es nunca sólo nuestra. Ni en el origen
ni al final. No podemos, pues, disponer de ella a
nuestro antojo. No tenemos derecho a eso: no exis-
te el derecho a morir como y cuando nos dé la ga-
na. El Tribunal de Estrasburgo acaba de ratificarlo.
Sería bueno que Jáuregui, con lo inteligente que
es, en vez de sentirse ofendido por que le saquen de
su confusión, diese las gracias, como los demás se
las damos a él cuando nos saca de otras confusiones,
aunque ciertamente menos importantes, y de las
que tiene mejor información que los demás. Y tam-

bién sería bueno que, como dijo en la misma tertu-
lia Curri Valenzuela, quienes están en la misma si-
tuación que miss Pretty, en lugar de perder tanto
tiempo y esfuerzos y dinero en querer morir, los
dedicasen a querer vivir, con lo que ellos y todos los
demás seríamos más felices.

Visto que el Papa Juan Pablo II, con su ejemplar y
decidida, y por muchos inesperada, actuación en el
tristísimo y lamentable caso de la pederastia de al-
gunos sacerdotes norteamericanos, ha roto una vez
más los esquemas y ha desbaratado a tiempo y sin
contemplaciones la enésima campañita mediática
contra la Iglesia, ahora han salido 34 obispos, entre
ellos los españoles Casaldáliga y Castellanos, con un
nuevo frente mediático, en pos de la bandera de un
nuevo Concilio Vaticano. Que sean 34 y que sean los
34 que son, solamente quiere decir lo que quiere
decir: y lo primero de todo que dice es que todos
los demás, que son no sé cuántos miles en el mun-
do, no ven la necesidad de un nuevo Concilio Vati-
cano; vistas también las firmas de los divulgadores
de la nueva campañita en los medios, no se hace di-

fícil vaticinar que la operación Concilio tendrá, gra-
cias a Dios, el mismo destino que la operación pe-
derastia. Solamente los interesados en dejarse influir,
o los muy desprovistos de fe verdadera, pasarán a
creer que con las recetas que dispensan estos gru-
pitos del disenso se va a arreglar la miseria del pe-
cado del ser humano, que siempre ha existido, exis-
te y existirá, en la Iglesia y fuera de ella, y que la mi-
sericordia de Dios perdona siempre, lo cual no quie-
re decir que deje de ser pecado y delito. Pero de ahí
a titular, como hace Carlos Boyero en El Mundo:
Sorpresa: los banqueros roban, los curas violan,
va de por medio todo un mundo de diferencia y de
injusticia. Sí, algunos banqueros roban, y algunos cu-
ras hacen lo que no tienen que hacer; exactamente
igual que algunos periodistas, y que algunos de to-
dos los demás...  

Por cierto, he echado de menos entre los fir-
mantes algunas firmas, ¿qué les pasa?; ¿es que úl-
timamente están mal organizados, o que ni siquie-
ra entre ellos se ponen de acuerdo? 

Gonzalo de Berceo  

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Los programas se elaboran según el sector
de público al que se quiera hacer que pi-

que. Por ejemplo, si hablamos de niños, lo
mejor es no gastarse muchas perras en pro-
gramación de calidad (una carencia del todo la-
mentable), sino en soltarles carrete de dibujos
animados y allí los tendrás, prendaditos del
televisor. A los jóvenes los enganchas con pro-
gramas de academia, en los que se va notan-
do el progreso de los candidatos. Y si quieres
alcanzar a ese público de mediana edad que
llega por la noche a casa, más derrengado
que un demócrata haciendo campaña por Chi-
rac, pues le plantas un contenedor de desati-
nos, en el que tomen la palabra las actitudes
más procaces. Por ahí van los éxitos en nues-
tra pequeña pantalla. Y si un formato tiene fa-
cultad de alborotar audiencias se clona con el
debido lavado de cara y cambio de disfraz, y se
sirve de nuevas. O sea, que si Operación
Triunfo funcionó y se exprimió hasta la exte-
nuación, vamos a ver si le salen las cuentas al
Estudio de Actores, de Antena 3. 

Todo esto me invita a pensar en nuestros
mayores: ¿qué tipo de programas ven?; ¿ha-
ría falta espacios específicamente delineados

para ellos?; ¿a qué género deben apuntarse?
Soy de los que piensan que no hace falta una
programación genuina de mayores: que si la
osteoporosis, la comida sana, los rincones de
España en autobús... Pero, puestos a hacer-
la, habría que darle un giro copernicano. 

Con la tercera edad hemos creado un cliché
al que atarles de por vida: hay que propiciarles
el entretenimiento. De ahí que se elaboren for-
matos de puro divertimento que no les hagan
pensar demasiado, y se les lleva a los platós
para que, a cambio de bocata de jamón y que-
so, aplaudan sin saber qué. En cambio, creo
que a nuestros mayores les interesa todo y
que sus tiempos no son los de la posguerra, si-
no el mundo amedrentado post-11 de sep-
tiembre en el que son sujetos activos. Habría
que pinchar a los programadores para que lle-
varan a cabo espacios en los que se viera có-
mo los mayores se involucran en procesos de
tomas de decisiones y se mostrara que son
productivos. Por encima de todo, los mayores
producen pilares inamovibles: el pilar de la fi-
delidad en el matrimonio (que viene tan de
perlas a las generaciones adolescentes), el
amor a la conversación y a los ritmos pausa-

dos, la memoria de una fe que a su vez reci-
bieron de sus mayores... De ahí que se haga
necesario sacarles de esa vulgar charca de
entretenimientos y devolverles a su posición de
sujetos activos en el hogar, espacio en el que
la convivencia entre varias generaciones se
hace imprescindible para que el aprendizaje
humano sea íntegro. Pongamos un caso, la
nieta de 15 años no para de mirarse la cintura
y se compara con su compañera Alicia, que
acaba de comprarse un vestido de dos tallas
menos, y le tiene una envidia tal, que no se
atreve ni a hablar con los chicos. La nieta, an-
tes de salir a la calle, le echa un vistazo a su
abuelo, que tiene una artrosis de película y un
principio de neumonía crónica y, a pesar de
los achaques, la despide con una sonrisa de
rebanada de pan y una puya apenas audible:
«Chata, vuelve pronto que tu abuelo te quiere
igual con diez o veinte kilos más, vuelve pron-
to y así hablamos». 

Sí. Habría que pinchar a los programadores
para que nos hablaran de la urgencia de con-
tar con nuestros mayores. 

Javier Alonso Sandoica

Para nuestros mayores

Gallego&Rey, en El Mundo

                                



Estudiar los pasajes poco claros, a
veces realmente extraños, de los
evangelios –escritos en griego–,

que no encuentran explicación desde
la gramática griega, reconstruyendo,
para encontrar luz, el más que probable
texto semítico original del que habrían
sido traducidos, es la tarea llevada a
cabo por el profesor Herranz y su gru-
po de  discípulos –la Escuela de Ma-
drid– que está dando frutos espléndi-
dos. Ahora le ha tocado el turno a los
relatos de la Anunciación a María, y a
José, «en el día de la encarnación del
Hijo de Dios», de los que han desapa-
recido las extrañezas, al mismo tiempo
que ¡evidencian su antigüedad!, es de-
cir, su carácter de documentos históri-
cos de primer orden.

«El ángel –en el relato de la Anun-
ciación del evangelio de Lucas– dice a
María que el Señor Dios dio, al que va a
nacer de ella, el trono de su padre Da-
vid desde la eternidad. Y es natural que
este reinar, este ser rey, no tenga fin».
Así escribe el autor, recogiendo lo ya
publicado en La infancia de Jesús según
san Lucas (volumen 6 de la colección).
En cuanto al relato de Mateo, suele lle-
var por título en algunas Biblias: Las du-
das, o zozobras, de san José. Este título
no especifica el motivo de la duda o zo-
zobra; por eso puede servir para enca-
bezar cualquiera de las dos interpreta-
ciones que se han dado al comporta-
miento de José. La hipótesis de la sospecha de adulterio: José, al conocer por los sig-
nos externos que María estaba encinta, no pudo evitar el pensarlo. El principal
punto de apoyo de esta teoría reside en lo que parece decir el texto griego: «Es-
tando desposada la madre de Jesús, María, con José, antes que viviesen juntos
fue encontrada encinta del Espíritu Santo». Y con esto parecen armonizar per-
fectamente las palabras del ángel a José: «José, hijo de David, no temas tomar a
María, tu esposa, pues lo engendrado en ella es del Espíritu Santo». 
El ángel –suponen los defensores de esta interpretación– revela a José el misterio aca-
ecido en María, y así disipa en él toda sospecha de adulterio.

La otra interpretación suele llamarse hipótesis de temor reverencial. Un da-
to del texto griego, en la hipótesis anterior, no queda bien explicado: José, «sien-
do justo y no queriendo infamarla, resolvió abandonarla en secreto». Si sospechaba
adulterio en María y era justo, debía ajustarse a la Ley, que condenaba implaca-
blemente a las adúlteras. Por tanto, el comportamiento que le atribuye el evan-
gelista no puede obedecer a una sospecha de adulterio. No es difícil ver que es-
ta interpretación explica mejor la justicia de José y su intención de actuar en
secreto. Pero para lograrla se deben leer en el texto cosas que no dice: que José
se siente enfrentado con el misterio del estado de María y que deja en manos
de Dios la explicación del mismo.

«El narrador tiene presente, al escribir, lo leído ya en el relato de la anunciación
a María del evangelio de Lucas –explica el autor de nuestro libro–. Y no sólo
cuenta con que sus lectores conocen bien las palabras del ángel a María, sino

igualmente la selección de las palabras
y las construcciones sintácticas dejan
entender con facilidad que también Jo-
sé conoce lo que el ángel reveló a su es-
posa, no sólo respecto a de quién había
concebido, sino, lo que es más impor-
tante, sobre quién era concebido por ella
como hijo, en palabras del ángel: el hi-
jo del Altísimo. Con esto debemos decir:
este conocimiento lo tuvo José por el
camino más natural, que es el de su pro-
pia esposa que se lo reveló. Porque su-
poner que María y José no habían ha-
blado de lo sucedido, como hacen to-
dos los que se atienen a la hipótesis de la
sospecha de adulterio, es de una vio-
lencia inaceptable».

El original arameo afirmaba esto con
una claridad total: José era hombre jus-
to, virtuoso; pero ante el hecho, cono-
cido, naturalmente, por revelación de su
esposa, de que ha concebido al Hijo de
Dios, no se considera digno de ser es-
poso de tan excelsa mujer. He aquí el
texto reconstruido:

«La concepción de Jesucristo fue así.
Habiendo sido tomada su Madre María
como esposa por José, en la mañana de
su reunirse concibió del Espíritu San-
to. Y José, su esposo, que era justo, pe-
ro se consideró muy falto de justicia pa-
ra compararse con ella, decidió aban-
donarla silenciosamente. Mientras re-
flexionaba estas cosas, he aquí que se
le apareció en sueños un ángel del Señor

diciendo: José, hijo de David, no abandones a María, tu esposa, movido por temor
santo a causa de lo que es el que en ella ha sido engendrado por el Espíritu San-
to. Ella te lo dará a luz como hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él sal-
vará una multitud inmensa de sus pecados. Cuando sucedió todo esto, se cum-
plía lo dicho por el Señor por medio del profeta que dice: He aquí que la virgen con-
cebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Enmanuel, que es traducido:
Dios con nosotros. Porque, cuando José se despertó del sueño, hizo como le había
ordenado el ángel del Señor. Y habiendo tomado (en el matrimonio) a su mujer, no
pudiendo conocerla, he aquí que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús».

No cabe duda de que el autor del relato arameo utilizó el texto para referirse
a la mujer, María, que había hecho voto de virginidad antes de ser tomada como
esposa por José. A esto se debe también el hecho de que se haya añadido entre
paréntesis el inciso en el matrimonio, para evitar que el habiendo tomado pre-
cedente se refiera al traslado de María por José a su casa después del anuncio del
ángel. Y por lo que se refiere al versículo final del relato, lo que se ha escrito o
dicho sobre cómo este pasaje de Mateo daba pie a negar la virginidad de María
después del parto, ha venido a ser un vendernos la piel del oso antes de cazarlo.
Es decir, se nos ha querido enseñar lo que decía el evangelista antes de haber tra-
ducido escrupulosamente el texto entero del relato.

Un libro, ciertamente, que merece la pena leer, y saborear.

Alfonso Simón

Alfa y Omega

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El relato evangélico de la concepción de Jesucristo, leído con nueva luz

Siempre Virgen María
Presentamos por su gran interés, en honor de Nuestra Señora, al comenzar el mes de mayo, el último libro

del profesor Mariano Herranz: La virginidad perpetua de María (colección Studia Semitica Novi Testamenti 9),
editado por la Fundación San Justino y Ediciones Encuentro, que llena de luz el texto sagrado

La Virgen de la Buena Leche. El Greco

                                            




