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Nuestro Papa Juan Pablo II, por su experiencia
personal de la dictadura nazi, y luego de la
comunista, ve la Iglesia circundada por una

nueva ola de paganismo expresado en las ideologí-
as totalitarias del siglo XX. En muchos discursos o
actos de su pontificado, resuena la memoria histórica
de aquel apocalipsis realizado, experimentado en
su persona, que fue la tragedia de la segunda guerra
mundial, los lager, los gulag, los millones de muer-
tos, las terribles injusticias. Decía Juan Pablo II en la
Jornada Mundial de la Juventud en Tor Vergata, en
agosto de 2000: «En el curso del siglo que acaba,
jóvenes como vosotros eran convocados a reunio-
nes multitudinarias para aprender a odiar, eran en-
viados a luchar unos contra otros. Los diversos me-
sianismos secularizados, que han intentado sustituir
la esperanza cristiana, han demostrado ser verdade-
ros y auténticos infiernos».

La Iglesia y los cristianos son llamados a res-
ponder al peligro de una nueva barbarie mucho más
grave que la antigua. Para el Papa, reevangelizar sig-
nifica alejar el fantasma de un nuevo apocalipsis
que amenaza destruir al hombre y a la sociedad.

Por su formación filosófica, está atento a los fe-
nómenos reales y, por tanto, al hecho de que la fe
cristiana debe manifestar una nueva forma de vida,
un nuevo modo de amar y de ser libre, no sólo un cre-
do religioso. En el núcleo del pontificado de Juan
Pablo II, encontramos la visión de una Iglesia que, li-
berada de dudas o autocomplacencias y dejando
atrás todo triunfalismo, anima un impulso evange-
lizador, la nueva evangelizacion, para reevangeli-
zar países tradicionalmente cristianos, pero que es-
tán volviendo a caer en el paganismo.

En 1952, don Karol, joven sacerdote, escribió un
articulo extraordinario por su actualidad: Catecu-
menado del siglo XX. Reflexionando sobre la Vigi-
lia Pascual, examina los signos que manifestan la
resurrección de Cristo: la luz, que brota radiante de
la resurrección y permite contemplar la nueva vida,
y el agua, el paso del mar Rojo, símbolo del paso
de la muerte a la vida. Por esto, en el centro de la
noche está el Bautismo, que es la posibilidad de un
cambio de naturaleza, preparado por el catecume-
nado. «Esta noche –escribe– los catecúmenos de-
ben nacer de nuevo. ¿Puede quizá nacer de nuevo
quien ya está vivo? ¿Puede quizá existir una vida
que no se ha experimentado hasta ese momento?
Porque creer en el Dios que Cristo anuncia como
su Padre no es sólo creer, sino nacer de nuevo; sa-
bemos que nos adherimos no sólo a una confesión,
a una religión, sino que recibimos una vida nueva».

Uno de los padres conciliares que más contribu-
yó al redescubrimiento de la iniciación cristiana, y
por tanto del catecumenado, fue un joven obispo
polaco, entonces auxiliar de Cracovia, monseñor
Karol Wojtyla. En su intervención, en el aula con-
ciliar, en 1962, en la discusión sobre el texto de la
constitución Sacrosanctum Concilium sobre la li-
turgia, sostuvo tesis que, en aquella época, eran re-
volucionarias: «La iniciación cristiana no se hace
sólo con el Bautismo, sino a través de un catecu-
menado durante el que la persona adulta se prepara

a vivir su vida como cristiano. Por eso, es evidente
que la iniciación es algo más que la mera recepción
del Bautismo».

Para monseñor Wojtyla este redescubrimiento
del catecumenado, que ampliaba el concepto tradi-
cional de la iniciación cristiana, era de la «máxima
importancia, sobre todo en nuestra época, cuando
incluso las personas ya bautizadas no han sido sufi-
cientemente iniciadas a la completa verdad de la vi-
da cristiana». Incluso siendo testigo de la fe de la
Iglesia polaca, él veía, sin embargo, con claridad la
fragilidad de la cristiandad frente a la seculariza-
ción y a la apostasía del hombre moderno. «Cierta-
mente nosotros hoy –decía el Papa en un Encuentro

con las comunidades neocatecumenales de la pa-
rroquia de Santa María Goretti–, en los países de la
vieja cristiandad, sobre todo en los países de Euro-
pa, advertimos el agotamiento interno de nuestro
cristianismo, que debería ser el fruto de nuestro Bau-
tismo. Estamos viviendo en un período de descris-
tianización; parece que los creyentes, los bauti-zados
hace tiempo, no están suficientemente maduros pa-
ra oponerse a la secularización, a las ideologías con-
trarias no solamente a la Iglesia, a la religión católica,
sino a la religión en general, ideologías que son ate-
as, e incluso antiteístas». 

Subrayaba, por tanto, dos aspectos profunda-
mente nuevos:
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Ante la aprobación del Estatuto del Camino Neocatecumenal

El redescubrimiento
del catecumenado

Para entender el significado de la aprobación del Estatuto del Camino Neocatecumenal es necesario tener en cuenta algunas etapas
históricas fundamentales que la han precedido:

El fundador del Camino Neocatecumental, Kiko Argüello, pintando en la paredes de una iglesia
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● Que el catecumenado no era una catequesis
doctrinal (como en general era vista la preparación
al Bautismo en aquel tiempo), sino un proceso exis-
tencial de inserción en la nueva naturaleza de Cristo,
caracterizada por la capacidad de amar incluso a los
enemigos.

● Que el catecumenado, es decir, el proceso que
preparaba al Bautismo, era tan esencial para el pro-
ceso de iniciación como el sacramento mismo.

Analizando la Iglesia primitiva, Wojtyla descu-
bre, por tanto, que al centro de la evangelización es-
taba el testimonio personal y el catecumenado. Pre-
cisamente porque se encuentra de nuevo en un mun-
do pagano, la Iglesia debe recuperar el catecumena-
do que, en la Iglesia primitiva, era el eje de la
evangelización. 

El catecumenado, incluso para bautizados

Al término del debate conciliar sobre la Consti-
tución sobre la Sagrada Liturgia, una de las decisio-
nes más importantes del Concilio –quizá poco no-
tada en aquel momento– fue precisamente la de res-
tablecer el catecumenado de los adultos como un
proceso de gestación para recibir gradualmente una
vida nueva (Sacrosanctum Concilium, 64). Esta de-
cisión condujo algunos años después, en 1972, a la
promulgación del Ordo Initiationis Christianae Adul-
torum (OICA), es decir, del Ordo o esquema que re-
gula el proceso de la iniciación al Bautismo de los
adultos. En su capítulo IV propone incluso la utili-
zación de algunos ritos, propios del catecumenado,
para la catequesis de adultos bautizados pero no su-
ficientemente catequizados.

En los años sucesivos este punto, todavía margi-
nal, empezó a tomar cada vez mayor importancia en
los documentos magisteriales. Pablo VI, en 1975,
en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi,
en el párrafo 44, concluía: «Es ya evidente que las
condiciones actuales hacen cada vez más urgente
que la instrucción catequética sea dada en forma de
un catecumenado». Posteriormente, en 1979, Juan
Pablo II, en la Exhortación apostólica Catechesi tra-
dendae, en el párrafo 44, había dicho: «Nuestra pre-
ocupación pastoral y misionera se dirige a quienes, a
pesar de haber nacido en un país cristiano, e incluso
en un contexto sociológicamente cristiano, nunca

han sido educados en su fe y, como adultos, son ver-
daderos catecúmenos».

Finalmente, el Catecismo de la Iglesia católica,
publicado en el año 1992, en el número 1231, ha for-
mulado explícitamente la necesidad de un catecu-
menado post-bautismal para todos los bautizados:
«Por su naturaleza misma, el Bautismo de los niños
exige un catecumenado postbautismal. No se trata
sólo de la necesidad de una instrucción posterior al
Bautismo, sino del necesario desarrollo de la gracia
bautismal en el crecimiento de la persona».

En pocos años se ha pasado del capítulo IV del OI-
CA, que sugería sólo la posibilidad de usar algunas
partes del catecumenado para los adultos ya bauti-
zados pero no suficientemente catequizados, a una
formulación que propone, para todos los que han si-
do bautizados de niños, la necesidad de un catecu-
menado post-bautismal.

No sólo el magisterio ha acogido las ideas ex-
presadas por don Karol Wojtyla como joven sacer-
dote, y después en el aula conciliar, sino que la res-
tauración del catecumenado para los bautizados ha
llevado a formular la necesidad de que los cristianos
ya bautizados redescubran la fe a través de un iti-
nerario catecumenal, de manera de que sean capa-
ces de responder a los desafíos actuales. Así, un
documento que restablecía un proceso olvidado du-
rante siglos para el Bautismo de los paganos, ha
acabado por ser central en la vida de los bautiza-
dos.

Mientras monseñor Wojtyla y el Concilio, y pos-
teriormente el Magisterio, redescubrían la centralidad
del catecumenado en el proceso de evangelización de
los no bautizados y, gradualmente, también de los
bautizados, en un barrio de barracas de la periferia de
Madrid estaba teniendo lugar una experiencia con-
creta de catecumenado post-bautismal, gracias al
trabajo conjunto de Kiko Argüello y Carmen Her-
nández. Kiko Argüello, un pintor español, tras una
crisis existencial, descubrió en el sufrimiento de los
inocentes el tremendo misterio de Cristo crucificado,
presente en los últimos de la tierra. Esta experien-
cia le llevó a dejarlo todo y, siguiendo las huellas de
Charles de Foucauld, se fue a vivir entre los pobres
de las barracas de Palomeras Altas, en la periferia
de Madrid. Carmen Hernández, también española,
licenciada en química, que había estado en contacto

con la renovación del Concilio Vaticano II a través de
monseñor Pedro Farnés Scherer (liturgista) y que,
llamada por el obispo, estaba tratando de formar un
grupo para evangelizar a los mineros de Oruro (Bo-
livia), conoció a Kiko Argüello.

El Camino, fruto del Vaticano II

El temperamento artístico de Kiko, su experiencia
existencial, su formación como catequista en los
Cursillos de Cristiandad, el impulso de evangeliza-
ción de Carmen –formada en el Instituto de las Mi-
sioneras de Cristo Jesús–, su preparación teológica (li-
cenciada en Teología) y su conocimiento del Miste-
rio Pascual y de la renovación del Concilio Vaticano
II, unido al ambiente de los más pobres de la tierra,
constituyeron el humus, el laboratorio, que dio lu-
gar a una síntesis kerigmática, teológico-catequética,
que es la columna vertebral de este proceso de evan-
gelización de adultos, en que consiste el Camino Ne-
ocatecumenal.

Mediante la colaboración de Kiko y Carmen, em-
pezó a tomar cuerpo un itinerario de formación de ti-
po catecumenal. Este modo concreto de realizar un
catecumenado post-bautismal llegó a conocimiento
de la jerarquía, en primer lugar del arzobispo de Ma-
drid, monseñor Casimiro Morcillo, quien, visitando
las barracas, constató la acción del Espíritu Santo y
lo bendijo, viendo en él una actuación del Concilio,
en el que había participado como uno de sus Secre-
tarios Generales.

Posteriormente, en 1972, el neocatecumenado fue
estudiado a fondo por la Congregación para el Cul-
to Divino que estaba a punto de publicar el OICA. El
entonces Secretario de la Congregación, monseñor
Annibale Bugnini, y el grupo de expertos que estaban
con él, quedaron impresionados al ver que lo que es-
taban elaborando desde hacía algunos años sobre el
catecumenado para los adultos, el Espíritu Santo,
partiendo de los pobres, lo estaba ya llevando a la
práctica. Después de dos años de estudio de la praxis
litúrgico-catequética del Camino Neocatecumenal,
publicaron en Notitiae, la revista oficial de la Con-
gregación, una nota laudatoria de la obra que estaba
desarrollando el Camino Neocatecumenal en las pa-
rroquias, reconociendo en éste un don del Espíritu
Santo para llevar a la práctica el Concilio. Con la
Congregación se acordó el nombre: Neocatecume-
nado o Camino Neocatecumenal.

En 1974, diez años después del nacimiento del
Camino, el Papa Pablo VI recibía en audiencia a Ki-
ko, Carmen y al padre Mario con los párrocos y ca-
tequistas, reunidos en Roma, y, frente a algunas acu-
saciones que insinuaban sospechas de anabaptismo,
de querer repetir el Bautismo, el Papa replicaba con
gran fuerza y claridad: «Vivir y promover este des-
pertar es lo que vosotros llamáis una forma de des-
pués del Bautismo que podrá renovar, en las comu-
nidades cristianas de hoy, aquellos efectos de ma-
durez y de profundización que en la Iglesia primiti-
va se realizaban en el período de preparación al
Bautismo. Vosotros lo hacéis después: antes o des-
pués, diría, es secundario. El hecho es que vosotros
miráis a la autenticidad, a la plenitud, a la coherencia,
a la sinceridad de la vida cristiana, y esto es un mé-
rito grandísimo, repito, que nos consuela enorme-
mente». 

El 5 de septiembre de 1979, Juan Pablo II, ele-
vado poco antes al pontificado, se encontró perso-
nalmente con Kiko, Carmen y el padre Mario, y les
invitó a la Misa celebrada por él en Castelgandolfo.
Este encuentro representó para el Papa una respues-
ta concreta a su intuición sobre la centralidad del ca-
tecumenado para la nueva evangelización: después de
la Misa, dijo que, durante la celebración, pensando en
ellos, había visto: ateísmo-bautismo-catecumenado,
expresando la convicción de que, frente al ateísmo,
el Bautismo tenía necesidad de ser redescubierto a
través de un catecumenado.

El Papa Juan Pablo II junto a Kiko Argüello, durante su viaje a Tierra Santa

                                       



El 2 de noviembre de 1980, tuvo lugar el primer
encuentro público de Juan Pablo II con Kiko, Carmen
y el padre Mario en la parroquia romana de los Márti-
res Canadienses, que había sido la primera en Italia
donde, doce años antes, se había abierto el Camino
Neocatecumenal. Hablando a las comunidades neo-
catecumenales, el Papa dijo: «Vivimos en un período
de enfrentamiento radical que se impone por todas par-
tes: fe y anti-fe, Evangelio y anti-Evangelio, Iglesia y
anti-Iglesia, Dios y anti-Dios; no puede existir un an-
ti-Dios, pero se puede crear en el hombre la negación
radical de Dios. En nuestra época tenemos necesidad
de redescubrir una fe radical, radicalmente entendida,
radicalmente vivida y radicalmente realizada. Yo espero
que vuestra experiencia haya nacido en esta perspectiva
y pueda llevaros a una sana radicalización de nuestro
cristianismo, de nuestra fe, a un auténtico radicalismo
evangélico». 

Radicalismo evangélico

El 31 de enero de 1988, en el encuentro con las co-
munidades neocatecumenales de la parroquia roma-
na de Santa Maria Goretti, Juan Pablo II formuló, con
mayor precisión aún, la importancia del neocatecu-
menado para la Iglesia: «A través de vuestro Camino
y de vuestras experiencias, se ve qué tesoro ha sido
para la Iglesia el catecumenado como método de pre-
paración para el Bautismo. Cuando nosotros estudiamos
el Bautismo, vemos más claramente que la práctica en
el día de hoy es cada vez más insuficiente, superficial.
Sin el catecumenado previo, esta práctica es insufi-
ciente, inadecuada, para el gran misterio de la fe y del
amor de Dios que es el sacramento del Bautismo. Yo
veo así la génesis del neocatecumenado: uno –no sé
si Kiko o algún otro– se ha preguntado: ¿De dónde le
venía la fuerza a la Iglesia primitiva? ¿Y de dónde
proviene la debilidad de la Iglesia, mucho más nume-
rosa, de hoy? Y yo creo que ha encontrado la respuesta
en el catecumenado, en este Camino. Hay una mane-
ra, pienso, de reconstruir la parroquia basándose so-
bre la experiencia neocatecumenal».  Aquí nos im-
porta sólo resaltar que la aprobación de los Estatutos es
el final de un largo proceso, que ha llevado al magisterio
de la Iglesia a ver, cada vez más, la necesidad de ree-
vangelizar a los bautizados, y a reconocer en el Cami-
no Neocatecumenal un instrumento idóneo para este
fin. El reconocimiento del Camino Neocatecumenal
es, pues, una de las actuaciones concretas de las indi-
caciones del Magisterio, y el cumplimiento de una de
las exigencias más sentidas por Juan Pablo II.

Giuseppe Gennarini
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Veinticuatro horas después de que la Santa Se-
de reconociera oficialmente los Estatutos del

Camino Neocatecumenal, la pasión por Cristo que
caracteriza a Kiko Argüello parecía más desbor-
dante todavía. «En una sociedad, como la euro-
pea, que se encamina hacia la apostasía –explica
en esta entrevista concedida a Alfa y Omega–, Juan
Pablo II con este gesto, está ofreciendo a los obis-
pos una ayuda para que los cristianos redescu-
bran la gracia del bautismo». Por primera vez en
sus más de dos mil años, la Iglesia ha reconocido
un «catecumenado post-baustismal».

Kiko, ¿qué significa este reconocimiento?
Es algo muy importante. Significa que la Santa

Sede reconoce el trabajo que hemos realizado du-
rante tantos años. Pero lo que me parece más im-
portante es que ha definido el camino como un ca-
tecumenado post-bautismal. Siempre he dicho que,
durante tres siglos, la Iglesia tuvo un catecumena-
do serio. Los catecúmenos tenían que demostrar
antes de ser bautizados que tenían fe, que Cristo
resucitado estaba dentro de ellos. Aquellos cris-
tianos no tenían templos, no tenían iglesias, pero te-
nían vida, y así convirtieron al Imperio Romano.

Hoy nos encontramos ante retos como los de
los primeros cristianos. En el contexto de la glo-
balización, estamos constatando, por ejemplo, la
apostasía de Europa. La cuestión consiste, por tan-
to, en formar al hombre celeste. ¿Lo estamos lo-
grando?

¿Que cambia para el Camino después de la
aprobación de sus Estatutos?

No cambia nada. Esperamos que los obispos
tengan menos reticencias. El gran reto consiste en
la nueva evangelización. Tenemos que reevangeli-
zar España.

¿Qué le dirías a un obispo que es reticente a
acoger en su diócesis a las comunidades neoca-
tecumenales?

Que escuche a Pedro. Que no tenga miedo. Es-
tamos reconstruyendo familias. El demonio ataca a
la sociedad hoy día atacando a las familias. En nues-
tras comunidades, las familias viven en unidad. 

El Camino es precisamente un camino. Aho-
ra con el reconocimiento oficial de estos Esta-
tutos, ¿no se corre el riesgo de petrificar este
caminar? 

Este problema se ha evitado, pues los Estatu-
tos son muy sencillos y esenciales. Gracias a Dios
la Santa Sede nos ha respetado mucho. No hay ju-
ridicismos. A los Estatutos se les añadirá un Di-
rectorio que son treinta años de catequesis, que la
Santa Sede está revisando. Y por el momento nos
han felicitado por la ortodoxia y, sobre todo, por la
antropología profunda que reflejan. Obviamente,
habrá que hacer también algún retoque. Nosotros
hemos respetado y hemos obedecido a todo lo que
nos han pedido. Hemos visto en la Iglesia que es
una madre. La Santa Sede se da cuenta de la nece-
sidad que hoy tienen los obispos de contar con un
instrumento para ayudar a los obispos. 

¿Qué es el Camino para Juan Pablo II?
La primera vez que fuimos a ver al Papa, en

Castel Gandolfo, el 5 de septiembre de 1979, nos
invitó a Misa y, al final, nos dijo que, al pensar en
nosotros, había visto ante sí tres palabras: ateís-
mo, bautismo, catecumenado.

Hoy, después de tantos años, vemos qué signi-
ficaba esto. El Papa había comprendido qué era el
ateísmo europeo, el ateísmo moderno, mientras
que los bautizados se contentaban con ir a misa el
domingo; hacía falta un refuerzo. «¿Dónde estaba
la fuerza de la Iglesia primitiva?», preguntó una
vez en una parroquia al encontrarse con algunas
comunidades neocatecumenales. «¿Dónde estaba
la fuerza de los primeros cristianos ante el paga-
nismo? Y, ¿dónde está la debilidad hoy?» En aque-
lla ocasión, dijo: «Vosotros habéis encontrado la
respuesta en el catecumenado». Esto es lo que aho-
ra reconoce la Iglesia, y creo que es la base de es-
tos Estatutos, pues es la primera vez que la Igle-
sia en sus dos mil años reconoce un catecumenado
para después del bautismo (post-bautismal) ofre-
cido a los obispos. Por eso, no somos una asocia-
ción, un movimiento o una congregación, sino un
instrumento al servicio de los obispos. 

¿Cuál es el auténtico desafío del cristianis-
mo en estos momentos?

Tenemos que demostrar al mundo la Buena Nue-
va Cristo crucificado, las bienaventuranzas: dar de
comer al hambriento, perdonar al enemigo.... La
Iglesia primitiva lo logró. Dios puso a los prime-
ros cristianos en el candelero, el candelero de la
persecución. Hoy nos encontramos en una situa-
ción parecida. Estaremos rodeados de mezquitas y
templos budistas. ¿Sabes cuántos miles de italia-
nos se están convirtiendo al budismo? Los cristianos
hoy tienen que amar al mundo «como Yo os he
amado». Dios sufrió por nuestra propia salvación.
En este amor, el mundo creerá, pero para llegar a es-
te amor hace falta un camino de fe, no sólo la misa
del domingo. Según los estudios de los sociólogos,
la gente ve cuatro horas de televisión al día. Ésta
es la catequesis que recibe hoy la gente. Y, en bue-
na parte, son contenidos anticristianos.

Al servicio de la nueva evangelización
Kiko Argüello, fue el iniciador del Camino Neocatecumenal, nueva realidad eclesial

surgida en 1964, en las barracas de Palomeras Altas de Madrid. Siguen 
este Camino hoy un millón de personas en 16.700 comunidades
esparcidas en 105 países, en 883 diócesis y 4.950 parroquias. 

Kiko Argüello en Madrid, durante el acto de preparación al encuentro de los jóvenes con el Papa en Roma en el verano de 2000

                                      



Con Decreto del Consejo Ponti-
ficio para los Laicos, el pasa-
do día 29 de junio han sido

aprobados los Estatutos del Camino
Neocatecumenal. Se cierra así un in-
teresante proceso de reflexión institu-
cional sobre la realidad de la vida del
Camino, llevada a cabo con el aliento
y la bendición de Su Santidad Juan
Pablo II, que desde hace años ha ve-
nido urgiendo para que se completaran
cuanto antes los trabajos y el Camino
Neocatecumenal recibiera, en el De-
recho de la Iglesia, una expresión ju-
rídica conforme con la realidad apos-
tólica que representa.

Fue el mismo Papa quien, el pasa-
do año, con carta del 5 de abril  diri-
gida al cardenal Stafford, Presidente
del Consejo Pontificio  para los Lai-
cos, confirió a ese dicasterio de la Cu-
ria romana la misión de llevar a tér-
mino el proceso de aprobación jurídi-
ca de los Estatutos del Camino, otor-
gándole para ello la necesaria
competencia en relación con los de-
más dicasterios de la Curia interesa-
dos. La elaboración de los Estatutos
del Camino se ha llevado a cabo, por
tanto, en estrecho diálogo y colabora-
ción entre ese dicasterio y los respon-
sables del Camino, y por ello también
el texto final se aprueba ahora con De-

creto de ese Consejo Pontificio, que
ejercita así el mandato del Santo Pa-
dre. En aquella carta del pasado año, el
Papa expresaba, además, su voluntad
de que, una vez aprobados estos Es-
tatutos, y aunque no se trate en este
caso de una asociación internacional
de fieles, fuera el Consejo Pontificio
para los Laicos el que, entre todos los
organismos de la Santa Sede, conti-
nuara acompañando la actividad apos-
tólica del Camino Neocatecumenal.

El texto del documento, aprobado
ad experimentum por un período de
cinco años –elemental prudencia que
suele seguir la Curia romana cuando se
trata de dar configuración jurídica a
cualquier institución–, muestra con
claridad que la principal tarea reali-
zada en estos años de elaboración es-
tatutaria ha consistido en reflejar or-
denadamente por escrito, con termi-
nología jurídica y con la fidelidad más
plena, la concreta experiencia de vi-
da cristiana que supone el Camino Ne-
ocatecumenal, tal como ha venido to-
mando cuerpo desde los años sesenta
en los cinco continentes. Estos Esta-
tutos no son más que la expresión sin-
tética de una realidad que ya es vida en
la Iglesia, haciendo una vez más rea-
lidad el fenómeno, por demás inevi-
table en la Iglesia –y hasta necesario

en muchas ocasiones–, de que la vida
preceda al Derecho. Por eso, la apro-
bación de estos Estatutos por parte del
Consejo Pontificio, que actúa en nom-
bre del Papa, representa ante todo la
confirmación de una praxis apostólica
viva y ya consolidada a lo largo de es-
tos años.

35 artículos ad experimentum

Los Estatutos del Camino Neoca-
tecumenal que acaban de aprobarse
son un texto de 35 artículos, agrupados
en seis títulos, más una disposición fi-
nal relativa al proceso de revisión es-
tatutaria. En estos Estatutos, el Cami-
no Neocatecumenal no viene consi-
derado ni como asociación, ni como
movimiento o tipo de agregación de
personas, que establecen entre ellas
algún tipo de vínculo formal para al-
canzar objetivos determinados en la
Iglesia. Quien conoce el Camino sabe
que nada de eso corresponde con la
realidad de su experiencia apostólica;
es más, quien esté debidamente infor-
mado comprende que, en este caso
concreto, una opción canónica de tipo
asociativo hubiera alterado elementos
básicos del Camino, comprometien-
do aspectos esenciales de su dinamis-
mo apostólico. De ahí que, más que

señalar una u otra figura jurídica ya
tipificada en el Derecho codificado de
la Iglesia, estos Estatutos se limiten a
presentar la expresión jurídica de la
realidad vivida en el Camino, en el
contexto, obviamente, de los postula-
dos y exigencias propias de la estruc-
tura de la Iglesia y del ordenamiento
canónico.

Si nos preguntamos, por tanto, cuál
es la forma jurídica concreta del Ca-
mino Neocatecumenal que resulta de
estos Estatutos, habría que responder,
con toda sencillez, que lo que contie-
ne el texto ahora aprobado no es sino
un Camino Neocatecumenal. Es lo que
señala el artículo primero de los Es-
tatutos, usando una expresión, real-
mente definitoria, empleada por el Pa-
pa Juan Pablo II en una carta fechada
el 30 de agosto de 1990, que fue tam-
bién publicada en el Acta Apostolicae
Sedis (82 [1990] 1515): «Reconozco
el Camino Neocatecumenal –decía en-
tonces el Papa, y reproduce ahora el
artículo 1º– como un itinerario de for-
mación católica, válido para la socie-
dad y para los tiempos actuales». 

A disposición del obispo 
diocesano 

En efecto, los presentes Estatutos
constituyen una especie de directorio
catequético, en el que se describe un
programa o, si se quiere, un itinerario
de formación integral del cristiano, de
naturaleza litúrgico-catequetica –por-
que hace hincapié, sobre todo, en una
experiencia litúrgica personal y en una
formación catequética encarnada en
la vida del cristiano–, y contiene ade-
más todas las indicaciones funda-
mentales sobre cómo organizar, dirigir
e impartir ese concreto programa for-
mativo. Un programa de formación
que se pone a disposición de cada
obispo diocesano, que es la autoridad
a la que, según el Derecho Canónico
(can. 775 § 1), corresponde coordinar
las iniciativas de catequesis en la res-
pectiva diócesis. Al mismo tiempo, en
garantía de autenticidad del programa
y método de formación, y para man-
tener los necesarios contactos con la
autoridad de la Iglesia en los distin-
tos niveles, la guía y la coordinación
de la actividad del Camino viene con-
fiada por la Santa Sede a un Equipo
responsable internacional.

El articulado de estos Estatutos no
persigue delinear nuevos derechos y
deberes, que en realidad no existen,
para quienes siguen ese itinerario for-
mativo; se centra en señalar pura y
simplemente los contenidos que de-
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El cardenal Rouco junto a Kiko Argüello y Carmen Hernández

                 



ben transmitirse y los modos de im-
partir esa formación. No se trata, con
ello, de negar la evidencia de que tam-
bién el Camino Neocatecumenal re-
presenta de hecho una agregación de
personas: baste pensar en la constitu-
ción de las pequeñas comunidades a
nivel parroquial que se mantienen sus-
tancialmente estables a lo largo del
tiempo. Lo que debe advertirse, sin
embargo, es que ese fenómeno, en el
caso del Camino, no es de tipo aso-
ciativo. Es lo mismo que sucede, por
ejemplo, en estructuras formativas co-
mo una academia de idiomas o en una
escuela de cualquier género. En tales
realidades se reproduce un sistema de
relación estable entre los alumnos que
siguen de año en año los cursos, sin
que por eso se establezcan relaciones
de relevancia jurídica entre ellos, por
intensa que sea la relación humana en-
tre los componentes del curso. 

De modo semejante, en el itinerario
de formación que representa el Cami-
no Neocatecumenal no se constituyen
relaciones jurídicas nuevas, distintas
de las que todo fiel cristiano tiene por
pertenecer a la Iglesia. Por eso, en es-
tos Estatutos no se encontrará un elen-
co de derechos y deberes de quienes se
benefician de su actividad, y en cam-
bio sí hay una indicación bastante pre-
cisa de las tareas que deben desempe-
ñar los catequistas o quienes, con toda
libertad, forman los equipos respon-
sables a los distintos niveles. Como
digo, todo ello es una estricta conse-
cuencia de la naturaleza propia del Ca-
mino, que en absoluto responde a las
características de una asociación.

Estructura del Estatuto

El título primero lleva por título Na-
turaleza y actuación del Camino Neo-
catecumenal, y se compone de cuatro
artículos que trazan los aspectos orga-
nizativos centrales del Camino, en sin-

tonía con cuanto el Papa Juan Pablo II
ha afirmado en todo momento acerca
de la identidad de esta experiencia cris-
tiana. El primer artículo indica que el
Camino Neocatecumenal consiste en
una serie de instrumentos o bienes es-
pirituales –itinerario catequético, edu-
cación permanente, servicio de la ca-
tequesis, etc.–, puestos al servicio de
los obispos como una modalidad pa-
ra actuar en la diócesis la iniciación
cristiana y la educación permanente
en la fe, según las indicaciones del ma-
gisterio de la Iglesia, en espíritu de co-
munión y servicio al ordinario del lu-
gar y a toda la Iglesia. Esta formación
se actúa en las diócesis bajo la direc-
ción del obispo diocesano, y obvia-
mente también con la guía del Equipo
responsable internacional del Cami-
no, que la Santa Sede ha indicado co-
mo garante ante la Iglesia de la identi-
dad de esa formación.

El título segundo, llamado El Neo-
catecumenado o catecumenado post-
bautismal, con sus 16 artículos distri-
buidos en cuatro capítulos, constitu-
ye el eje central sobre el que se verte-
bra el Estatuto, y representa una
sintética y puntual enucleación de los
contenidos catequeticos, elementos
formativos, y del ritmo temporal en
que esa formación se transmite. En es-
te título se describen los elementos
fundamentales del neocatecumenado
–destinatarios, actuación en las pa-
rroquias etc.–, el inicio del itinerario
formativo, su desarrollo a través de la
Palabra, la Liturgia y la Comunidad, y
la descripción general de las tres dis-
tintas fases previstas a lo largo del
tiempo en el itinerario de formación.

Del grupo de artículos de este se-
gundo título, cabe mencionar la refe-
rencia a la Iniciación y formación a
la vocación sacerdotal, donde encon-
tramos una alusión puntual a los se-
minarios diocesanos Redemptoris Ma-
ter, útil para comprender sus rasgos

esenciales y su relación con el Cami-
no Neocatecumenal. Inicia el artícu-
lo 18 citando un pasaje del Directo-
rio general para la catequesis (n. 86)
en el que se recuerda que el Camino,
como cualquier itinerario de cateque-
sis, constituye «un medio para suscitar
vocaciones sacerdotales y de particu-
lar consagración a Dios en las diversas
formas de vida religiosa y apostólica,
y para encender en el corazón de cada
uno la especial vocación misionera».
Ése es el preciso contexto apostólico
donde surge la relación del Camino
con los seminarios Redemptoris Mater,
erigidos por voluntad de los respecti-
vos obispos diocesanos interesados,
de acuerdo con los responsables del
Camino, y según normas aprobadas
por el respectivo obispo diocesano
conforme a la vigente Ratio funda-
mentalis institutionis sacerdotalis. Se
trata de seminarios diocesanos para la
formación de candidatos al sacerdo-
cio, que se incardinarán luego en ser-
vicio de la respectiva diócesis, cuya
sola peculiaridad radica en el hecho
de que la participación al Camino Ne-
ocatecumenal constituye un elemento
específico del iter formativo que en
ellos se imparte. Es obvio entonces
que tales seminarios deben quedar al
margen de los presentes Estatutos, y
que les sean de aplicación, en todo,
las normas universales de la Iglesia
sobre la formación de los candidatos al
sacerdocio, y sobre la incardinación
de los clérigos seculares.

El tercer título del Estatuto consi-
dera la colaboración en la renovación
de la vida de la parroquia prestada por
las comunidades que han terminado
ya el itinerario que propone el Camino,
y que entran entonces en un proceso
de educación permanente de la fe. El tí-
tulo cuarto se dedica al caso particu-
lar del catecumenado bautismal, a la
especial atención que requieren los ca-
tecúmenos y los neófitos. Los títulos

quinto y sexto de los Estatutos vuel-
ven a centrarse en aspectos organiza-
tivos y en el modo de impartir la cate-
quesis. Bajo el nombre de Modalidad
de servicio de la catequesis, el quinto
capítulo trata principalmente de los su-
jetos llamados a intervenir en las dió-
cesis en el seguimiento de la actividad
del Camino. Se trata, en primer lugar,
del obispo diocesano, a quien compe-
te autorizar la actuación del Camino
en la diócesis, vigilar para que se de-
sarrolle conforme a las exigencias del
Derecho, presidir los ritos de particu-
lar relieve, procurar la continuidad pas-
toral en las parroquias, etc. El texto se
ocupa después del cometido que de-
sempeñan los párrocos y los presbíte-
ros que ejercen la cura pastoral de quie-
nes siguen el itinerario neocatecume-
nal, que no son, de ordinario, sacerdo-
tes formados en seminarios
Redemptoris Mater. Luego pasa el tex-
to a hablar de los catequistas y de su
formación, de los itinerantes –cate-
quistas y presbíteros– que se ofrecen en
respuesta a la llamada de diócesis le-
janas, y de las familias en misión que,
a petición de los obispos, se estable-
cen en zonas descristianizadas, o allí
donde sea necesario realizar la im-
plantatio Ecclesiae.

En fin, el título sexto contiene dos
artículos relativos a la composición ac-
tual del denominado Equipo respon-
sable internacional del Camino, y a la
sustitución futura de sus componentes
mediante elección. Como se sabe, en la
actualidad el Equipo responsable está
integrado por los iniciadores del ca-
mino –Kiko Argüello y Carmen Her-
nández– y por don Mario Pezzi, sa-
cerdote del clero diocesano  de Roma.
La norma prevé que, en un futuro, tras
la desaparición de los iniciadores, un
colegio de varias decenas de personas
procedan a la elección de quienes, tras
la confirmación de la Santa Sede, ha-
brán de asumir esas funciones por pe-
ríodos de siete años.

Hay también una norma –el artí-
culo 4– que contempla la dimensión
económica de esta actividad apostó-
lica. En él se sienta el principio gene-
ral de que el Camino Neocatecume-
nal no dispone de patrimonio propio,
y que se actúa en las diócesis mediante
servicios prestados a título gratuito,
haciendo frente a las limitadas nece-
sidades que surjan mediante colectas
espontáneas. La sola excepción a esta
regla surge ante la eventualidad de sos-
tener iniciativas apostólicas de mayor
entidad, para lo cual, el obispo dioce-
sano más directamente interesado, a
petición del Equipo responsable in-
ternacional, habrá de valorar la opor-
tunidad de erigir una fundación autó-
noma diocesana, con personalidad ju-
rídica y propios estatutos, que haga
frente a dichas necesidades.

Este texto constituye «nuevo pun-
to de partida –concluía el Papa alu-
diendo al n. 30 de la Exhortación apos-
tólica Christifidelis laici–, que es sig-
no visible de una identidad eclesial
madura».

Juan Ignacio Arrieta
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El artículo 33 del Estatuto del Camino Neocatecumental dice que «la realización de Camino puede ser ayudada por familias en misión que, a
petición de los obispos, se establecen en zonas descristianizadas». Así lo hizo, en 1991, la familia de don José Luis Mendoza. Entonces los
hijos eran nueve. Hoy el Presidente de la Universidad Católica de Murcia y su esposa tienen catorce hijos

                                  



A pesar de las condiciones físi-

cas del Papa Juan Pablo II, todo

parece indicar que este verano

no va a ser precisamente el de

más descanso para él: sus visi-

tas pastorales a Toronto, Gua-

temala y México, y también a su

tierra natal, van a exigir de él,

sin duda, un esfuerzo añadido.

La revista El Taller del Orfebre,

en su último número, corres-

pondiente a junio-julio de 2002,

ha publicado esta preciosa fo-

tografía que corresponde a unos

días de descanso del Papa en

las cumbres alpinas que, la-

mentablemente para él, no será

fácil que vuelvan a repetirse.

Con ocasión de la fiesta de San

Pedro y San Pablo, y del Día

del Papa, Juan Pablo II ha en-

tregado el Palio (signo de la su-

cesión apostólica) a 30 nuevos

arzobispos metropolitanos de la

Iglesia universal, entre ellos, a

monseñor Carlos Osoro, arzo-

bispo de Oviedo, y a monseñor

Gil Hellín, arzobispo de Burgos. 

En la foto inferior, tras el terror

que han sembrado los palesti-

nos suicidas y que ha causado

numerosas víctimas en Israel,

el ejército israelí ha vuelto a

irrumpir en territorios palestinos.

En la foto, tres niños palestinos

tratan de esconderse de un tan-

que israelí que bloquea los ac-

cesos al Cuartel General de Ara-

fat en Ramallah
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Fíjate, oye, a esta mujer le suce-
dió lo mismo que a nosotros!»
Así exclamaba ante su amigo,

recientemente, con gozosa admira-
ción, un muchacho que leía por pri-
mera vez el relato de la samaritana en
el capítulo cuarto del evangelio de San
Juan, donde se narra el encuentro hu-
manísimo, y por eso mismo lleno del
misterio de Dios, de una mujer de Sa-
maría con Jesús junto al pozo de Ja-
cob. Él comenzó pidiéndole agua, y
terminó ofreciéndole el «agua viva
que salta hasta la vida eterna». Aque-
lla mujer, ante Quien manifestó cono-
cerla mejor que ella misma, saltaba de
alegría: «¡He encontrado al Mesías!»
El muchacho de hoy no pudo por me-
nos que verse retratado en aquella es-
cena. Nunca nadie, ni en su familia ni
en el colegio ni en ningún sitio, le ha-
bía hablado de Cristo, ni del Evange-
lio, hasta que, hace poco tiempo, jun-
to con su amigo, se encontró con una
comunidad cristiana que le había en-
tregado esa misma agua viva que sacia
la sed de infinito que late en el fondo
de todo ser humano.

Por lo general, en los bautizados
que conocen desde niños los evange-
lios suele darse la reacción inversa:
«Nosotros tenemos que aplicar hoy a
nuestra vida lo que sucedió enton-
ces»… Y se piensa que hoy ya no su-
ceden esas cosas. Sin embargo, el cris-
tianismo es un hecho que sucede cons-
tantemente, no una doctrina que se
aplica. Y un esfuerzo, por voluntario-
so que sea, no podrá jamás sustituir al
regalo de la salvación, a la iniguala-
ble belleza de un encuentro imprevis-
to, gratuito. Ser cristiano, justamen-
te, es esto: encontrarse con una gra-
cia inesperada, ¡y paradójicamente co-
rresponde a la más ansiosa esperanza
del corazón del modo más pleno!

¡Cuántos incorporados al Camino
Neocatecumenal, como a otras expe-
riencias vivas de fe en Jesucristo que
el Espíritu Santo no deja de suscitar en
la Iglesia, acuden a los evangelios, no
como a una doctrina que aprender, si-
no como al libro de la Familia que se
ha encontrado! ¡Una nueva vida! Así
se lo dijo Jesús a Nicodemo: «Es ne-
cesario nacer de nuevo». Y los textos
cristianos de los primeros siglos no
dejan de repetir que el Bautismo nos
hace criaturas nuevas. Es la novedad
que reclama el corazón, y que nada
de este mundo puede dar. Por eso lo
sucedido a nuestros dos amigos, como

a la samaritana, es algo de otro mun-
do, y, sin embargo, presente en el
mundo. Es el método de Dios, que se
nos manifestó en la Encarnación, y
que permanece a lo largo de la His-
toria en el testimonio misionero de la
Iglesia, toda una cadena ininterrum-
pida de encuentros que ha construi-
do, y sigue construyendo, el Cuerpo
de Cristo.

La vida nueva encontrada no se
quiere perder, y no puede por menos
que difundirse. Los Estatutos recién
aprobados del Camino Neocatecu-
menal reconocen ese deseo de vivir, y
vivir en plenitud, y de comunicar esa
vida. Justamente lo que le sucedió a la
samaritana. «¡Venid a ver a un hombre
que me ha dicho todo lo que he he-
cho!», decía a todos. Esta mujer –es-
cribe Alessandro Pronzato, en Las
mujeres que han encontrado a Jesús–
«no ha aprendido todavía el catecis-
mo, no ha frecuentado cursos espe-
cializados, no ha podido familiari-
zarse con las técnicas de acción pas-
toral; por eso su testimonio es sim-
plicísimo, elemental». Lo hemos
dicho: misionero, que «es un pobre
que va a decir a otro pobre dónde los
dos encontrarán el pan. O el agua».
Los citados Estatutos, sencillamente,

ponen la mesa donde comer y beber el
Pan y el agua de la vida.

Cuando el Papa propone, insisten-
temente, la urgencia de una nueva
evangelización, antes que un juicio
sobre la situación del mundo, está ha-
ciendo un juicio sobre la situación de
la Iglesia. El hecho de la descristia-
nización no se aplica, lógicamente, al
mundo, ¡éste nunca ha sido cristiano!,
sino a los cristianos que han dejado
de serlo. Al hablar del catecumenado
post-bautismal como de un camino
válido para hoy, Juan Pablo II pone
bien de manifiesto esa urgencia de
evangelización para los propios bau-
tizados. «Si la sal ha perdido el sabor
–son palabras del mismo Cristo–, ya
no sirve para nada más que para ser
tirada afuera y pisoteada por los hom-
bres». Y todos los estudios y los es-
fuerzos humanos, habidos y por ha-
ber, no podrán evitarlo. Sólo el milagro
–realísimo y tan cercano como lo tuvo
la samaritana– del encuentro inespe-
rado, y al mismo tiempo cumplimien-
to de nuestra esperanza, con Cristo vi-
vo en su Iglesia devuelve el sabor a la
vida. No podía ser de otro modo. Si
la vida es don, por mucho que nos em-
peñemos no podremos fabricarla.
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División, no

En el camino de Cristo todos los
infinitos nadies tienen dere-

cho a su propio milagro personal,
de ser reconocidos. 

Existen los custodios del san-
tuario. Los intermediarios. Aque-
llos que te ponen en fila. Te dicen
que esperes tu turno, te advierten
que Él está ya tan ocupado, no sa-
ben si podrá ocuparse de ti con to-
das las cosas urgentes de que debe
ocuparse con motivo de su alto ofi-
cio. Te imponen rellenar el for-
mulario; después se verá, pero sin
hacerse demasiadas ilusiones.
Aquellos que fruncen el ceño, vi-
gilantes, para que todo se desarro-
lle según los procedimientos y los
horarios establecidos. Y quizá te
vuelven a echar para atrás. Si no
puedes enseñar la tarjeta concedi-
da a los privilegiados, debes ceder
el paso a los personajes importan-
tes y representativos, además de
decorativos. Y tú no eres repre-
sentante más que de tu mal, de tu
pena secreta. Y luego están los su-
balternos, presuntuosos, que te in-
timidan: «Digámelo a mí mismo…
Yo informaré… Se lo haré saber,
no lo dude…» Ningún servicio de
orden será capaz de impedirte el
contacto con Él. Date cuenta de
que su corazón no está controla-
do por nadie. 

Hay gente que viaja para juz-
gar, y hasta para compartir, más
que para descubrir, dejarse sor-
prender, asombrarse. No es una
operación correcta abrir las puertas
de la Iglesia y después pretender
imponer a los distintos nuestros
gustos, hacer el trasplante de nues-
tros esquemas mentales e incluso
de nuestras repugnancias, miedos
y obsesiones. Yo acojo verdadera-
mente a una persona si busco des-
cubrir los valores de los que es por-
tadora. Sería bueno recordar que
el universalismo se práctica en pri-
mer lugar en casa. No es correcto
ser ecuménicos exclusivamente en
viaje de trabajo. El verdadero es-
cándalo son las divisiones en el in-
terior de la Iglesia.

No basta abrir las puertas de ca-
sa; urge abrirlas en casa.

Alessandro Pronzato
En Le donne che hanno

incontrato Gesú (ed. Gribaudi)
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El Pan 
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el agua

La samaritana. Antonio Peris Carbonell (portada del libro de Alessandro Pronzato 
Le donne che hanno incontrato Gesù)

de la vida

                                       



Eutanasia

Hace unas semanas fue publicada una noti-
cia sorprendente en Diario Médico, en la

que se informaba de una caso de eutanasia en
Australia, donde está legalizada parcialmente.
Una mujer que, en teoría, estaba diagnostica-
da de un cáncer en estadio terminal había acep-
tado la eutanasia, sin encontrarse en la ne-
cropsia ninguna evidencia de tumor. La noticia
no apareció en ningún medio de comunicación
generalista y pasó desapercibida. Un ejemplo
más de ciertos intereses de las agencias de in-
formación de no destacar informaciones que
no les interesan, como pueda ser el derecho a
la vida.

Alfredo Abad
Correo electrónico

Una tentación sutil

Es ahora cuándo vas a restablecer el reino de
Israel?», le preguntan los discípulos al Se-

ñor. Esto sucede ya después de la Resurrec-
ción. Los discípulos, al igual que todos los ju-
díos, consideraban a Israel como el pueblo ele-
gido, un linaje supremo, una raza superior a
las demás. Sus aspiraciones eran sociales, po-
líticas y económicas. 

«¡Dejad eso! –les dice el Señor–. Vosotros
seréis mis testigos en toda la tierra».

El nacionalismo exacerbado, más que unir,
excluye, separa. Hay ideas, llevadas a tal ex-
tremo, que en nombre de las cuales resulta di-
fícil comprender y amar al hombre. El Papa Pa-
blo VI, hablando de la construcción de este
mundo, decía en su carta Octogésima adve-
niens: «La verdad no es indiferente para la ac-
ción, porque toda acción lleva implícita una
idea del hombre; si ésta no es adecuada, la
acción puede llegar a ser nociva y hasta inhu-
mana». ¡Dejad eso! Vosotros seréis mis testigos
en toda la tierra, les dijo el Señor.

Agustín Romero Lojo
La Coruña

Una anécdota
significativa

Me ocurrió en Barcelona. Caminando de un
lado para otro por el barrio más próximo al

hotel, me topé de repente con una bella iglesia
del siglo X. Para mi fortuna, estaba abierta e in-
cluso celebraban la Eucaristía. Habría unas
30 personas y todas estaban sentadas muy
juntas en los primeros bancos. No sé si sería
por la construcción abovedada de piedra hú-
meda y antigua, o por el día invernal y nebu-
loso, pero me pareció algo semejante a los pri-
meros cristianos reunidos en una catacumba a
una hora muy temprana. Yo me senté unos
seis bancos más atrás, más o menos por la
mitad de la iglesia. Cuando llegó el momento
de darse la paz, observé que el grupito entero
se saludaba con gran efusión y sólo uno, cu-
riosamente, se volvió hacia mí y, con un gesto
de la cabeza y un movimiento de los labios,
me deseó la paz también. La verdad, no me
lo esperaba, pero me gustó su gesto y me sig-

nificó un ejemplo. Pues bien, esa persona te-
nía síndrome de Down, y parecía algo retar-
dada… Y a eso voy. Yo, en realidad, no me
sentía sola, ni mucho menos, al contrario, es-
taba bastante contenta, por no decir feliz, pe-
ro pensé: ¿y si me hubiera sentido triste y apar-
tada?; ¿y si hubiese acudido a la casa de Dios
para encontrar hermanos creyentes? Ahora
pienso que ese muchacho aparentemente en-
fermo tal vez fuese el único realmente sano
entre todos los que estábamos allí, incluyén-
dome yo misma… 

Katty Reyes de la Jara
Rute (Córdoba)
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Todos somos Iglesia

Continuamente estamos
viendo, en ciertos sec-

tores informativos, el ata-
que a la jerarquía y a la
santidad del sacerdocio; es
un ataque abierto y solapa-
do a la vez y, en la mayo-
ría de los casos, difamatorio
contra la Iglesia. Todo esto
da lugar a opiniones gratui-
tas y sin fundamento, que
con cierta facilidad se pue-
den escuchar en conversa-
ciones de personas que
practican el catolicismo.

Los cristianos no pode-
mos ser permisivos cuan-
do escuchamos debilidades humanas, confundiéndolas con malas intenciones informati-
vas, sino que debemos dar testimonio con nuestras palabras y obras. Una costumbre que me
enseñó mi abuela fue rezar por las vocaciones sacerdotales. Si, en vez de permitir los juicios
que se hacen sobre los sacerdotes, gastáramos ese tiempo en pedir y ofrecer nuestra ora-
ción por la perseverancia sacerdotal, habría más vocaciones firmes.

Ana María Gómez Sotoca
Andújar (Jaén)

La fuerza del espíritu

Actualmente, nos encontramos
inmersos en un mundo en

donde, la mayoría de las veces,
se alaba un materialismo exa-
cerbado. La belleza física, el po-
der social y económico hacen del
silogismo Tanto tienes tanto va-
les, luego me convienes una tris-
te máxima utilizada para medir a
hombres y mujeres conforme a
unos parámetros que se quedan
en la superficie de sus personas.
Miramos, ya pocas veces, a tra-
vés de la ventana del corazón. La
esperanza, la fe, la ternura, la ca-

ridad, la ayuda desinteresada al prójimo se han relegado a un diván donde se llenan de pol-
vo y pierden todo su protagonismo e importancia. Olvidamos que, en la vida, lo que realmente
importa, lo que verdaderamente hace feliz es sentir y amar. 

Rocío Brehmer
Madrid

Puntualización

Por un involuntario malentendido, que
somos los primeros en lamentar, en

nuestro número de hace dos semanas
(n.312, de 19-VI-2002), dedicado a los ma-
yores, apareció publicada una fotografía, la
de la página 4, sin la debida indicación de
autoría, que corresponde a doña Begoña
Rivas, a quien pedimos sinceramente dis-
culpas.

                                         



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Nos recuerda Jean Baudrillard en su último
libro publicado en español, La ilusión vital,
que Elías Canetti había escrito en La pro-

vincia del hombre: «A partir de cierto punto, la his-
toria dejó de ser real. Sin darse cuenta de ello, la
Humanidad ha abandonado repentinamente la rea-
lidad: todo lo que sucedió desde entonces supuesta-
mente no era verídico; pero supuestamente no nos di-
mos cuenta. Nuestra tarea ahora sería encontrar ese
punto y, mientras no lo tengamos, nos veremos for-
zados a atenernos a nuestra presente destrucción». 

Entre tanta algarabía mediática, política y ecle-
siástica ha pasado inadvertido un manifiesto  Con-
tra la muerte del espíritu, publicado por El Cultu-
ral, de El Mundo, y reseñado en varias publicacio-
nes. Está firmado por Álvaro Mutis y Javier Ruíz
Portella. Desigual en los análisis de los mares de
fondo de los fundamentos de ese espíritu, merece la
pena reproducir dos párrafos: «¿Para qué vivimos
y morimos nosotros: los hombres que creemos ha-
ber dominado el mundo…, el mundo material, se
entiende? ¿Cuál es nuestro sentido, nuestro pro-
yecto, nuestros símbolos…, estos valores sin los
que ningún hombre ni ninguna colectividad existi-
rían? ¿Cuál es nuestro destino? Si tal es la pregun-
ta que cimienta y da sentido a cualquier civilización,
lo propio de la nuestra es ignorar y desdeñar tal ti-
po de pregunta: una pregunta que ni siquiera es
formulada, o que, si lo fuera, tendría que ser con-
testada diciendo: Nuestro destino es estar priva-
dos de destino, es carecer de todo destino que no
sea inmediato sobrevivir (...) Semejante trascen-
dencia no es en el fondo otra cosa que lo que, du-
rante siglos, se ha visto expresado bajo el nombre
de Dios. Enfocar las cosas desde tal perspectiva,
¿no equivale, pues, a plantear –pero sobre bases
radicalmente nuevas– la cuestión que la moderni-
dad había creído poder obviar para siempre: la
cuestión de Dios?»

Umberto Eco habla también de Dios en un re-
ciente artículo, publicado en el diario inevitable-
mente religioso El País, el miércoles día 12 del pa-
sado junio, titulado La fuerza de la cultura podrá
evitar el choque de civilizaciones. Decía: «No se
puede encontrar a Dios en el ruido, Dios sólo se re-
vela en el silencio. Dios no está nunca en los me-
dios de comunicación, Dios no está nunca en la pri-
mera página de los periódicos, Dios no está nunca en
la televisión, Dios no está nunca en Broadway. Él
estaba en el alma de Elías, Dios estaba en Qumran,
estaba en los monasterios benedictinos de la Edad
Media, estaba en los guetos españoles donde los pri-
meros cabalistas experimentaban las infinitas com-
binaciones de las letras de la Torá. Dios está donde
no hay barullo. Esta máxima también es válida pa-
ra quien no cree en Dios, pero cree que en alguna
parte hay una Verdad que descubrir. La Verdad no se
encuentra en el tumulto, sino más bien en una bús-
queda silenciosa».

La pérdida de lo real es la pérdida de la razón so-
bre lo real. Al menos tenemos por estos predios a
Pío Moa, siempre tan clarificador y siempre tan pro-
vocativo, en www. libertaddigital, escribiendo so-
bre no sé qué día de qué orgullo: «Parece bastante

claro que la homosexualidad es una tara, es decir, una desviación de la sexualidad normal,
demasiado evidente para precisar muchas explicaciones. Por ello no puede castigarse, y
como los humanos tenemos siempre alguna o unas cuantas taras, y la vida consiste en bue-
na medida en bregar con ellas y salir del paso lo mejor posible, la cosa no es en principio
para rasgarse las vestiduras. Pero ocurre que no sólo la quieren presentar como una op-
ción, sino como un motivo de orgullo. Ello no pueden creerlo ni quienes lo sostienen. Un
cartel de un colectivo de gays y lesbianas decía: ¿Corrientes eléctricas para curar la
homosexualidad? No, gracias. Y alguien sacaba a la luz la verdad, escribiendo debajo: Eso
no tiene cura, hombre. De una novela de Gide en que éste elogiaba la sodomía, comen-
taba Baroja: Lo mismo podía elogiar la tos ferina o las almorranas.

Una tentación de la persona tarada –es decir, de todas, en mayor o menor medida–
consiste en no admitir su defecto, y presentarlo como la normalidad, o como algo tan
bueno como la ausencia de él. Ésta es también la forma más sutil de otra reacción tí-
pica: el intento de descargar sobre la sociedad el sufrimiento por un mal particular. Un
caso extremo salió en la prensa: dos lesbianas sordas querían tener un hijo hacién-
dose inseminar una de ellas por un varón también sordo, a fin de transmitir la sorde-
ra como un rasgo cultural. Supongo que si pudieran decidir que la víctima fuera niña
y lesbiana, también la culturizarían de esa forma. Orgullo de la tara.  Los desfiles del
orgullo gay reflejan a la perfección el carácter grotesco de todo el invento, y lo que mu-
chos vienen loando como una deseable inversión de valores. Es una inversión en to-
dos los sentidos, y una pérdida social del sentido de la realidad. Las consecuencias las
venimos experimentando desde hace mucho, pero la sociedad acobardada finge no
darse cuenta».

Por último, pero no en último lugar, no se pierdan el artículo de José Miguel Oriol,
en el último número de la revista Páginas para el mes, del movimiento Comunión y Li-
beración, sobre la Pastoral de los obispos vascos, que concluye afirmando: ¡Feu la 
chrétienté!, gritaba Emmanuel Mounier en los años treinta del siglo pasado. ¡Fuego
a la cristiandad decadente de nuestro tiempo!, sigue gritando la preciosa figura de
nuestro Papa anciano y enfermo, mostrando al mundo que el dolor y la ancianidad
también tienen sentido. O Cristo acontece realmente, también para nuestros juicios
sobre la guerra y la paz, el dolor y el terrorismo, la globalización y el hambre, etc,
etc…, o el mundo se hunde irremediablemente, rezando a todos los dioses míticos,
gnósticos, políticos o estéticos, que la imaginación humana es capaz de inventar para
satisfacer su ansia de infinito. Pero la Historia ya nos ha enseñado mucho: los ídolos ul-
tranacionalistas matan, nos matan (llámense marxismo, liberalismo, nacionalismo,
multiculturalismo o cualquier otra ideología). Sólo Dios nos hace razonables. El Dios
de Jesucristo, naturalmente».

Aquí y ahora Alfa y Omega 4-VII-2002 11

y contarlooír...Ver 

Contra la muerte del espíritu

Dobritz,
en Le Figaro

                                                                      



El obispo auxiliar de Madrid, monse-
ñor César Franco, presidió, reciente-
mente, la solemne Eucaristía de ac-

ción de gracias con motivo del XX aniver-
sario de la constitución del Consejo Dioce-
sano de Laicos. En su homilía, expuso la
naturaleza de dicho organismo diocesano,
«como institución que ha nacido a raíz del
Concilio Vaticano II, es una institución que
congrega a los movimientos, asociaciones
apostólicas..., para que, conociendo los pro-
blemas de este mundo, iluminándolos con la
luz de la fe, juzgando lo que sucede en nues-
tra sociedad, aporten al obispo su consejo, le
den indicaciones, sugerencias, para que él
pueda actuar en razón de su ministerio».

A continuación, hizo referencia a las per-
sonas que pertenecen a este órgano, seña-
lando que «los seglares que están en este
Consejo deben vivir en esa actitud proféti-
ca fundamental que se alimenta de la recti-
tud del corazón, de la justicia, que nos vie-
ne de Cristo para poder transformar, con la
gracia del Señor, este mundo según el or-
den nuevo, el orden de Cristo. El hombre
–concluyó–, el cristiano que vive en la pre-
sencia de Dios, será capaz, sin hacer grandes
esfuerzos, de estar en los problemas del
mundo con rectitud de corazón, con una jus-
ticia que viene de Dios». 

En la celebración eucarística, el Presi-
dente del Consejo de Laicos, don José Luis
Prieto, pidió «a nuestro Padre que nos ayu-
de a seguir caminando: como nos dice el
Sínodo Diocesano, que alumbre nuestra es-
peranza y nos ayude a caminar juntos, como
hermanos, saliendo al encuentro de quienes
no creen en Cristo, descubriendo nuevos
campos de misión y promoviendo iniciativas
evangelizadoras nuevas».

Por su parte, don Juan Dancausa, que
fuera Presidente del Consejo Diocesano de
Laicos durante diez años, leyó una emotiva
acción de gracias, resaltando una frase que
el Papa Juan Pablo II pronunció hace 20
años cuando tomó tierra en el aeropuerto
de Barajas, en el año 1982: «Es necesario
que los católicos españoles sepáis recobrar
el vigor pleno del Espíritu, la valentía de
una fe vivida, la lucidez evangélica ilumi-
nada por el amor profundo al hombre her-
mano, para sacar de ahí fuerza renovada que
nos haga siempre infatigables creadores de
diálogo y promotores de justicia, alentado-
res de cultura y elevación humana y moral
del pueblo, en un clima de respetuosa con-
vivencia con las otras legítimas opciones,
mientras exigís el justo respeto de las vues-
tras». 

Infomadrid
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XX aniversario del Consejo Diocesano de Laicos 

Laicos: testigos valientes
de una fe viva

El obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco, ha presidido una solemne celebración eucarística
en la catedral de la Almudena, como acción de gracias por el XX aniversario de la constitución del Consejo Diocesano de Laicos.

Esta institución, «nacida a raíz del Concilio Vaticano II», congrega a movimientos y asociaciones apostólicas

Vigilia de Oración por la Vida, en la catedral

Este sábado 6 de julio, a las 20 h., la catedral de la Almudena acogerá una Vigilia de Oración por
la Vida, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. El encuentro de oración, que ha sido or-

ganizado por la Delegación diocesana de Familia y Vida, dará comienzo con un Rosario meditado,
seguido de la celebración eucarística y un momento de oración ante el Santísimo Sacramento. 

Se cumplen ya diecisiete años desde la aprobación de la Ley de despenalización del aborto en
España, que tuvo lugar el 5 de julio de 1985. No ha disminuido desde entonces, desgraciada-
mente, la urgencia de orar por la vida de los no nacidos y por la conversión de todos para una de-
fensa de todo ser humano concebido más decidida y eficaz, en todos los órdenes: familiar, políti-
co, jurídico y social.

         



El oficio del Papa tiene que ver constitutiva e ín-
timamente con Cristo. De Él viene directa-
mente, a Él y a su presencia viva como Cabeza

y Pastor invisible y supremo de la Iglesia se refiere,
y su ejercicio se ordena a guiar y a confirmar a la
Iglesia entera en la comunión plena de verdad y de
vida con Jesucristo Nuestro Señor y Salvador. No
es extraño, pues, que el pueblo cristiano expresase su
fe en el Primado del Romano Pontífice y manifestase
su amor creciente al Papa, llamándole: Vicario de
Cristo. ¿Quién no recuerda la conocidísima fórmu-
la de santa Catalina de Siena del Dulce Cristo en la
tierra? La historia moderna y contemporánea de la
compenetración espiritual cada vez más intensa de la
comunidad eclesial con el Sucesor de Pedro fue per-
filándose, a un ritmo nunca interrumpido, como un
reconocimiento espontáneo de su condición de Vi-
cario de Cristo en la tierra, que se va explicitando
sin solución de continuidad hasta el umbral mismo
del Concilio Vaticano II. Los textos de la Constitu-
ción dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium son
inequívocos al respecto. «El Romano Pontífice –en-
seña el Concilio– tiene en la Iglesia, en virtud de su
función de Vicario de Cristo y Pastor de toda la Igle-
sia, la potestad plena, suprema y universal, que pue-
de ejercer siempre con entera libertad».

Es notorio que ha venido después un tiempo
en que consideraciones ecuménicas y otras, ins-
piradas en una supuesta mejor pedagogía pastoral
–que se autoestimaba a sí misma más objetiva y
menos sentimental–, han querido influir en una
cierta relativización de este título. Para lo cual se
apoyaban, además, en el uso conciliar del mis-
mo, aplicado a los obispos, y en la profundiza-
ción teológica del significado del sacerdocio mi-
nisterial, alentada e iluminada por el Concilio al
afirmar de los presbíteros que actúan en la per-
sona de Cristo, lo que los diferencia cualitativa-
mente de los fieles laicos. 

Mucho más que una verdad teórica 

No hay duda de que a todo cristiano bautizado le
corresponde la responsabilidad de hacer presente a
Cristo ante los hombres, pero en la medida de su vo-
cación, consagración y misión específica. La ple-
nitud de la facultad, responsabilidad y función re-
presentativa del Señor como Cabeza y Pastor res-
pecto a la totalidad de la Iglesia le compete, sin
embargo, de una forma personalísima, de cualidad
única, imprescindible para la comunión plena con
Él, solamente al Romano Pontífice. Al Papa le to-
ca mantener y promover la unidad con Jesucristo de
todos los pastores y fieles reunidos en las Iglesias
particulares, es decir: la fidelidad íntegra e incon-
dicional a su Palabra, a sus Sacramentos, al Man-
damiento nuevo del amor, y, por consiguiente, su se-
guimiento indefectible por parte de todos, de tal
modo que la Iglesia, desde todos los puntos del or-
be, pueda dar testimonio unánime de su Evange-
lio para la salvación de todos los hombres. Por eso,
en el Papa se visibiliza Cristo de forma eminente,
como el Buen Pastor de toda la Iglesia. Cristo la
pastorea efectivamente a través de Pedro y de sus
Sucesores, a lo largo y ancho del mundo hasta el fi-
nal de los tiempos, dotándoles con un carisma sin-
gular del Espíritu Santo, que les preserva en la in-
falibilidad en los momentos decisivos en los que

pueda entrar en juego la salvaguarda de su fe y de
su obediencia al Señor.

Esa cualidad teológica de Vicario de Cristo por
excelencia, propia del Papa, representa mucho más
que una verdad teórica o una simple definición fun-
cional. Afecta y compromete a toda la vida. Pide
encarnarse en la existencia concreta de cada uno de
los Sucesores de Pedro. Se convierte para ellos en
una exigencia ineludible de identificación con Je-
sús, visto a través de todos los pasos de su vida por
este mundo, desde la Encarnación hasta llegar al
momento del paso final y culminante de la Pascua:
de la Cruz y de la Resurrección. El Papa se mani-
fiesta también como Vicario de Cristo en  el testi-
monio diario de la ofrenda de su vida al Señor. Juan
Pablo II nos lo muestra día a día con una humildad
y un espíritu sacerdotal sencillamente admirables.
Su servicio de Vicario de Cristo lo presta a la Iglesia

cada vez más desnuda y elocuentemente con el ejem-
plo viviente del Sí incondicional a la Cruz, y del po-
nerse a los pies de sus hermanos hasta dar el últi-
mo aliento de su vida.

En el Día del Papa en España, nos unimos en
oración ferviente –¡oración de los hijos!– para pedir
para el Papa pax, vita et salus perpetua, agrade-
ciéndole en el alma el don de su entrega agotadora y
de su incansable magisterio, que rezuman amor a
Jesucristo y cumplimiento inquebrantable de su man-
dato: del apacienta mis ovejas.

Acudamos a la Madre de la Iglesia, María, de la
que él ha querido ser todo suyo, rogándole que lo ten-
ga siempre por tal: ¡Que sea realidad permanente y go-
zosa para él el lema de su pontificado, Totus tuus!

+ Antonio Mª Rouco Varela

Iglesia en Madrid Alfa y Omega 4-VII-2002 13

La voz del cardenal arzobispo

En el Papa se visibiliza Cristo
El Papa-Vicario de Cristo. Un título teológico de nueva actualidad: éste es el título de la exhortación pastoral que con ocasión

del Día del Papa, en la festividad de los Santos Pedro y Pablo, ha escrito nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice: 

Mensaje de agradecimiento del Papa
El Papa, con ocasión de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, agradeció a los

fieles su valiosa ayuda para seguir adelante. «Cada día –afirmó– experimento que mi
ministerio está sostenido por la oración del pueblo de Dios». Nuestro cardenal

arzobispo de Madrid ha recibido el siguiente mensaje de agradecimiento del Papa:

Me complace comunicarle que el Santo Padre agradece cordialmente el sincero men-
saje de felicitación que usted, también en nombre de esa Comunidad diocesana, ha

querido enviarle con ocasión de su cumpleaños, acompañado de la seguridad de sus ora-
ciones por sus intenciones de Pastor de la Iglesia universal. 

A todo ello Su Santidad corresponde agradeciéndole de corazón ese delicado gesto, a
la vez que, invocando la protección maternal de la Virgen María, les imparte la Bendición
Apostólica. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Señor Cardenal, los sentimientos de mi con-
sideración y estima en Cristo. 

Cordialmente, 

Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado
17 de junio de 2002

El Papa preside una solemne celebración en la basílica de San Pedro, del Vaticano

                                         



La fe fomenta la violencia», afir-
man una serie de intelectuales
de renombre, recogidos por la

agencia Zenit (17-XI-2001), que, a
fuer de ser científicos, tienen cancha
en los medios de comunicación.  Pero
sus afirmaciones transgreden las nor-
mas de su buen hacer científico. Se
supone que si un filósofo se dedica a
opinar sobre química o biología, con
toda razón, estos señores de la cien-
cia le dirían amablemente: Está usted
invadiendo competencias que nos son
suyas; por favor, retírese, déjenos a
nosotros que...

En el periódico The Guardian, del
15 de septiembre último, Richard
Dawkins, profesor de ciencias en la
Universidad de Oxford y autor de li-
bros famosos como El gen egoísta,
considera el suicidio de los terroris-
tas como un gesto de gente con poco
cerebro, y acusa a la religión de ser un
sistema de control mental. Dawkins
piensa que la religión devalúa el signi-
ficado de la vida, porque «enseña el
peligroso sin sentido de que la muerte
no es el final».

En el diario El País, del 27 de sep-
tiembre, el teólogo laico E. Miret
Magdalena defendía que violencia y
religión suelen ir juntas. Eduardo Ha-
ro Tecglen, el 30 de octubre, también
en El País, afirmaba que los grandes
asesinos del mundo han inventado dio-
ses para justificar sus crímenes, sus
guerras y su acumulación de riquezas.
Pedía el final de los dioses que habían
causado dos mil años de derrama-
miento de sangre. La agencia Zenit
nos deleita con un largo etcétera de
testimonios en este mismo sentido. 

Todos tienen un denominador co-
mún: arremeten contra el Islam, pero
al final acaban metiendo en un mis-
mo saco todo lo religioso, sea del sig-
no que sea, y la guinda es la patada ri-
tual al cristianismo.

Esta larga lista de la intelligenstia
internacional abrumadora es contra-
rrestada por unos cuantos esforzados
moralistas, que defienden tímidamente
cierto papel bondadoso para las reli-
giones, o que diferencian el cristia-
nismo –pacífico en su esencia– de las
otras creencias ancestrales, o que quie-
ren rescatar la pureza de lo religioso
vaciándolo de sus formas y conteni-
dos violentos, o que dejan traslucir,
tras el velo de los complejos de los
creyentes, que de lo religioso ellos só-
lo se quedan con lo ético. En fin, bus-
quen ingenuos argumentos de teólo-
gos o clérigos en contra de los pesos
pesados del agnosticismo, o del ate-
ísmo militante, y no encontrarán us-
tedes más que buenas intenciones mo-
rales, propósitos de futuro, u obreros
de la limpieza de la Historia que quie-
ren sopesar u ocultar la sangre que las
religiones, ciertamente, han hecho co-
rrer por toda la faz de la tierra. 

Ya desde Durkheim sabemos que
lo religioso es una forma elemental de
la vida social, que la estructura sos-
tiene y fomenta; Balandier, Cazeneu-
ve, Ries, Maldonado, por citar algu-
nos, nos renuevan esa perspectiva. Pe-
ro hay que ir más allá. 

Hasta ahora, los científicos, e in-
cluyo a aquellos que a la ligera lan-
zan un ataque pretendidamente fun-
damentado sobre la religión, con el
aval de ser expertos en astronomía
(Hawkings), o en biología (Dawkins),
o en arqueología (Arsuaga), o en lite-
ratura (Ferlosio), o en diplomacia
(Ojea), o en contar cuentos (Sánchez
Dragó), deberían poner entre parén-
tesis sus opiniones en estas materias, y
digo bien sus opiniones. Siguen an-
clados en la visión de las religiones
que fraguó en el mundo occidental el
comparatismo etnológico del siglo
XIX. Y no digamos de la visión que de
la religión dejaron los filósofos de la
sospecha (nada científica, por otra par-

te). Pero hay que ponerse al día. Va-
yamos más allá: no sólo es red básica
del entramado social, sino que su fun-
damento es la sangre. Las sociedades
se fundan mitológicamente sobre la
sangre de alguna víctima, del algún
sacrificio, y éste siempre está oficiado
por un sacerdote.

Cuando el libro de cabecera (La
rama dorada de Frazer) de todos los
entendidos sospechadores –de que lo
que escondía la aparentemente ino-
cua, neutral y pacífica religión era pre-
cisamente el olor a la sangre de los
millones de víctimas que en la Histo-
ria han sido– estaba de moda..., a  to-
dos se les iluminaba el rostro pensan-
do: Por fin tenemos la prueba de que

el cristianismo no puede ser nuestra
única esperanza, que no es más que
una religión entre otras, un mito más
entre otros miles de mitos..., y no pre-
cisamente el mejor contado.

Nosotros, los que vivimos en la era
científica y descreída, ya no nos ha-
cemos imágenes, claro. Incluso po-
dríamos decir más: se podría atribuir a
la supervivencia de cierto espíritu re-
ligioso pervertido –el fanatismo de la
fe– los millones de cadáveres traídos a
cuento por los sueños de la razón co-
munista, fascista, nazi y capitalista, y,
por qué no, cientificista. ¿O éstos dirán
que sólo un mal uso de la ciencia tra-
jo esos monstruos goyescos de Hiros-
hima, LSD, o la lluvia ácida cancerí-
gena?... 

Dejémonos de ironías: lo religio-
so es la fórmula social por excelencia
que los hombres han encontrado pa-
ra controlar la violencia que reside en
su propia naturaleza, que son ellos
mismos. El sacrificio de una víctima
traía una suerte de paz o de orden que
permitía la continuidad de la socie-
dad.

Así funcionan todas las religiones,
y así intentan los mitos narrar lo que
pasa, el cómo y el cuándo se funda
una sociedad, un nuevo orden social. 

El cristianismo es diferente

Pero he aquí que el cristianismo
pone en evidencia la imbecilidad de
todos los ídolos ensangrentados y se
constituye en revelador de lo que es-
taba oculto desde la fundación del
mundo: ¡Basta ya de muertes, de víc-
timas estúpidas, de lapidaciones, de
justificación de la violencia! Todo el
entramado social está basado en la
mentira de que la violencia, la nuestra,
es legítima, necesaria, y terapéutica,
y su sacralización es un método para
perpetuar esta mentira. Venganza le-
gítima, justificación de la reciproci-
dad con el Dios está de nuestro lado,
son fórmulas estereotipadas que in-
tentan justificar el ojo por ojo. Pero
sólo son una cortina de humo, el que
rezuman los cadáveres recién muer-
tos, para sustentar un orden social
amenazado desde dentro de las socie-
dades que avalan la guerra justa contra
otros, los de fuera. Mientras que la
verdad es que todas las sociedades se
basan en la ocultación de una verdad
muy antigua, tan antigua como el
hombre, escondida tras el ritual y los
mitos, y que es... la inocencia de to-
das las víctimas. 

Hay más fanatismo y más dogma-
tismo hoy en día en las afirmaciones
de la ciencia que en la interpretación y
perspectiva cristiana de los aconteci-
mientos históricos. Hay más dogma-
tismo y fanatismo en la política que
en la visión social del Evangelio. Evi-
dentemente, la misión de la Iglesia es
ser chivo expiatorio de la Humanidad,
la nueva víctima sacrificial que la so-
ciedad necesita para descargar sobre
otro la frustración y el insoportable
dolor de la falta de esperanza. 

Ángel J. Barahona
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La religión y el 11-S

La Iglesia
como chivo
expiatorio 



Lamentable, rotundamente, la-
mentable»: así hay que califi-
car, al menos, el programa del

canal de TV de Extremadura referido
al Coro de la catedral de Plasencia,
emitido en la noche del 29 de mayo.
Un programa no exclusivo, que nos
da pie para defender la naturaleza y
el significado de los coros góticos que
afectan a numerosas catedrales espa-
ñolas, como las de Sevilla, Zamora,
Ciudad Rodrigo, Oviedo, Barcelona,
Yuste, Celanova, etc. 

Si el programa emitido se hubiera
titulado Algunas misericordias del co-
ro de la catedral, nos hubiera pareci-
do adecuado, aunque no creemos que
se pueda aceptar un programa de estas
características, porque ya sesgaba una
totalidad con intereses partidistas, dis-
tanciándose de la reciente doctrina de
la Iglesia, cuando asegura que los ele-
mentos artísticos de las iglesias for-
man «parte del rostro histórico de ca-
da Iglesia». «Necesariamente deben
ser integrados en el ámbito de las ac-
tividades pastorales»…, y «puestos al
servicio de la misión de la Iglesia», al
igual que todos los bienes museísti-
cos de la Iglesia, más aún si siguen te-
niendo especial relevancia en el ca-
rácter cultual de la Iglesia (15-VIII-
2001). 

El programa en cuestión, como
otros muchos de este género, se delei-
tó en las misericordias de nuestro coro
y fundamentalmente en las que hacen
referencia a vicios censurables y que
no van más allá del 18 por 100 del to-

tal de la iconografía coral, como seña-
lan Dorothy y H. Kraus, en quienes se
vienen inspirando los proyectos de ta-
les programas. Estos autores se limi-
tan a estudiar parciales representacio-
nes ignorando o silenciando la con-
cepción total de nuestros coros, y más
aún su esencia eclesiológica. Seguir
esta concepción es desconocer la na-
turaleza de un coro catedralicio, donde
todas las piezas funcionan integradas
en una totalidad. El plano de las mise-
ricordias es el ínfimo, normalmente no
el mejor acabado, y aun aceptando su
existencia se hace en función de se-
gundos planos, que actúan y purifican
estas situaciones con la doble revela-
ción del Antiguo y Nuevo Testamento,
reflejadas en los relieves de partes más
dignificadas. 

Para los autores de este tipo de pro-
gramas y libros, tal cosmovisión es
desconocida. Incluso desconocida en
función de lo que significaron para ca-
da Iglesia particular, como la de Pla-
sencia, dentro de la situación orante
de cada siglo, normalmente los siglos
XIV y XV, pues allí encontramos una
serie de santos íntimamente relacio-
nados con cada comunidad, en nombre

de la cual rezaban los canónigos y be-
neficiados. Los santos allí represen-
tados no se seleccionan de forma ale-
atoria, sino de acuerdo con un plan
preconcebido pastoral y relacionado
con el momento pastoral orante de ca-
da Iglesia particular. Así aparecen san
Nicolás, no en obsequio del autor Ro-
drigo Alemán, sino que Plasencia ve-
neraba en la calle, desde el siglo XIII,
con iglesia propia, a san Nicolás, la
Magdalena, san Sebastián, san Mi-
guel, Santiago, santa Catalina, san
Martín, los Santos Padres y Fundado-
res, etc. Todos en una conjunción cul-
tural y cultual, religiosa y etnográfi-
ca. Así aparece Santiago con su as-
pecto de peregrino, báculo, sombrero
y venera, porque estábamos ya in-
mersos en la archidiócesis de Santia-
go de Compostela, sobre la Vía de la
Plata y con multitud de peregrinos ca-
minando al sepulcro del Apóstol, su-
perando la actitud bélica de nuestras
Órdenes Militares y los esfuerzos de la
Reconquista. Desconocer esto falsea el
programa y le priva de su fuerza más
significativa. 

La fuerza artística de los relieves
bíblicos, entre lo mejor del trabajo co-

ral, no puede ni debe pasar desaper-
cibida. Son el elemento específico y
justificativo de todo el conjunto. Ar-
tísticamente son los más acabados y
se prestan a mensajes locales muy re-
levantes. Y hablando de las mismas
misericordias no se puede cargar la
fuerza diciendo que eran los excesos
del clero, cuando sabemos que estas
representaciones tenían un valor mo-
ralizante de prevención para alejar las
posibles desviaciones de los eclesiás-
ticos, como lo era el castigo de los
adúlteros quemados vivos. No nece-
sariamente significan vicios comunes
del estamento clerical. En concreto en
el coro de Plasencia hay que ver re-
flejada, como más interesante, la re-
ferencia lúdica de la ciudad. Esta ape-
nas si se quiso ver reflejada, a pesar
de ser más llamativa y famosa. Se sue-
le hacer hincapié en representaciones
viciosas que son comunes en todas las
sillerías góticas, aun aceptando que la
de Plasencia tenga el índice más alto
de todas ellas. Normalmente, se trata
de refranes y dichos que incluso lle-
gaban de toda Europa de donde vení-
an la mayoría de estos artistas. Así la
representación del viejo y el horno era
común en Europa, como la del zorro y
las gallinas, o las perlas y los cerdos,
junto a otras similares. 

Además, estas representaciones se
prestan a diversas y cambiantes inter-
pretaciones. Las referidas a los cer-
dos o a los osos pueden tener una in-
terpretación reivindicativa projudía.
Como lo tiene la mujer azotando a un
caballero, que ahora los estudiosos
americanos nos aseguran que se trata
de una referencia a la filosofía y las
sibilas. Lo que no puede ser es que se
las presente con la visión erótica de
nuestro tiempo. Hay que poner punto
y final a estas actuaciones. La Iglesia
ha mandado frenar este tipo de turismo
religioso que no busca más que el es-
nobismo. Lo malo de todo esto es que
los que explican nuestros fondos son
guías que traen aprendida mínima-
mente una lección de cifras y detalles,
sin ningún punto de conexión y, desde
luego, carentes de la lección del con-
junto que siempre tiene, y tenía, un
carácter evangelizador y de servicio
religioso al pueblo. Debemos estar
alerta porque luego, para mayor sar-
casmo aparece la coletilla del agrade-
cimiento al Cabildo o al Obispado que
no se ha enterado de nada. Y hemos
de dejar muy claro que el Cabildo de
Plasencia no ha participado en este
programa.  

José Sendín Blázquez
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El Cabildo de Plasencia no ha participado en el programa televisivo

Emisión lamentable
sobre el Coro de Plasencia

El canal de televisión de Extremadura emitió recientemente un programa lamentable sobre el coro
de la catedral de Plasencia. El Director del Museo y Actividades Artísticas de dicha sede episcopal
expresa en este artículo su indignación 



El pueblo es inculto, tiene ham-
bre y es fanático. Eso se agita y
es un combinado tremendo».

Con estas sencillas, pero impactantes,
palabras se expresa la hermana Pilar
Vila-San-Juan, de la Congregación de
Jesús María, que trabaja, desde hace
cinco años, en un colegio de Lahore,
en Pakistán, cerca de la frontera con la
India.

Su testimonio se escucha, desde
hace ya unas semanas, en distintas re-
giones de España, ya que actualmen-
te se encuentra aquí por un período de
dos meses, invitada, por la embajada
española en Pakistán, a abandonar el
país por miedo a posibles ataques con-
tra los extranjeros. 

Condecorada recientemente por la
Casa Real con la Cruz de Oro de la
Solidaridad Social, intenta, en este
tiempo de descanso psicológico, tal y
como ella misma lo describe, llevar
su experiencia por colegios o institu-
ciones como la Universidad Católica
de Murcia, donde acaba de hablar, o en
la Universidad Menéndez Pelayo de
Santander, donde participará en un
curso de verano, organizado por la
agencia EFE, el próximo 23 de julio,
con la intención de que el mayor nú-
mero de personas posible pueda es-
cuchar, de primera mano, cómo es la
situación de las minorías cristianas en
territorios musulmanes. Gracias a la
agencia de noticias IVICON, pode-
mos narrarles brevemente la historia
de esta valiente mujer:

Hace cinco años, la hermana Pilar
estaba destinada en Tijuana, en Méji-
co. Sin embargo, de forma imprevista,
la Curia General pidió a alguien que,
con Filología inglesa, estuviera dis-
puesta a ir a Pakistán. «Fui a la capilla,
–explica la hermana Pilar–, me lo pen-
sé un poco, y en dos minutos ya tenía
la respuesta».

Lleva poco tiempo en el país, pero
cree que ha cogido los años más difí-
ciles, pues la situación «se ha compli-
cado más desde el 11 de septiembre,
porque se han hecho mucho más fuer-
tes, menos tolerantes, más fanáticos,
pues han podido atacar a los america-
nos, que para ellos son los poderosos.
Ahora van a por los extranjeros, a por
todo lo que no sea islámico. A mí me
da miedo la calle, el pueblo que sufre.
En los actos terroristas, caen los ex-
tranjeros y los pakistaníes, los pobres
y los ricos, musulmanes y cristianos.
Los acuerdos no me los creo hasta que
no los vea en el pueblo que camina
día a día a nuestro lado».

La hermana Pilar afirma que nadie
se encuentra a salvo del fanatismo de
algunos musulmanes. Extranjero es

sinónimo de norteamericano, así que
no se libran de los insultos de la gen-
te: «Nos respetan los padres de las ni-
ñas del colegio, la gente culta, pero el
pueblo normal, cuando te ve en la ca-
lle, piensa que eres un extranjero as-
queroso. Ésta es extranjera –te dicen–,
otra que está con los americanos».

Después del 11 de septiembre

Cuando la hermana Pilar llegó al
colegio de niñas en el que da clase, el
12 de septiembre pasado, se encontró
con 2.000 alumnas musulmanas, mu-
chas de ellas hijas de personas a favor
del régimen talibán. Las calles esta-
ban repletas de pósters de Ben Laden.
«Saludé a las niñas por la mañana
–nos cuenta–, invité a hacer una pe-
queña oración, cada una en su fe, pe-

ro no sabía lo que tenía que decir por-
que tampoco sabía lo que iba a pasar
delante de mí, cómo iban a reaccio-
nar los padres de las niñas. Fue difícil
hablar en el colegio el 12 de septiem-
bre. Si educamos en perdón, en justi-
cia, en valores como misioneros, ¿có-
mo se enfrenta uno al mundo musul-
mán, enardecido con lo que había pa-
sado en Estados Unidos? Ese día fue
uno de los más difíciles de mi vida,
había que seguir viviendo y creyendo
en la coexistencia de musulmanes y
cristianos. Les dije que cada uno, en su
propia fe, intentase pedir justicia y
perdón, y cuando ya me iba a indig-
nar de agobio porque no podía conti-
nuar, me cayeron unas lágrimas. Las
lágrimas parece que acongojan a to-
dos, y dije que no podía seguir ha-
blando. Les invité a ir cada uno a sus

clases. No podía decir que estaba en
contra de lo ocurrido, porque todas es-
taban encantadas y, mientras me aho-
gaba de llorar, tenía 2.000 personas
que estaban aplaudiendo lo que había
pasado en Estados Unidos y al lado
de Ben Laden la mayoría. Ésta es una
experiencia más dura que una bomba
nuclear».

A pesar del miedo y el dolor por
el rechazo, la hermana Pilar está dese-
ando volver a Pakistán. «No hubiera
salido de Pakistán –dice– si la policía,
la embajada y la agencia de viajes no
me hubieran firmado que tenía asegu-
rada la entrada el 20 de agosto, y así
abrir el colegio. Me quieren aquí, pi-
den por mí en España, pero me esperan
en un sitio donde hago más falta».

Alfa y Omega
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La hermana Pilar Vila-San-Juan trabaja en un colegio de Lahore, en Pakistán

Hambre, incultura, fanatismo:
tremenda combinación

«El 12 de septiembre fue uno de los días más difíciles de mi vida, había que
seguir creyendo  en la coexistencia de musulmanes y cristianos. Les dije
que cada uno, en su propia fe, intentase pedir justicia y perdón, y cuando

ya me iba a indignar de agobio porque no podía continuar, me cayeron
unas lágrimas. Mientras me ahogaba de llorar, tenía a 2.000 personas que
estaban aplaudiendo lo que había pasado en Estados Unidos, y al lado de
Ben Laden la mayoría. Ésta es una experiencia más dura que una bomba

nuclear»

La hermana Pilar Vila-San-Juan  de la congregación de Jesús María.
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El evangelio del próximo domingo es uno de los
textos neotestamentarios que ha sido inter-
pretado constantemente desde la Iglesia anti-

gua hasta la exégesis católica de nuestro tiempo.
Desempeña un papel esencial para la fundamenta-
ción de la doctrina de la Trinidad, sobre todo en su
versión antiarriana, así como en diversos campos
de la Cristología, especialmente en el de la refle-
xión teológica sobre la conciencia de la filiación di-
vina de Jesús. En cualquier caso, dejando a un lado
toda la historia de la exégesis de este texto y su ex-
traordinaria relevancia teológica, nos encontramos
ante una profunda síntesis del misterio de Cristo a la
que Lagrange calificó, muy acertadamente, como
la perla del evangelio de san Mateo.

Comienza con una oración de alabanza de Jesús
al Padre, a quien se dirige como Señor de cielo y
tierra. No se podría entender esta oración sin la re-
ferencia al modo de orar que el Señor les enseña a sus
discípulos y, sobre todo, al hecho de que Jesús llama

Padre (Abba) a Dios como reflejo de la confianza y
de la cercanía que tenía con Él. Padre es la invoca-
ción preferida de Jesús. Junto a ella está la de Se-
ñor de cielo y tierra, dando a entender que Dios es,
como expresa también la tercera petición del padre-
nuestro, no sólo Creador, sino Señor de la Historia.

Jesús da gracias al Padre, en primer lugar, por-
que ha escondido los misterios de sus designios eter-
nos a los sabios y entendidos y se los ha revelado a los
sencillos, literalmente a los lactantes, a los niños, fi-
guradamente a los inmaduros, a los menores de edad.
Y recalca el evangelio que esto se debe a la voluntad
libérrima del Padre, si bien es obvio que Jesús no
agradece a Dios el no haber elegido a los sabios, si-
no el haberse revelado a los menores, mientras que-
daba oculto a los sabios. Tampoco hay en esta do-
xología el menor atisbo de resignación, como si Dios,
el Señor de cielo y tierra, hubiese fracasado con los
sabios. Sin embargo, no podemos ocultar que la ex-
presión es fuerte, ya que el Padre no se ha revelado a
aquellos que normalmente lo esperan, sino a la gen-
te sencilla, tal como históricamente ocurrió en el
anuncio del reino de Dios en la persona y en la vida
del Señor. En un segundo momento, Jesús trata de
explicar en qué consiste la revelación a los sencillos.

El Padre conoce al Hijo en profundidad y lo mani-
fiesta y lo revela en su condición de Hijo único y
amado. Por su parte, el Hijo es el único que conoce
verdaderamente al Padre y el único que puede reve-
larle en verdad. Esta revelación que el Hijo hace del
Padre es la que el Padre ha revelado a los sencillos. Fi-
nalmente, la invitación de Jesús a los fatigados y ago-
biados es muy parecida a la invitación a hacerse dis-
cípulos de la sabiduría, que leemos en los libros sa-
pienciales del Antiguo Testamento.

En los tiempos de Jesús, los fariseos hablaban
de tomar el yugo de la Ley para referirse a la decisión
de tomar la Ley como norma de vida. Este yugo se
había convertido en un fardo pesado para el pueblo.
En contraposición, Jesús invita a los sencillos a que
se hagan discípulos suyos, siguiendo sus pasos en
obediencia filial al Padre. 

El Señor nos sitúa en el camino de la sencillez
como la actitud fundamental para aceptar, com-
prender y vivir la vida. No existe otro camino que,
desde el don de la fe y siguiendo el ejemplo de su Hi-
jo, nos conduzca a la aceptación y al seguimiento
del Padre en nuestras vidas.

+ Luis Quinteiro Fiuza

XIV Domingo del tiempo ordinario

Todos los agobiados: venid a mí
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús exclamó: «Te doy
gracias, Padre, Señor de cielo y tierra,

porque has escondido estas cosas a los sa-
bios y entendidos y las has revelado a la
gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido
mejor.

Todo me lo ha entregado mi Padre, y na-
die conoce al Hijo más que el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien
el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos
los que estáis cansados y agobiados, y yo
os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended
de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón, y encontraréis vuestro descanso. Porque
mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Mateo 11, 25-30

Los laicos congregados en el Pueblo de Dios e integrados en el único Cuerpo de Cristo bajo una sola Ca-
beza, cualesquiera que sean, están llamados, a fuer de miembros vivos, a contribuir con todas sus fuer-

zas, las recibidas por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al crecimiento de
la Iglesia y a su continua santificación. Ahora bien, el apostolado de los laicos es participación en la misma
misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo en virtud del Bau-
tismo y de la Confirmación. Y los sacramentos, especialmente la sagrada Eucaristía, comunican y ali-
mentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres que es el alma de todo apostolado. Los laicos están es-
pecialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en
que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Así, todo laico, en virtud de los dones que le han
sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Igle-
sia en la medida del don de Cristo. Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los cris-
tianos, los laicos también puede ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el
apostolado de la Jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la
evangelización, trabajando mucho en el Señor. Por lo demás, poseen aptitud de ser asumidos por la Jerarquía
para ciertos cargos eclesiásticos, que habrán de desempeñar con una finalidad espiritual. Así, pues, incumbe
a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más
y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. De consiguiente, ábra-
seles por doquier el camino para que, conforme a sus posibilidades y según las necesidades de los tiem-
pos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia.

Constitución Lumen gentium, 33

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

                               



Cuando iniciamos la organiza-
ción del Congreso Internacio-
nal de Pueri Cantores que se

celebró en Salamanca, encargamos el
dibujo de un logotipo adecuado a un
pintor de Zamora, Pedrero, quien nos
hizo un boceto que utilizaba una ima-
gen, ya tópica en el curso del tiempo:
la de una figuración de la Schola Can-
torum o de la capilla de música. Era
como un mini arquetipo de cantores
de música sacra, vestidos con el alba
monástica, integrando un pequeño gru-
po.

Estoy escuchando el Gloria en re
menor, de Vivaldi, y pienso que esta
partitura del músico veneciano podía
servir de música de fondo para acom-
pañar la letra de la biografía de los
Pueri Cantores; música en la que se
sintetiza la maestría de la forma con
el virtuosismo o la pasión. Su música
en la historia de la música anuncia un
tiempo nuevo. También en el proceso
fundacional de la Federación de Pue-
ri Cantores persiste la simbología y
el significado de Les petits chanteurs
a la Croix du bois (los pequeños can-
tores a la cruz del bosque), que coe-
xiste con un ritmo de evolución que
llega a la Declaración fundamental de
la Federación francesa, en la que su
actual Presidente, Duchamp, subraya
certeramente el valor esencial de per-
sona humana del niño frente al orden
del conjunto y la simetría de las vo-
ces, como el sentido de la libertad en
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La música siempre fue ancilla Domini: sierva del Señor

Los Pueri Cantores.
Desde la Iglesia primitiva

La historia de los cantores en la Iglesia se remonta a la antigüedad. Resulta todo un misterio
apasionante para el hombre poder estudiar la evolución que ha tenido este arte, que, además,
era utilizado para transmitir a los fieles las enseñanzas de las Escrituras

                        



Raíces Alfa y Omega 4-VII-2002 17

la concepción musical de Vivaldi.
En la Federación Española de de

Pueri Cantores se ha escrito desde un
principio la frase de que, para el Señor,
no hay Puer cantor anónimo. En cada
niño cantor que canta al Señor, será
respetada su libertad interior, y son
sus directores quienes deben respon-
sabilizarse en la educación de sus
miembros en el espíritu del coro y en
el respeto de cada uno de sus inte-
grantes.

En realidad, cantores ha habido
siempre en la historia de la Iglesia, y
su pictografía ha sido una expresión de
la naturaleza y del sentido de los can-
tores al servicio de la Iglesia. «Voso-
tros sois también ministros del Señor
y tenéis un puesto en el altar», les diría
un día Pablo VI a los Pueri Cantores. Si
para los antiguos pitagóricos música
significaba «concierto y armonía del
Universo según número», acepción que
más tarde asumiría nuestro Fray Luis,
la música para la Iglesia, enlazando la
voz humana con el sonido, ha sido des-
de el principio, ancilla Domini y téc-
nica pastoral. Servía fundamentalmente
para alabar a Dios, pero era utilizada
para transmitir a los fieles la gracia que
se deriva de la meditación de los textos
de la Escritura Sagrada.

La música sacra y su plástica

En la historiografía de la música
sacra se ha venido repitiendo la misma
plástica tanto en la pintura como en
la escultura. Por ejemplo, en el Pórti-
co de la Gloria de la catedral de San-
tiago se ven Profetas o Reyes músi-
cos, tañendo cítaras, címbalos o lau-
des, el órganum o la cornamusa, en
honor del Pantocrator, como en al por-
tada de la Colegiata de Toro que es
como una réplica de la de Santiago.

En la ciudad de Loreto los ele-
mentos publicitarios de su famosa
Rassegna di Capelle Musicali se re-
produce la pintura de un ángel músico
del siglo XV, que se conserva en la

basílica, original de Meloso da Forli,
que parece pregonar a la Virgen en la
noche de la Marchia, cuando en el
vuelo nocturno se ve su imagen sobre
el santuario, refulgente como un faro.
Hay ángeles cantores y ángeles mú-
sicos en los cuadros de Memling o de
Van Eyck y en toda la pintura museal
italiana del Renacimiento. Son cono-
cidos los ángeles músicos de Donate-
llo o de Lucca della Robia, o el con-
cierto angélico de Grunevald, en el
Museo de Comar. 

Y siempre, la indumentaria del

cantor de música sacra es la misma,
la del alba y el cíngulo, a los que la
Federación de Pueri Cantores aña-
de en los pequeños cantores la cruz
de madera sobre el pecho. El alba,
secuencia de la túnica romana, sim-
boliza la reforma interior por el Es-
píritu Santo, traduce de algún modo
el misterio y se corresponde a ese es-
píritu de paz que fluye del curso me-
lódico del gregoriano como un eco
lejano de la sinagoga. En la primiti-
va Iglesia cristiana el alba era una
túnica que se imponía a los bautiza-

dos, y hoy se conserva ese ritual en la
imposición de sus túnicas los nue-
vos Pueri Cantores recién admitidos
en la escolanía, como neófitos de la
música sacra.

Más allá de la sucesiva destrucción
del tiempo permanece la liturgia de la
Jerusalén celeste, la música que vivi-
fica la escritura sagrada, y permane-
ce con el mismo ritual y la misma in-
dumentaria.

Juan Carlos Villacorta

En la página anterior, arriba a la izquierda:
logotipo del Congreso Internacional Pueri
Cantores en Salamanca; debajo: portada
de la colegiata de Toro (Zamora);
a su derecha, un rey músico: detalle
del Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago.
En esta página, arriba: niños del colegio
San Carlos Borromeo, en Estados Unidos;
sobre estas líneas: niño de un coro de Pueri
Cantores de la Federación alemana;
a la derecha: detalle del Tríptico de la Virgen
con el Niño, de la catedral de Burgos
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La Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal aprobó una declaración titulada La
eutanasia es inmoral y antisocial. Después de

tanto oír que el progreso nos llevará, tarde o tempra-
no, a dar a la eutanasia carta de ciudadanía en nuestras
leyes y en nuestra sociedad puede que alguien se pre-
gunte si no será demasiado categórico un título co-
mo éste. Para salir de la duda lo mejor es leer la de-
claración, que es concisa y clara y se encuentra ya en
todas las librerías, al menos en las religiosas. Entre tan-
to, les comento algo de lo que allí encontrarán.

La eutanasia es inmoral porque contradice el sig-
nificado propio de la vida humana. Esto es así aun-
que las encuestas digan que un porcentaje notable de
gente se muestra favorable a ella. ¿A qué eutanasia
se muestran, en realidad, favorables esas gentes?;
¿se muestran favorables a que los enfermos mueran
en paz, sin ser agobiados ni martirizados por una
medicina que, en ocasiones, se cree tan infalible co-
mo para impedir o retrasar indefinidamente la llegada
de la muerte?; ¿quieren que no se les obligue a ellos
o a sus familiares a morir entre cristales y tuberías,
que se renuncie a terapias desproporcionadas y a
ensañamientos terapéuticos?; ¿desean que, llegado
el caso, se les administren los calmantes necesarios
y que se les apliquen todos los cuidados paliativos del
dolor de los que hoy dispone la medicina desarro-
llada, aunque eso supusiera acortar la vida en días o
meses? Todos éstos son deseos muy respetables. La
Iglesia no tiene nada en contra de ello. Al contra-
rio, piensa que dejar morir en paz y querer morir en
paz es lo verdaderamente moral. Hay un Testamen-
to vital, elaborado por la Conferencia Episcopal, en
el que cada uno puede firmar que éste es su deseo,
para facilitar a los médicos y familiares las decisio-
nes que correspondiera tomar.

Pero, hablando con propiedad, todo eso no tiene na-
da que ver con la eutanasia. Porque una cosa es mo-
rir o ayudar a morir con dignidad, y otra muy distin-
ta es matarse o quitar la vida a otra persona. Esto sí que
es siempre inmoral. Aquí está de verdad el quid de
la cuestión, por más que los abanderados del llamado
derecho a morir dignamente traten de confundirnos in-
cluso con las palabras que emplean. Morir digna-
mente, sí. En cambio, quitarse la vida dignamente,
no, porque sería sencillamente imposible. Quienes
defienden como un supuesto «derecho humano de la
libertad que cada cual pueda decidir cuándo quiere y
cuándo no quiere seguir viviendo», se empeñan en
hacernos creer que esto se puede hacer con dignidad.
Pero si decidir no querer seguir viviendo significa,
según parece, quitarse la vida o pedir a otro que te la
quite, eso no puede ser nunca digno. Es una viola-
ción clara del Decálogo: «No matarás».

El quinto mandamiento expresa de forma nor-
mativa que la vida humana es un bien innegociable,
incondicional. La vida humana no está a disposi-
ción de nadie, ni siquiera de su titular (una formu-
lación horrible que se puede leer en uno de los pro-
yectos de ley despenalizadores de la eutanasia fe-
lizmente rechazados por el Congreso). Puede que
suene bien decir que la vida o el cuerpo es «la pro-
piedad más legítima y privada que poseo», para de-
ducir de ahí que puedo hacer con ellos lo que me
plazca. Pero –según dice la Declaración– «conce-
bir la vida como un objeto de uso y abuso por parte
de su propietario es llevar a un extremo casi ridícu-
lo el mezquino sentido burgués de la propiedad pri-
vada. La vida no está a nuestra disposición como si
fuera una finca o una cuenta bancaria. Si asimila-
mos el vivir a los objetos de propiedad, privamos a
la vida humana de ese sentido suyo de incondicio-

nalidad y de misterio que le confiere su dignidad in-
comparable». 

La Declaración explica el carácter incondicional
de la vida comparándola con otros bienes también
irrenunciables, entre ellos, la libertad: «Si nadie pue-
de privarse de su libertad, enajenándola por medio de
un contrato de esclavitud, nadie puede tampoco pri-
varse de la vida, que está menos aún a nuestra dis-
posición que la libertad misma: la vida se nos pre-
senta como algo previo y envolvente, que es más
que nosotros mismos». Este significado trascen-
dente de la vida, que la sitúa más allá de nuestro
propio yo, es ignorado y contradicho por la eutana-
sia. Por eso es inmoral.

Pero, además, la eutanasia es antisocial por sus
nocivas consecuencias para la vida en común: pre-
sión moral institucionalizada sobre los ancianos y
enfermos, nuevas posibilidades para muertes im-
puestas, desconfianza en las familias e institucio-
nes sanitarias. 

¿Qué pensará nuestro abuelo achacoso cuando
al abuelo del piso de arriba se le haya aplicado la
eutanasia voluntaria liberando así a su familia de
una pesada carga?, ¿no se sentirá también él mo-
ralmente presionado a seguir ese ejemplo, para no ser
menos altruista y generoso con nosotros quitándose
también de en medio? Esta posibilidad no debe per-
mitirla una sociedad verdaderamente civilizada. La
legitimación de la eutanasia arrastraría consigo estos
dilemas para los más débiles. 

Mantener clara la frontera entre el morir y el ma-
tar es la mejor manera de defender la dignidad de
los más necesitados de ayuda y de cuidado. Por eso,
nadie puede decir que la eutanasia voluntaria es un
asunto privado suyo. Quitar la vida nunca es algo
meramente privado. Es un hecho criminal que in-
troduce en la sociedad una dinámica de desprecio
de la dignidad inviolable de toda vida humana. Le-
gitimar la eutanasia es abrir el camino a la más cruel
discriminación social: que las vidas de las personas
tengan distinto valor, por no decir precio, según su di-
versa calidad.

Se subraya mucho que la única eutanasia que se
pide es la voluntaria. Estaría bueno que se pidiera ya
de entrada otra cosa. Pero ya se sabe lo que pasa
cuando se transgrede un límite que no debe ser trans-
gredido: la transgresión tiende a ser cada vez ma-
yor. Supongamos que el abuelo del piso de arriba
fue realmente voluntario. ¿Y el nuestro?, ¿qué tipo
de voluntariedad será la suya?; ¿y cuál es la volun-
tariedad de los miles de personas que, según las es-
tadísticas, mueren cada año en Holanda, de muerte
inducida por acción u omisión clínica sin saber lo
que está pasando? La inmoralidad de la eutanasia,
por más voluntaria que sea, traerá consigo nueva
inmoralidades e injusticias. Por todo ello, la euta-
nasia es también antisocial.

Compasión no es lo mismo que solución final.
Compadecerse de los que sufren es, más bien, su-
frir con ellos. La verdadera compasión no se sobre-
pone a la vida, sino que pone la propia vida por la vi-
da de los hermanos. Los cristianos sabemos bien
que es así como ganamos la vida: entregándola. La
libertad que mata no es ni libertad ni compasión. La
libertad que ama, la caridad, es la urdimbre profun-
da de la humanidad del ser humano y el alma de la
justicia social.

Juan Antonio Martínez Camino

¿Por qué la eutanasia
es inmoral y antisocial?

Hace ya tiempo, el padre jesuíta Juan Antonio Martínez Camino se adelantó
lúcidamente en nuestras páginas, con este previsor análisis sobre la dimensión moral 
y social de la eutanasia

Una familia de refugiados bosnios cuida a su padre, enfermo de Cáncer, hospitalizado en Clearwater, Estados Unidos
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Jesús Colina. Roma

Con cierto sabor a despedida, el
arzobispo de Canterbury y pri-
mado de la Iglesia anglicana,

doctor George Carey, visitó el pasa-
do 21 de junio al Papa Juan Pablo II,
en el Vaticano. Tras 11 años al frente
de la Iglesia anglicana, el doctor Carey
ha anunciado su retiro para el 31 de
octubre próximo. 

Diversos e importantes aconteci-
mientos dirigidos hacia la unidad en-
tre católicos y anglicanos, se han pro-
ducido en esta última década, como
recordó, durante la audiencia, el Pa-
pa Juan Pablo II. En concreto, el Pon-
tífice destacó la Declaración Común
que ambos líderes religiosos firmaron
en 1996. 

A pesar de estos importantes pa-
sos hacia la unidad, el Santo Padre no
ocultó que todavía existen «obstáculos

que nos separan de la plena comu-
nión». En este sentido, confirmó su
determinación de «continuar con las

conversaciones sobre la relación en-
tre la Comunión anglicana y la Igle-
sia católica», y confesó su esperanza

de que la Comisión creada en enero
de 2001 entre ambas confesiones sir-
va para avanzar hacia la unidad ple-

na. Por último, el Pontífice reconoció
la labor del doctor Carey a favor del
diálogo en Tierra Santa, «ofreciendo

posibilidades de encuentro a líderes
cristianos, judíos, y musulmanes para
buscar una solución definitiva» al con-
flicto en Oriente Medio. En la actua-
lidad, la Comunión anglicana cuenta
con 70 millones de fieles en el mundo. 

Progresos alentadores 

Asimismo, el arzobispo de Can-
terbury mostró su admiración y grati-
tud al Papa Juan Pablo II durante su
visita a la Ciudad Eterna. El doctor
Carey, en declaraciones a Radio Va-
ticano, reconoció que su visita tenía,
ante todo, un carácter «sumamente
personal para expresar mi gratitud al
Santo Padre por la amistad que hemos
podido construir en estos últimos on-
ce años». El primado de la Iglesia an-
glicana recordó como en estos años la
relación entre ambos líderes ha sido
fluida y cercana. «He podido encon-
trarme con él en muchas ocasiones
–dijo–. Siento por él una gran estima,
como hermano en la fe, y respeto de la
manera más total su figura de líder es-
piritual para toda la cristiandad en to-
do el mundo. En nuestras conversa-
ciones –continuó– hemos hablado del
camino hacia la unidad más profun-
da; ciertamente hay divergencias, pe-
ro sobre los aspectos fundamentales
la Iglesia católica romana y la Comu-
nión anglicana están en realidad muy
cerca». 

La presencia del arzobispo de Can-
terbury en Roma ha coincidido con
una exposición que tiene lugar, en es-
tos momentos, en los Museos Vatica-
nos sobre la historia del anglicanismo
en el surco de la tradición cristiana de
Occidente, marcada por momentos de
lejanía y acercamiento a Roma. Al ha-
blar de este aspecto, el doctor Carey
afirmó: «Creo que es necesario traba-
jar más intensamente a nivel teológico,
aunque tengo que reconocer que los
estudios avanzan de manera tranquila:
no tan rápidamente como quisiera, pe-
ro es verdad también que tenemos que
pensar a largo plazo. En el fondo –re-
conoció–, ¡hemos estado divididos y
separados durante 450 años y no po-
demos pensar en alcanzar la unidad
deseada en uno o dos años! Los pro-
gresos que estamos dando son, sin lu-
gar a dudas, alentadores». 

El 25 de enero de 2001 se creó un
nuevo grupo de trabajo entre la Co-
munión anglicana y la Iglesia católica
para fomentar las mutuas relaciones,
presidido por el obispo anglicano de
Highvale (Sudáfrica), David Beetle,
y por el arzobispo católico de Brisba-
ne (Australia), John Bathersby.

Un momento del encuentro del Santo Padre con el Primado anglicano, Doctor Carey

El Primado anglicano visita al Papa Juan Pablo II 

Anglicanos y católicos:
caminando hacia la unidad 

Juan Pablo II acaba de recibir en audiencia al Primado de la Iglesia anglicana y arzobispo
de Canterbury, el doctor George Carey. Durante el encuentro, el Papa expresó su deseo
de «continuar las conversaciones entre la Comunión anglicana y la Iglesia católica» para
avanzar hacia la plena unidad

«Siento por Juan Pablo II una gran estima,
como hermano en la fe, y respeto de la manera
más total su figura de líder espiritual para toda
la cristiandad en todo el mundo»
(George Carey, Primado anglicano) 
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Es la primera vez que un
miembro de la Convención
para la reforma de la Unión

Europea, organismo encargado de
establecer el cuadro constitucional
e institucional de Europa, se mues-
tra a favor de incluir en el texto de
la futura Constitución europea el
reconocimiento de las raíces reli-
giosas de Europa. Ciertamente,
buenas noticias desde Europa. Tras
finalizar la sexta sesión plenaria de
la Convención, el pasado 25 de ju-
nio, don Giuliano Amato, ex Pri-
mer Ministro italiano y Vicepresi-
dente de la misma, se mostró, ante
los medios de comunicación, «fa-
vorable al reconocimiento del papel
que todas las religiones tienen y
han tenido en la formación del te-
jido de los valores europeos». Estas
declaraciones reflejan el nuevo sen-
tir –a favor de reconocer la contri-
bución de las religiones en la cons-
trucción europea– que está sur-
giendo en el seno de la Conven-
ción, que preside el ex Presidente
francés don Valery Giscard d´Es-
taing y que comenzó sus sesiones
de trabajo el pasado 28 de febre-
ro. 

Precisamente, el pasado 27 de
junio, el Papa Juan Pablo II, al re-
cibir las cartas credenciales del nue-
vo embajador de Francia ante la
Santa Sede, don Pierre Morel, apro-
vechó para recordar la importancia
de que el futuro texto de la Consti-
tución europea mencione el papel
del cristianismo en la construcción
de Europa: «En el momento en que
acaba de comenzar el trabajo de la
Comisión encargada de reflexionar
sobre la oportunidad de una Cons-
titución de la Unión –dijo el Pontí-
fice–, parece fundamental que los
objetivos de la construcción y los
valores sobre los que debe apoyar-
se sean explicitados de manera más
clara. ¿Cómo es posible que no se
mencione la aportación decisiva de
los valores que transmite el cristia-
nismo, que han contribuido y si-
guen contribuyendo a modelar la
cultura y el humanismo del que Eu-
ropa se enorgullece legítimamen-
te, y sin los cuales no es posible
comprender su más profunda iden-

tidad?»
Hasta el momento, el Gobierno

francés ha tenido un papel decisivo
en el rechazo de toda mención al
cristianismo en los documentos eu-
ropeos. En concreto, don Jacques
Chirac y don Lionel Jospin se opu-
sieron frontalmente a que la Carta
de los derechos fundamentales de la
Unión Europea, publicada en octu-
bre de 2000, hiciera ninguna refe-
rencia a los valores religiosos. Tan-
to uno como otro consideraban que
una mención a la religión, aunque
fuera genérica, constituía una vio-
lación del principio francés de se-
paración Iglesia-Estado.

El cristianismo,
alma de Europa

Asimismo, el cardenal Jean-Ma-
rie Lustiger, arzobispo de París, en
un reciente artículo en el diario Av-
venire, reflexionaba sobre el lugar
decisivo del cristianismo en Europa
y sobre el papel de los católicos en
el viejo continente. «Europa, como
la hemos soñado y como la desea-
mos –decía el cardenal–, se ase-
meja al templo de Ezequiel, cons-
trucción maravillosa en la que los
planos son irrealizables y cuya be-
lleza es fascinante, pero que co-
rresponde sólo a la fantasía de quien
la ha concebido. Europa ha sido la
matriz del mundo moderno, el úni-
co continente que se ha mundiali-
zado como cultura y como civili-
zación. Pero esta civilización pare-
ce agotarse, como si hubiera per-
dido su secreto y su fuerza interior
de renovación». ¿Dónde está el al-
ma de Europa? se pregunta el car-
denal Lustiger. A lo que responde:
«El cristianismo, que tiene en Eu-
ropa un lugar decisivo, aunque no
exclusivo, tiene un deber respecto a
la construcción europea que es po-
sible ilustrar en modo metafórico,
haciendo referencia al papel que
Ezequiel da al río de agua viva en el
desierto». El reto no está en reco-
nocer el papel histórico del cristia-
nismo, sino en que «este río siga
regenerando el desierto», añade. El
papel de los católicos es el de ofre-
cer «razones de vida», ya que, se-
gún el cardenal, «si Europa no re-
presenta más que un pasaporte in-
teresante, entonces no hay motivo
para que Europa exista». 

Alfa y Omega

Don Giuliano Amato, a favor a la mención de la religión en la Constitución europea 

La religión, esencial
en la construcción europea 

Esta vez llegan buenas noticias desde Europa. A pesar de la fuerte oposición que Francia
ha ejercido para evitar la mención de los valores religiosos en el texto de la futura Constitución
europea, don Giuliano Amato, ex Primer Ministro italiano y Vicepresidente de la Convención
encargada de dicho texto, se ha mostrado «favorable al reconocimiento del papel de todas
las religiones en el tejido de los valores europeos»

Viñeta de Dobritz, en Le Figaro
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El patrimonio
cristiano

El nuevo ordenamiento eu-
ropeo debe reconocer y

tutelar aquellos valores que
constituyen el patrimonio más
precioso del humanismo eu-
ropeo. Estos conciernen a la
dignidad del ser humano, el
carácter sagrado de la vida
humana, el papel central de
la familia, fundada en el ma-
trimonio, la importancia de la
instrucción, la libertad de pen-
samiento, de palabra y de
profesión, la colaboración de
todos por el bien común, el
poder político entendido co-
mo servicio. Será necesario
reconocer y salvaguardar en
todas las situaciones la dig-
nidad de la persona humana
y el derecho de libertad reli-
giosa, en su triple dimensión:
individual, colectiva e institu-
cional.

Europa no podrá ignorar
su patrimonio cristiano. Es
necesario inspirarse, con fi-
delidad creativa, en aquellas
raíces cristianas que han
marcado la historia europea.
Lo exige la memoria histórica,
pero también, y sobre todo, la
misión de Europa, llamada to-
davía hoy a ser maestra de
verdadero progreso, a promo-
ver una globalización en la so-
lidaridad.

A los políticos europeos,
pido que, aun respetando
una correcta concepción de
la laicidad de las institucio-
nes políticas, sepan dar a los
valores antes mencionados
aquel enraizamiento profundo
que se expresa en la apertu-
ra a la dimensión religiosa.
Deben ser también reconoci-
dos y salvaguardados la iden-
tidad específica y el papel so-
cial de las Iglesias y Confe-
siones religiosas. Se trata de
actuar frente a la tentación
de edificar la convivencia eu-
ropea excluyendo la aporta-
ción de las comunidades re-
ligiosas.

(22-VI-2002)
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J.C. Roma

Hay un solo Parlamento en el
mundo en el que se vota un in-
forme que busca imponer el

aborto incluso entre países sobre los
que no tiene ningún tipo de jurisdic-
ción, sin que los mismos diputados ni
los medios de comunicación social ha-
yan hecho el más mínimo
esfuerzo para informar a
la opinión pública.

Quizá usted ya haya
adivinado. Estamos ha-
blando del Parlamento
Europeo, que hoy vo-
tará una Propuesta de
resolución que, entre
otras cosas, exige que
todos los países de la
Unión Europea y los paí-
ses candidatos a formar
parte de la misma adopten
en sus legislaciones el
aborto y lo ofrezcan, en
particular, a los margina-
dos.

El Informe ya fue apro-
bado el pasado 4 de junio por
la Comisión de Derechos de la
mujer e igualdad de oportuni-
dades por 21 votos a favor, 11
en contra y 4 abstenciones. Se-
gún la página web del Europar-
lamento, esa Comisión cuenta con
66 miembros, es decir, estuvieron au-
sentes 30 parlamentarios, casi la mi-
tad. Un dato particularmente grave si
tenemos en cuenta que el voto afron-
taba cuestiones de vida o muerte.

De hecho, con las vacaciones del
verano a las puertas, será significati-
vo controlar cuántos parlamentarios y
quiénes estarán ausentes hoy en el he-
miciclo de Estrasburgo. El número 12
de la Resolución que hoy se votará re-
comienda sin reparos que, «para pro-
teger la salud reproductiva y los dere-
chos de las mujeres, se legalice el abor-
to, con objeto de hacerlo más accesible
a todos». 

No queda claro cuál es el funda-
mento científico de la Resolución al
hablar de salud reproductiva, pues
mientras se han dado pasos de gigante
en los servicios de maternidad, el abor-
to es considerado cada vez más por to-
dos los médicos como una operación
de graves daños, no sólo físicos, sino
también y sobre todo psicológicos.

Presentada por la europarlamentaria
belga Anne E. M. Van Lancker, miem-
bro del Grupo Parlamentario del Par-
tido Socialista Europeo, la Propuesta
de resolución insiste en varios números
(por ejemplo, en el 9 y el 13) para que

el informe se aplique no sólo en los
países de la Unión Europea, sino tam-
bién en los que son candidatos a formar
parte de la misma.

El número 4 del Informe insta a los
Gobiernos de los Estados miembros y
de los países candidatos a ofrecer «ser-
vicios de salud sexual y reproductiva 

gratuitos (en las Con-
ferencias internacionales de la ONU
se ha dejado claro que estos servicios
incluyen el aborto), o a costes muy ba-
jos, a los grupos más desfavorecidos,
tales como los jóvenes, las minorías
étnicas y los marginados sociales».

Esta afirmación podría ser inter-
pretada como un apoyo a los grupos
que favorecen la eugenesia (de terro-
rífica memoria). Ahora bien, en honor
a la verdad, nadie nos lo ha confirma-
do; por tanto, preferimos conceder el
beneficio de la duda. Lo que sí está
claro es que, al igual que muchos otros
enunciados del texto, la afirmación es
por lo menos ambigua. 

En el número 28, el Informe se en-
frenta a la decisión del Presidente es-
tadounidense George Bush de bloque-
ar la financiación a las organizaciones
no gubernamentales que en el extran-
jero realizan y promueven abortos. El
Informe considera que esta decisión
tiene un «impacto devastador». Es más,
el Informe pide compensar «la caren-
cia presupuestaria» provocada por la
decisión de Bush. Obviamente, esta

compensación se haría con el dinero
de los contribuyentes, pues se dirige a
los Estados.

En algunos países, en particular en
Francia, varias organizaciones de de-
fensa de los derechos humanos funda-
mentales se han movilizado entre los
Parlamentarios europeos para que re-

chacen en su totalidad el
Informe. Ahora
bien, el debate ha

sido silenciado
entre los medios
de comunica-
ción. 
En caso de que el

Parlamento
apruebe el In-
forme, la deci-

sión no tendrá
carácter ejecutivo.

Este tipo de resolu-
ciones tienen, sin
embargo, una gran
importancia política

en los diferentes Es-
tados, cuando tienen
que votar leyes so-

bre la materia en cuestión.
Además, hay que tener en
cuenta el impacto que ten-
drá entre los países candi-
datos, dispuestos a ofrecer

importantes concesiones
con tal de poder disfrutar de las ven-
tajas económicas que promete el in-

greso en la Unión Europea.
Al hacer esta investigación, hemos

tratado de contactar con algunos par-
lamentarios europeos para pedir su opi-
nión. Muchos de ellos nos han dicho
que no nos preocupemos por estos in-
formes del Europarlamento, que des-
pués nadie lee. Pero entonces surgen
preguntas muy serias: ¿para qué sirve
el Parlamento de Estrasburgo? ¿Cuán-
tos miles de euros ha costado la re-
dacción y el voto de ese Informe inútil
(basta pensar el tiempo que han dedi-
cado los eurodiputados y sus secreta-
rios, o en los gastos de administración
y traducciones que provoca)? ¿Cómo
es posible que en las Comisiones de
ese Parlamento se presente al voto só-
lo la mitad de sus miembros? ¿No es-
tá violando la soberanía nacional de
los países miembros y candidatos?

La lista de preguntas podría alar-
garse. Casos como éste explican muy
bien los motivos por los que la opinión
pública percibe cada vez más a Es-
trasburgo como una burocracia opaca
e inútil. Este Informe debería hacer re-
flexionar a la Convención que en es-
tos momentos estudia el futuro consti-
tucional e institucional de la Unión.

El Europarlamento vota hoy un Informe para imponer el aborto 
en la UE y en los países candidatos

¿Le han consultado?
La Propuesta de resolución, aprobada ya por una Comisión parlamentaria, promueve esta práctica
particularmente entre «las minorías étnicas y los marginados sociales»

Ilustración de Le Nouvel Observateur
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La dirección de la semana

Esta semana les ofrecemos la página web de Encuentro de no-
vios. Se trata de una experiencia dirigida a todos los que están

pensando en vivir en matrimonio. Encuentro de novios es un fin
de semana en el que se ayuda a profundizar en el amor y en des-
cubrir que uno no le puede dar al otro esa felicidad última, pero sí
ser la ayuda para caminar juntos hacia el Destino. La participa-
ción en el mismo sirve también como cursillo de preparación para
el matrimonio que se pide en las parroquias.

http://www.enovios.org

Internet
http://www.enovios.org

Nombres propios

El alcalde de Madrid, don José María Álvarez del Manzano,
ha inaugurado una nueva plaza en el distrito de Hortaleza, con

el nombre de José María Escrivá de Balaguer. Con el alcalde
participaron en el acto el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Cé-
sar Franco, el Vicario Regional del Opus Dei, monseñor Gutié-
rrez Calzada, y el Presidente de la Asamblea de Madrid, don Je-
sús Pedroche.  

«El interés por las Humanidades revierte en el progreso moral del
ser humano», dijo el Director del Curso de Humanidades de la Uni-
versidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), don Joaquín Ja-
reño, al clausurar el curso, cuyo eje central ha sido el plantea-
miento cristiano que guía todo el proyecto de la UCAM. «El traba-
jo en las disciplinas humanísticas –añadió– responde también al re-
petido llamamiento que Juan Pablo II ha hecho para revitalizar el
interés por la cultura».

El obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, ha presidido
la Eucaristía de conmemoración con la que 44 sacerdotes han ce-
lebrado en la basílica de Nuestra Señora de Begoña sus Bodas
de Diamante, Oro y Plata sacerdotales.  

En el 55 aniversario de la Consagración de don Ángel Herrera
Oria como obispo, el Grupo Pro-canonización del cardenal Herre-
ra Oria ha celebrado en la parroquia de Santa Lucía, de Santander,
una serie de actos de homenaje al cardenal cántabro. El monu-
mento al cardenal ha sido elevado dos metros, y don José Luis Gu-
tiérrez García, miembro de la Asociación Católica de Propagan-
distas, y perito histórico de la causa de canonización del carde-
nal, presentó su libro Obras Completas. Homilías y documentos
pastorales de Ángel Herrera Oria. 

El programa Siglo Futuro, producido por Radio Televisión Uni-
versidad San Pablo-CEU, y dirigido por Juan Carlos Nieto, ha ini-
ciado sus emisiones en la televisión diocesana de Madrid TMT(vier-
nes, 23.30 h.) En su espacio de entrevistas, la primera fue con el
Presidente del Deportivo de La Coruña, don Augusto César Len-
doiro. El cardenal vietnamita Van Thuan, el Director General de la
Policía Española don Juan Cotino, el Secretario de Estado de In-
migración, señor Fernández Miranda, escritores, actores y perio-
distas, han pasado o pasarán también por este programa.

Miguel Induráin, el pentacampeón del Tour de Francia, ha sido
distinguido como Español universal 2002 por la Fundación Inde-
pendiente. En el homenaje que se le ha rendido con este motivo, se
destacó su personalidad como ejemplo especialmente para los jó-
venes, de profesionalidad, humildad, sobriedad y abnegación. 

En el 125 aniversario de la Fundación de la Adoración Nocturna
en España, fundada por el lucense don Luis de Trelles y Nogue-
rol, la Fundación Luis de Trelles y la Adoración Nocturna Españo-
la de Lugo celebran estos días 4, 5 y 6 de julio su XII Curso de
Verano, dirigido por don Manuel Abol-Brasón Álvarez-Tamargo.
Entre los conferenciantes de este curso, figuran los profesores
Núñez Seixas, Antonio Troncoso de Castro, y Pastor Vallvé. 

Los Premios Duc in Altum 2002, patrocinados por Mensaje del
Papa, han sido concedidos a: Camino Neocatecumenal, con es-
pecial mención a Kiko Argüello, Carmen Hernández, y padre
Mario Pezzi; a la Madre Angélica, fundadora de la Eternal Work
Televisión Network (EWTN), y a la doctora Dolores Voltás Baró,
casada, madre de siete hijos, médico, y Secretaria General de la Fe-
deración Española de Asociaciones Provida. 

Covadonga O’Shea, escritora y periodista y ex Directora de la
revista Telva, protagonizará la próxima cena-conferencia-coloquio
de la Asociación Cultural Familiar Alba, en el Hotel Galaico, de Co-
llado-Villalba (Madrid), que se celebrará mañana a partir de las
21.30 horas. El tema será La mujer y la familia en el Beato Escrivá.   

Acción Familiar ha presentado el programa de orientaciones
prácticas a los padres para la educación de sus hijos V.A.L.E.R., en
un acto presidido por don Gonzalo Robles, Delegado del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas. Intervinieron, además, don
Carlos Martínez, Director Gerente de la Obra Social de Caja Ma-
drid, y doña Rosario Gortázar, Presidenta de Acción Familiar. El
programa consta de cinco audiovisuales y sus correspondientes guí-
as didácticas.  

La revista misionera infantil Aguiluchos acaba de editar su nú-
mero 500. Comenzó hace 45 años en San Sebastián, y desde
1979 la editan los Padres combonianos con Mundo Negro. Alfa y
Omega se une a las felicitaciones que Aguiluchos está recibiendo
con este motivo.

XXIV Asamblea Nacional 
de la Renovación Carismática

Del 5 al 7 de julio se celebra, en el recinto ferial
Juan Carlos I de Madrid, la XXIV Asamblea na-

cional de la Renovación Carismática Católica. Mi-
les de personas participarán para dar, en esta hora
de nuestra sociedad, razón de esta corriente de la
Iglesia que reaviva hoy los dones y carismas de las
primeras comunidades cristianas. La Renovación
Carismática, como expresa su revista Nuevo Pen-
tecostés, es corriente de gracia que invita a vivir el de-
seo de Juan XXIII de un nuevo Pentecostés sobre la
tierra.  

Número de refugiados 
en la Unión Eropea (1996-2001 julio)

Países de destino de los refugiados en la Unión Eropea

Fuente: ACNUR/Manos Unidas

Gráficos que hablan por sí solos
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George Steiner (París, 1929), hijo de ju-
díos vieneses, es uno de los más reco-

nocidos estudiosos
de la cultura europea.
A través de una rigu-
rosa investigación so-
bre los dos grandes
genios de la literatu-
ra rusa, Tolstoi y Dos-
toievski, analiza, con
muy aguda y lúcida
sabiduría crítica, dos
tradiciones literarias
seculares. La épica,
heredada desde Ho-

mero, y que es la de Tolstoi, y la trágica, con
referencia a Shakespeare, y que es la de
Dostoievski. Estas páginas altamente su-
gestivas, que Siruela acaba de publicar en
su Biblioteca de Ensayo, con el título Tolstói
o Dostoievski, ponen de manifiesto que no
se puede entender a ninguno de los dos
grandes genios rusos sin la religión, sin la fe.

Para Tolstoi sólo existe el eterno anta-
gonismo de la vida y la muerte; para Dos-
toievski, sólo la unidad eterna de ambas.
La crítica literaria marxista ha tratado ex-
tensa, aunque selectivamente, el genio de
Tolstoi, y condenado o ignorado a Dos-
toievski, cuyas obras representan una ne-
gación total de la visión del mundo sosteni-
da por un revolucionario marxista. Fuera de
Rusia, Dostoievski ha penetrado más pro-
fundamente que Tolstoi en el tejido del pen-
samiento contemporáneo. Tolstoi no podía
amar a un profeta que declaraba que Su
Reino no es de este mundo; Dostoievski lo
amó por encima de todo.      

Me gustaría discutir con Dios. ¿A quién no
le gustaría discutir con Dios cara a ca-

ra? Eso que Witt-
genstein escribía en
su diario, en Norue-
ga y en 1937, fue
probablemente lo
que intentó toda su
vida. Y no sólo para
resolver sus proble-
mas de fe. Una cosa
es ser creyente, otra
pensar sobre el sen-
tido de la religión, y
otra dar un último
sentido religioso al pensar».

Este párrafo pertenece al prólogo del libro
que el profesor Joaquín Jareño Alarcón, que
dirige la Unidad Central de Etica, de la Uni-
versidad Católica San Antonio, de Murcia,
acaba de publicar en la colección Filosofía
de la editorial Ariel, titulado Religión y rela-
tivismo en Wittgenstein.

Ese párrafo del prólogo, escrito por Isi-
doro Reguera, resume perfectamente este
libro, en el que el profesor Jareño intenta
superar el relativismo que se le achaca al
último Wittgenstein y que, en cualquier ca-
so, sumerge al lector en un extraordinario
y actualísimo campo de discusión. Perso-
naje de profunda sensibilidad religiosa, Witt-
genstein se planteó su labor filosófica co-
mo una exigencia moral.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Ventura y Coromina,
en La Vanguardia

Una tragedia olvidada

La población civil de la Repú-
blica Democrática del Con-

go está sufriendo una auténti-
ca tragedia, injustamente olvi-
dada, así como la violación ma-
siva de sus derechos más
fundamentales, ante la indife-
rencia de la comunidad inter-
nacional, y la complicidad inte-
resada de algunos países oc-
cidentales que se benefician de
lo que allí sucede: ésta es la de-
nuncia que hace Umoya, Co-
mités de Solidaridad con el Áfri-
ca Negra. 

Desde 1998 movimientos re-
beldes y el Ejército Patriótico
Rwandés están utilizando el
pretexto de la guerra para in-
vadir y saquear sistemáticamente los recursos naturales de los territorios que controlan en el
Congo (minas de diamantes, oro, coltan –mineral muy apreciado en la industria armamentista,
espacial y de telefonía móvil, etc.) Ingentes cantidades de estos preciados recursos son
transportadas diariamente a Rwanda, cuyo Gobierno los vende a compañías norteamerica-
nas, alemanas, holandesas y belgas, según un informe de la ONU del 12 de abril de 2001. Des-
de hace unas semanas se han intensificado las tácticas represivas contra la población in-
defensa, los asesinatos, violaciones, secuestros y arrestos arbitrarios. En una impune per-
secución contra cualquiera que se atreva a alzar la voz. En Katanga han sido amenazados
de muerte el obispo y varios sacerdotes. 

XI Encuentro de Curas Obreros

Cómo hablar de Dios en una sociedad secularizada ha sido el tema del XI Encuentro de Curas
Obreros que se ha celebrado en Lliria (Valencia), y en el que han participado sacerdotes de

Valencia, Madrid, y Castilla y León, y al que enviaron participación por escrito sacerdotes de As-
turias, Cataluña, Andalucía y Galicia. El año pasado tuvo lugar el gran encuentro internacional en
Estrasburgo, que acogió 450 sacerdotes obreros de todo el mundo, especialmente de Europa. El
Comité episcopal para la misión en el mundo obrero, de la Conferencia Episcopal Francesa, les
hizo llegar un mensaje, en el que decían: «Cuando asumís responsabilidades en organizacio-
nes del movimiento obrero o en diversas asociaciones, recordáis que la lucha por la justicia es par-
te integrante del anuncio del Evangelio. La falta de trabajo, o el tipo de trabajo, es la raíz de la ma-
yoría de las pobrezas actuales».  

La Iglesia católica en Estados Unidos

Cientos de hombres y mujeres, laicos y clero, protestantes y antiguos católicos, están volvien-
do a la Iglesia católica en Estados Unidos, en lo que se ha dado en llamar el síndrome del Hi-

jo Pródigo, informa Zenit. Marcus Grondi, Fundador y Presidente de la Coming Home Network
(CHN), dirige un servicio de asistencia a los pastores protestantes que quieren entrar en la Igle-
sia católica. En un libro titulado My life on the rock, editado por Ascensión Press, que acaba de es-
cribir Jeff Cavis –católico que se hizo protestante y llegó a ser pastor, pero años después retornó
a la Iglesia católica–, relata su odisea espiritual de retorno al catolicismo.
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El Gorbachov del darwinismo:
así apodó Phillip E. Johnson
(un creacionista inteligente) a

Stephen Jay Gould, el paleontólogo
estadounidense de Harvard que murió
en mayo, enfermo de cáncer, a la
edad de 60 años. Buscó mejorar un
sistema irreformable, el comunismo,
provocando su derrumbe final. Era
uno de los más influyentes teóricos
del evolucionismo del siglo XX, pe-
ro en el intento de salvarlo, quizá lo
ha destruido para siempre. Porque,
aunque no se sepa en Europa, el evo-
lucionismo está contra las cuerdas en
Estados Unidos, puesto en duda
abiertamente cada vez por más cien-
tíficos.

Gould, como paleontólogo (estu-
dioso de los animales extinguidos),
sabía muy bien el porqué. Si Darwin
tuviese razón, si la evolución hubiese
acontecido por pequeñas mutaciones
casuales conservadas después por la
selección natural, porque eran venta-
josas, se deberían encontrar entre los
fosiles millares de anillos de cone-
xión: algún animal intermedio entre
el hipotético mamífero terrestre que
después decidió convertirse en ballena,
o en progenitor de la jirafa con el cue-
llo aún corto, capaz de llegar a  las ho-
jas de las acacias más altas. El hecho
es que los anillos que faltan no se en-
cuentran. Nunca. Es más, las especies
duran, extraordinariamente estables,
durante decenas de millones de años,
y luego de golpe se extinguen. 

Stephen Gould inventó la teoría
(los equilibrios puntuales) que busca-
ba salvar a Darwin, y al mismo tiem-
po los restos que faltaban en el campo.
Las especies –confirmó– permanecen
inmutables  durante  eras  geológicas;
sólo que después, de golpe, se diver-
sifican, se convierten en otra especie,
en instantes tan breves en términos
geológicos, que no dejan tras de sí for-
ma alguna de transición. Así contaba
con haber hecho callar a los creacio-
nistas religiosos, que en Estados Uni-
dos son legión. El hecho es que la te-
oría de Gould, reducida al extremo ló-
gico, implicaba lo siguiente: un día,
de una pareja de serpientes nació un
mamífero. Otro día, de una pareja de
simios nació un hombre completo. En
resumen, Gould evocaba no una, sino
muchas creaciones milagrosas. Por es-
to, sus enemigos más mordaces fue-
ron precisamente los darwinistas de
cátedra, que aún constituyen un po-
tente establishment. En público, por
cierto, lo alababan. Lo dice el evolu-
cionista John Maynard Smith: «Gould
es alguien cuyas ideas son tan confu-
sas que no vale la pena discutirlas. Pe-
ro no es criticado públicamente, por-
que al menos está de nuestra parte con-

tra los creacionistas». 
Durante decenios, en Estados Uni-

dos, los creacionistas se han identifi-
cado con una generación entera de
científicos anti-darwinianos. Ésos, que
antes no osaban a hablar contra sus
profesores y docentes, hoy alzan la
voz, animados por la existencia de una
opinión pública activamente recelosa
del dogma evolucionista. Gracias a
ellos, el creacionismo ya no es la sim-
ple creencia en la narración literal del
Génesis: que Dios había creado el
mundo en seis días. Hoy, el anti-evo-
lucionismo se configura como una ver-
dadera teoría científica: Intelligent de-
sign (proyecto inteligente). El nom-
bre indica la convicción de estos jó-
venes científicos: la vida es demasiado
compleja, también en sus formas más
primitivas para ser perfeccionada a
fuerza de accidentales modificacio-
nes. La vida es un proyecto inteligen-
te, dicen el bioquímico antidarwinista
Michael Behe (Universidad de Pen-
silvania), el matemático David Ber-
linsky (Princeton), el microbiólogo
alemán Siegfried Scherer (Munich),
cabezas de las escuela de la nueva te-
oría. ¿Con qué resultados? Hace días,
27 científicos ingleses han escrito una
carta abierta al Ministerio competen-
te, para aconsejar que en las escuelas
no se enseñe más el darwinismo co-
mo única teoría científica.

¿En qué punto se encuentra el debate sobre el origen del hombre?

El funeral del darwinismo
El diario italiano Avvenire ha publicado este interesantísimo artículo, de Mauricio Blondet, que reproducimos: 

Gould se opuso brillantemen-
te al uso ideológico de la

ciencia: por ejemplo, a una bio-
logía subordinada al racismo. Ha
sido muy crítico también de la so-
ciobiología: de la teoría por la
cual todo nuestro comporta-
miento humano estaría inevita-
blemente determinado por nues-
tros genes. Era un científico di-
sidente del determinismo, un iró-
nico desencanto del cientificismo
fin de siécle. Gould siempre man-
tuvo distancias de la evolución
como teoría del progreso general
que algunos todavían sostienen.
Siempre se mantuvo muy en lí-
nea con el evolucionismo darwi-
niano: rechazaba cualquier pers-
pectiva de que, tras el empuje
evolutivo, pudiese haber una
orientación finalística. A su mo-
do quedó encerrado en la ideo-
logía que el había criticado: si no
en el evolucionismo, sí en la ide-
ología materialística de la vida.
Para él, la diferencia entre un pri-
mate y un hombre era sólo cuan-
titativa.

La teoría de Gould es revolu-
cionaria, en sentido destruc-

tivo del evolucionismo. Gould,
que elaboró su teoría con Niles
Eldredge, excluía el avance gra-
dual de la evolución provocada
por la casualidad y cribada por
la selección natural: eso era pre-
cisamente el centro de la con-
vicción de Darwin. En cambio,
afirmaba que las mutaciones
evolutivas sucedieron por gran-
des saltos imprevistos. Gould,
uno de los pocos marxistas ame-
ricanos, sustituyó el reformismo
liberal de Darwin con una teoría
de la revolución catastrófica, a lo
Lenin. Los creacionistas apre-
ciaron su teoría. Él, un herético
del darwinismo, permaneció fiel a
la idea de la filosofía. Continuó
creyendo que la complejidad
pueda nacer por una serie de ac-
cidentes casuales. Ésta es, a mi
juicio, la afirmación más inacep-
table del evolucionismo. Que-
riendo revolucionar la investiga-
ción por entero, contribuyó en re-
alidad a minar sus bases.

Saltos
leninistas
Giuseppe Sermonti,

genetista:

Mitos
desmontados

Fiorenzo Facchini,
antropólogo:

Ilustración de Avvenire
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El diálogo de las culturas es, ante todo, un diá-
logo de personas provenientes de diversas
culturas y civilizaciones. No son éstas, sino los

hombres, los que dialogan, como hombres que están
marcados por sus culturas, pero que también son in-
fluidos por otras culturas. De ahí que se dé de con-
tinuo el choque de civilizaciones y no sólo su diá-
logo. ¿Estamos instalados en la confrontación, o ca-
minamos por la senda del diálogo? Vivimos la bús-
queda de la voluntad de Dios, que es también la
búsqueda de la felicidad de nuestra vida, en un mun-
do que cambia a una velocidad vertiginosa, que se
globaliza cada vez más y en el que cada día se hace más
patente que dependemos cada vez más unos de otros,
que nos necesitamos unos a otros.

Cuando, desde la convicción más profunda, con-
cibo el diálogo como el mandamiento de la hora
presente, no lo hago desde una actitud relativista
que confunde diálogo con arbitrariedad, ni sin to-
mar muy en serio el temor y preocupaciones de mu-
chas personas que consideran el diálogo como una
trampa peligrosa. Diálogo no significa renuncia a
los propios puntos de vista, sino el camino para com-
prendernos unos a otros y también esfuerzo para evi-
tar los equívocos.

¿Cómo compaginar religión y modernidad? ¿Có-
mo viven los jóvenes la relación entre la tradición y
la técnica, entre la visión científica del mundo y la re-
ligiosa? ¿Cómo preservar a la familia frente a in-
fluencias destructoras sin cerrarse al presente? Son
preguntas que nos preocupan. Lo que hoy más inte-
resa de la religión son las cuestiones de la vida: ¿có-
mo te las apañas con tu vida? ¿Cómo consigues ser
una persona feliz, interior, en este tiempo tan con-
vulso? ¿Cómo te las arreglas con el sufrimiento, con
la muerte? ¿Cómo experimentas a Dios en tu vida, su
compasión y su preocupación por ti? Estos interro-
gantes hierven en los corazones. Más que escuchar
doctrinas se quiere ver a personas convincentes y
dignas de crédito. Se necesitan testigos y modelos.

La verdad objetiva

El cristianismo y el Islam se consideran a sí mis-
mos religiones universales y misioneras; existen no
únicamente para un pueblo y un determinado país,
sino para todas las personas de todos los pueblos. Tie-
nen el encargo de llevar la luz de la revelación divina
a todos los hombres como camino de salvación y de
vida. Esto forma parte de la identidad irrenunciable de
nuestra fe. El último encargo de Jesucristo a sus dis-
cípulos, para todos los tiempos, reza así: «Id y haced
discípulos míos entre los hombres de todas las na-
ciones». ¿Es compatible con la actitud de diálogo tal
pretensión de verdad? Está hoy muy extendida en
Occidente la opinión de que no puede haber diálogo
de las culturas si las religiones no retiran su pretensión
de poseer la verdad. Se razona esto filosóficamente di-
ciendo que la verdad es básicamente irreconocible, que
sólo se dan aproximaciones sin una certeza última. Lo

único cierto, se dice, es que no hay verdad objetiva al-
guna. Por eso se produjo un gran revuelo cuando Juan
Pablo II en Fides et ratio expresó la convicción de que
la fe y la razón son compatibles, que la fe en la revela-
ción de Dios no manda callar a la razón, sino que cons-
tituye una ayuda y apoyo para ella.

El Presidente Khatami, en 2001, expresó su con-
vicción de que el diálogo de las culturas es compa-
tible con la aceptación de una verdad objetiva y con
su cognoscibilidad. El diálogo es, dijo él, un cami-
no para aproximarse a la verdad. ¿Y qué sucede si la
verdad consta ya como revelada? Aludiré al meo-
llo del problema. A los musulmanes y a los cristia-
nos nos une una certeza (que también nos separa):
que Dios ha donado su revelación definitiva. Nues-
tras condiciones históricas son grandes oportunida-
des para traducir la revelación y enseñanzas rega-
ladas a una vida concreta, a corrientes culturales y a
instituciones políticas. La inculturación de la religión
constituye también un desafío a no esconder o falsear
el núcleo religioso.

En dos campos puede y debe acrisolarse el diá-
logo de las culturas:

● Fomentar la memoria y tomar conciencia de las
circunstancias históricas, a fin de comprender mejor
también el presente. Más difícil que el estudio de la
historia es distinguir en ella cuáles fueron los desa-
rrollos buenos y los menos buenos, dónde se ha ol-
vidado o incluso traicionado lo esencial de la reli-
gión, del encargo de Dios. Juan Pablo II se ha atre-
vido a echar una mirada retrospectiva a la historia
cristiana y formuló la siguiente pregunta: «¿Dónde
nos hemos apartado de la voluntad de Dios, dónde
hemos sido infieles a Dios?» Y el Papa invita a la
purificación de la memoria, sin la que no podemos
entrar bien en el futuro. Jesucristo dijo: «La verdad

os hará libres». No debemos temer la verdad sobre la
Historia, porque Dios es veraz, pero también mise-
ricordioso. Sólo debemos temer la mentira.

● En el diálogo de las culturas se abordan de
forma creciente las grandes cuestiones morales. En
el mundo globalizado, también son globales los pro-
blemas y los desafíos. La energía atómica, la tec-
nología genética requieren una elevada responsabi-
lidad moral. Pero precisamente aquí juegan un papel
muy importante grandes intereses económicos. El
deterioro del medio ambiente amenaza a todos los
hombres de la tierra. Nadie, ningún país es ya una is-
la. Sólo juntos podemos andar el camino. Para ello
son indispensables: la formación de la conciencia per-
sonal y, ligado a ella, el principio de responsabilidad.

Acervo común de nuestras religiones es el prin-
cipio de que Dios ha inscrito la ley en el corazón
del hombre. En la filosofía moderna occidental, y
también en la mentalidad corriente, se concibe a ve-
ces la conciencia como un asunto totalmente subjeti-
vo, puramente personal. Y se convierte fácilmente en
tapadera del individualismo, que se constituye en nor-
ma. Vemos hoy el peligro de una civilización global
que, confiando exclusivamente en los bienes mate-
riales y técnicos, cree «poder realizar el bien del hom-
bre excluyendo a Dios, que es el Bien supremo». Hoy
se necesitan personas dispuestas a afrontar la res-
ponsabilidad. Para ello, es necesario no sólo escuchar
la voz de la conciencia, sino también la competencia
profesional. El comunismo trató de poner ideolo-
gía en vez de profesionalidad, y el resultado fue ca-
tastrófico. Sólo una renovación religiosa, sólo testi-
gos y modelos creíbles han reabierto a la genera-
ción joven el acceso a la religión. Un día debere-
mos dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho o
dejado de hacer.

El cardenal Schönborn habla en la Universidad Islámica

Dialogan los hombres,
no las culturas

El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, pronunció una conferencia en la Universidad
Islámica Imam-Sadeq, de Teherán, titulada Diálogo entre las culturas para una civilización del amor
y de la paz, que acaba de ser publicada en la revista católica internacional Communio. Ofrecemos,
por su interés, un amplio extracto

                                                   



A. Llamas Palacios

El texto iba dirigido «a los feligreses de esta ar-
chidiócesis y a todos los hombres de buena
voluntad», y su remitente era monseñor Nor-

berto Rivera Carrera, arzobispo de Méjico: «Con
gran júbilo deseamos comunicarles que esta maña-
na el Santo Padre ha tenido a bien manifestar su
decisión de inscribir en el catálogo de los santos,
es decir, canonizar, al Beato Juan Diego. Nuestra
alegría aumenta al saber que Su Santidad el Papa
Juan Pablo II desea realizar dicha canonización en

nuestro país el día 30 de julio del presente año».
Éste, resumido, fue el texto que recibieron los ciu-
dadanos católicos mejicanos, con el consiguiente
júbilo y puesta en marcha de preparativos de la que
será la quinta visita del Papa Juan Pablo II a Méji-
co. Según informa la agencia Zenit, en Méjico se
está pensando ya en la misa más multitudinaria de
la Historia, pues se prevé que supere a la que tam-
bién presidió el Papa en Manila, Filipinas, en ene-
ro de 1995 durante la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. El número de los asistentes entonces fue
de 4 ó 5 millones de personas.

Además de la canonización del indio Juan Diego,
el Pontífice beatificará a dos padres de familia: Juan
Bautista y Jacinto de los Ángeles, asesinados am-
bos en el Estado de Oaxaca, en el año 1700.

El mismo cardenal Norberto Rivera, entrevistado
por la agencia de noticias Fides, explica que «para la
mayoría de la gente es verdad que Juan Diego ya es
santo; pero que la máxima autoridad de la Iglesia
lo proclame es algo de gran importancia, sobre todo
en este momento. Históricamente, el Evangelio nos
llegó por Santa María de Guadalupe, y el portavoz
fue Juan Diego, que dedicó los primeros años des-
pués de la aparición a proclamar lo que había visto
y oído. Es muy importante para el mismo proyecto
evangelizador de América que esto sea reconoci-
do». Las investigaciones que se llevaron a cabo du-
rante el proceso de canonización han sido arduas, y
los resultados, felizmente, positivos. Ayudaron, ade-
más, a conocer nuevos detalles acerca de la vida del
indio Juan Diego. «Yo, personalmente –comentaba
el arzobispo de Méjico–, estoy muy contento, porque
se han clarificado muchas cosas que hasta ahora es-
taban todavía oscuras o eran parte de la fe de los
creyentes. Ahora, los nuevos documentos han de-
mostrado, no sólo la existencia de Juan Diego, si-
no también su fama de santidad. Nadie en su sano
juicio puede poner en duda la existencia de Juan
Diego, porque son muchísimos los datos que con-
fluyen para esta afirmación histórica. Uno de ellos es
la investigación jurídica, conducida desde 1666, con
personas que conocieron o fueron contemporáneos
de Juan Diego y que hablan no sólo de su existencia,
sino también de su fama de santidad. Otro elemen-
to decisivo es el último gran descubrimiento: el ori-
ginal del códice Escalada, del que hasta ahora te-
níamos solamente una copia». 

Los postuladores de la causa de Juan Diego, los
padres Eduardo Chávez y José Luis Guerrero, han si-
do piezas clave para que esta canonización se lleve
a cabo. La documentación sobre la que se sostiene la
historicidad de Juan Diego, tal y como afirma el pa-
dre Eduardo Chávez, «no es en base a un solo do-
cumento. Son muchos documentos de todo tipo, es-
critos y orales. Y dentro de los escritos hay códi-
ces, testamentos, partidas jurídicas, testimonios ar-
queológicos, etc. Que van poco a poco
interrelacionándose, de tal forma que nos van dando
la historia. La convergencia de las fuentes, en el ca-
so de Juan Diego, es muy clara. Además, no se ha
despreciado en absoluto la tradición oral».

De la misma forma, el padre José Luis Guerrero
declara que el proceso de Juan Diego les obligó a
estudiarlo todo. «Un santo es un cristiano que vivió
heroicamente sus virtudes en su contexto histórico.
En el caso de Juan Diego era importantísimo, más
que en ningún otro quizá, el contexto histórico: el
choque de tres culturas. La cultura hebrea del Evan-
gelio, expuesta por los españoles del siglo XVI, a
los mejicanos del siglo XVI. Por eso el Santo Pa-
dre hace tanto énfasis en la inculturación perfecta-
mente lograda, admirable, en el hecho guadalupano.
Hoy empezamos apenas a medio entender la di-
mensión del hecho guadalupano: solucionó lo que
parecía irresoluble: la amalgama de tres culturas.
Desde luego, la teología del hecho guadalupano es-
tá por conocerse en toda su riqueza y profundidad».
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Se prevé la misa más multitudinaria de la Historia

30 de julio: canonización 
del indio Juan Diego

El viaje es inminente. El Papa Juan Pablo II volverá por quinta vez a Méjico, esta vez
para canonizar al indígena Juan Diego. Méjico, el segundo país con mayor número de
católicos (unos 90 millones de bautizados), se prepara para recibir al Papa en la que se
cree que será la misa más multitudinaria de la Historia

Fieles mejicanos rezando ante un cuadro con la imagen del Beato Juan Diego en la basílica de Guadalupe
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Puede comentar la expulsión de
monseñor Mazur? ¿Cuáles
han sido los motivos?

Se puede hablar técnicamente de
una especie de expulsión. Precisa-
mente la cuestión consiste en saber
cuáles son los motivos que han lleva-
do a las autoridades de inmigración
del aeropuerto de Moscú a prohibir el
regreso de monseñor Mazur a su dió-
cesis. Por el momento, nadie ha sido
capaz de decirnos cuáles han sido las
razones por las que se ha tomado una
medida así. Evidentemente, es una de-
cisión particularmente grave. 

¿Cuál ha sido la reacción de la
Santa Sede? 

Ante esta situación, tengo que de-
cir que la Santa Sede ha tomado dos
iniciativas. Ante todo, el 20 de abril, es
decir, prácticamente al día siguiente
de lo sucedido, escribí una carta al se-
ñor Igor Ivanov, ministro de Asuntos
Exteriores de la Federación Rusa (ho-
mólogo ruso de monseñor Tauran),
para comunicarle nuestra gran sor-
presa por esta decisión, y para pedirle
que nos explicara los motivos que han

llevado a las autoridades de inmigra-
ción a tomar una medida así. 

¿Cuál fue la respuesta de las au-
toridades rusas?

Dado que hasta hoy no he recibi-
do una respuesta del señor Ivanov, el
Papa quiso escribir una carta personal
al Presidente Putin para solicitar prác-
ticamente lo mismo: pedir su inter-
vención personal para que se restituya
a la comunidad católica de ese vasto
territorio de la Federación Rusa un
pastor que, desde nuestro punto de vis-
ta, siempre se ha mostrado generoso y
leal. El Presidente Putin no ha res-
pondido todavía al Papa. La carta lle-
vaba por fecha el 8 de mayo. 

Dado que no se ha respondido a
las dos cartas oficiales, ¿nos encon-
tramos ante un accidente diplomá-
tico?

No me gusta utilizar la expresión
accidente diplomático. Creo en lo que
le decía en mi carta al ministro Iva-
nov: la Federación Rusa se ha adhe-
rido al documento final de la Confe-
rencia de Viena sobre la Seguridad y la

Cooperación en Europa –documento
que lleva por fecha el mes de enero de
1989–. En la primera parte del docu-

mento, el párrafo 7, dice que los Es-
tados participantes, y por tanto Rusia,
«respetarán el derecho de las comu-
nidades de creyentes y de los Estados
participantes –por tanto, de los cre-

yentes de la Federación Rusa– a esta-
blecer y mantener lugares de culto o de
reunión accesibles libremente, a or-
ganizarse según sus particularidades
institucionales, a escoger, nombrar y
sustituir su personal según las nece-
sidades y reglas propias, así como a
respetar todo acuerdo libremente es-
tablecido entre ellas y el Estado». Por
tanto, creo que la Federación Rusa se-
rá fiel a los compromisos que ha asu-
mido ante la comunidad internacio-
nal. 

¿En qué situación se encuentran
los católicos de Irkutsk sin obispo?

Evidentemente, no se puede mi-
nusvalorar la desesperanza en la que se
encuentran los católicos de esa dióce-
sis, y ya se puede constatar que la au-
sencia del obispo tiene repercusiones
muy concretas sobre la vida de la co-
munidad católica. Por tanto, creo que
es importante que las autoridades ru-
sas se den cuenta de la gravedad de
esta situación. En todo caso, no per-
demos una sola ocasión para hacérse-
lo saber, ya sea por mediación del nun-
cio apostólico en Moscú, ya sea por
mediación del embajador acreditado
ante la Santa Sede. 

El caso de monseñor Mazur, ¿es
aislado? 

Es el segundo caso, pues a co-
mienzos de año también se le ha im-
pedido regresar a su parroquia de Mos-
cú al padre Stefano Caprio. Hasta hoy
no hemos recibido una sola explica-
ción sobre la decisión que se tomó en

su contra.

¿Qué quiere añadir
para concluir esta en-
trevista?

Diría que todo el mun-
do en Rusia tiene nece-
sidad de un testimonio
de vida cristiana, y éste
no se puede ofrecer en-
cerrando de esta manera
las actividades de una
comunidad, que –lo re-
cuerdo– es una comuni-
dad histórica: la Iglesia
católica no acaba de lle-
gar a Rusia. Desde hace
siglos, hemos tenido pa-
rroquias y diócesis; lo
único que pedimos es
servir a nuestros católi-

cos. Nuestra única ambición es estar al
servicio de esos católicos, que son ca-
tólicos rusos, y que quieren ser cató-
licos al servicio de su país y de todas
las poblaciones que en él residen.

Habla monseñor Tauran sobre la expulsión del obispo de Siberia:

«Nuestra única ambición es
servir a los católicos rusos» 

El pasado 19 de abril, monseñor Jerzy Mazur, obispo católico de Siberia oriental, fue expulsado del te-
rritorio de la Federación Rusa, sin explicación alguna. El arzobispo Jean-Louis Tauran, encargado
de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, explica la gravedad de la situación y recuerda
los compromisos de Rusia ante la comunidad internacional, en esta entrevista a Radio Vaticano

«La Iglesia católica no acaba
de llegar a Rusia. Desde
hace siglos, hemos tenido
parroquias y diócesis;
lo único que pedimos es servir
a nuestros católicos, 
que son católicos rusos,
y que quieren ser católicos
al servicio de su país
y de todas las poblaciones
que en él residen»
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No sé por qué me parece que Chicho Ibáñez
Serrador –que siempre ha ido proustiana-
mente a la busca del tiempo perdido– anda

últimamente como desasosegado por dentro, y se
siente más acuciado por fuera a profundizar en esa
búsqueda, desde que se ha dejado convencer de que,
en tiempos como éstos de pertinaz sequía de autores
teatrales, él es ya –y puede serlo mucho más todavía,
si se empeña– una rara avis, una especie de mirlo
blanco, o si ustedes lo prefieren –él, desde luego,
estoy seguro que sí– un águila real. Eligió muy bien
el título de la obra con la que ganó el premio Lope de
Vega, y que acaba de estrenar en un remozado Tea-
tro Español: El águila y la niebla. Él sabe de sobra,
de requetesobra, que las nieblas pueden tardar más
o menos en pasar, pero acaban pasando, mientras
que las águilas permanecen. Es algo que, en tiempos
de pertinaz sequía, ya digo, abriga por dentro, como
el vino.

George Steiner, en su maravilloso y reciente libro
Tolstoi o Dostoievski, al recordar la esencia religio-
sa del drama, ha escrito que, como en esos anun-
cios y carteleras que Brecht, uno de sus herederos,
pone en el escenario, «el mensaje es pregonado pa-
ra el mundo sordo». Lo leía el mismo día que asistí
al estreno de Chicho, y se me antoja que viene como
anillo al dedo; vamos, que ni pintiparado. Dos-
toievski, el inconmensurable, decía que la peregri-
nación hacia Dios sólo puede tener real sentido si
los hombres pueden escoger el camino de la luz o el
de las tinieblas.

Nuestro mundo, el que Chicho perfila con abru-
madora y lucidísima nitidez en esta obra, es justa-
mente eso: un mundo sordo al mensaje, empecina-
do en usar mal de su impresionante libertad. Si Chi-
cho no tuviera miedo, o vergüenza, o recelo al me-
nos a su entraña naturalmente cristiana y conjugara
más en su obra el verbo esperar en todos sus tiempos
y modos, soltaría el lastre, la ganga, la broza del pe-
simismo, y constataría que, junto a cejijuntos de vía
estrecha, junto a intelectuales pancistas y estreñi-
dos mentales de cateto horizonte, hay en nuestro
mundo chichosibáñezserrador más poderosos que
toda oscuridad; y contagiaría la alegría inmensa de
ser él mismo la prueba del nueve y el águila real que
resiste a toda niebla; contaría –ya lo cuenta, pero lo
contaría todavía más y mejor, ahí queda el reto– que
el ser humano, cada persona, es infinitamente más
grande que la masa amorfa, cutre y amenazadora,
y que la luz donde más brilla es precisamente en
medio de la más negra oscuridad.

Que sí, Chicho, que sigue habiendo sitio en nues-
tro raquítico, pero maravilloso mundo para mancos
sublimes con sus donquijotes, alejandrosmagnos,
napoleones, kolbes y teresasdecalcuta, y que, es más,
si me apuras, cada madre, cada ternura humana, ca-
da hijo nuevo, cada amor limpio –mejor dicho, real,
porque si es sucio, no puede ser amor–, cada autor de

teatro verdadero es más grande que todos los ge-
nios habidos y por haber. ¡Excelencia de la persona
y desdén del rebaño, que dirían nuestros clásicos...!
Y que sobran los guiños raros a la reencarnación.
Mucho más seria y trascen-
dental y definitiva y original
e irrepetible, que cualquier
reencarnación de pega, es ca-
da sencilla encarnación au-
téntica.

Sí, hay muchos, pegados
a la miserable costra del gre-
gario control, políticamente
correcto, a los que El águila
y la niebla les puede parecer,
y les parece, ya lo he visto
escrito, «una obra muy rara».
¡Enhorabuena! Es el más im-
pagable de los reconoci-
mientos. ¡A la carga con
ellos! No comprenden –¡bas-
tante desgracia tienen!– que
lo más peligroso es caer en la tentación de dejar de
creer en el ser humano, en cuya aventura personal
Dios –¿el Gran Ausente o el Gran Añorado Personaje
de esta obra?– se ha comprometido con todas las
consecuencias. Personalmente, uno por uno. Ese ga-

llego lírico canalla que es Manolo Rivas acaba de es-
cribir, en As chamadas perdidas, sobre «a sombra de
Deus, que disque é o nome verdadeiro da luz». ¡Ahí
queda eso por si te sirve, que espero que sí! Frente a,

o junto a, o por encima de
tanto cafre desmedulado y
pesebrero, hay mucha bendi-
ta sombra de Dios en este
alucinante y esplendoroso
mundo que nos ha tocado vi-
vir.
Dicho todo lo cual, que es lo
verdaderamente importante,
es de justicia añadir, entre ad-
miraciones sincerísimas, una
sola palabra más, el adjetivo
¡magnífico! a la dirección,
interpretación, escenografía,
música, montaje, atrezzo de
este espectáculo total que,
una vez más, hay que agra-
decer a la sensibilidad y buen

hacer de Gustavo Pérez Puig al frente del Español. A
esto se le llama acertar de lleno... Y los silencios,
no por descontados menos ridículos, lo confirman.

Miguel Ángel Velasco

Teatro: El águila y la niebla, en el Español

En busca 
del tiempo

perdido

Un momento de la representación

Narciso Ibáñez Serrador

Dostoievski, 
el inconmensurable, 
decía que la peregrinación
hacia Dios sólo puede
tener real sentido 
si los hombres pueden
escoger el camino de la luz
o el de las tinieblas
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Camino hacia una
economía infame

En los años treinta, Ortega y Gasset lan-
zó su mensaje sobre La rebelión de las

masas, al mismo tiempo que Keynes pu-
blicaba, en Los ensayos en persuasión, su
exploración del futuro, titulada La econo-
mía política de nuestros nietos. Ambos li-
berales escudriñaron cómo podía ser la vi-
da a mediados del siglo XXI y parecen ha-
ber acertado. 

Como consecuencia de los continuos
avances de la Revolución industrial, el pre-
mio Nobel de Economía Fogel, en su dis-
curso de despedida de la American Econo-
mic Association, ha vuelto a escudriñar en
1999, el futuro. Todos ellos, en sus investi-
gaciones, recalcan también algo que Gal-
braith había exhibido en su famosa obra
The Affluent Society: la abundancia de bie-
nes que sale al mercado contrasta con la
carencia de financiación para servicios tan
esenciales como los de seguridad o justi-
cia. James Shinn, un investigador del Fo-
reign Relations Council, acaba de confesar,
en Le Nouvel Observateur, del 13 al 19 de
junio 2002, que «los casinos de Las Vegas
están mejor equipados que el FBI».

Al mismo tiempo, esa sociedad opulenta
de masas busca sensaciones nuevas. Vé-
ase con esa mentalidad la película Fight
Club, con Brad Pitt, o la novela de Chuck
Palahniuk, Choke, o la enorme red de se-
des locales de la Cacophony Society, fun-
dada en 1977, para «escandalizar a Norte-
américa». Asusta pensar a lo que puede
conducir una opulencia desenfrenada. Sexo,
drogas, alcohol, destrucción y gamberris-
mo se entremezclan en una sociedad a la
que se asoma España aceleradamente. Con
Ortega y Gasset conviene repetir, por si aún
estamos a tiempo: «No es esto, no es esto». 

Todo economista, ante esto, no puede
reaccionar como hacían las esfinges, se-
gún el Fausto, de Goethe, cuando descri-
be la noche de Walburga: 

Estamos frente a las pirámides,
cual areópago de los pueblos,
árbitros de las inundaciones,
de la guerra y la paz,
con el rostro siempre impasible.  

Por lo menos, el economista tiene que
mostrar en su rostro desagrado, y aunque le
haya parecido muy bien el capitalismo, y
aunque admire a Ludwig von Mises, se ve
obligado a tomar de éste un lema de Virgilio,
que el gran economista austríaco anota en
sus Erinnerungen (Gustav Fischer, 1978):
«Tu ne cede malis sed contra audentior ito»,
o sea: «No cedas al mal, sino, con el ma-
yor coraje, combate contra él». 

Juan Velarde Fuertes

Punto de vistaL I B R O S
El conocimiento de las nuevas realidades eclesiales no siem-

pre es fácil. La primera vía de acceso, como suele ocurrir en
el día a día, son normalmente las personas que presentan o

representan las nuevas formas de vida en el Espíritu. Pero evi-
dentemente esa representación no se agota en los mensajes que, con
su palabra o con su testimonio, nos transmiten nuestros interlo-
cutores. Es siempre necesario un paso más: la cristalización de
esa nueva vida en el Espíritu en textos, documentos, en la pala-
bra escrita como herencia de un proceso pedagógico de la fe. De es-
ta forma, seremos capaces de regular las deficiencias connaturales
al ser del hombre, y al obrar de los hombres que dicen tener una per-
tenencia específica. 

La Historia se hace en la vida y con la vida, que nace de las
ilusiones, de los afanes de santificación, de generación de un mun-
do más justo y más solidario acorde con la voluntad de Dios. A es-
tas alturas de la película, serán pocos los que puedan afirmar que
el Opus Dei, como realidad eclesial y como camino de santificación
personal, tiene secretos, consignas, tesoros intelectuales y materiales
ocultos, u otras argucias de conquista del poder o de configura-
ción del orden mundial en clave de dominio. Habría bastado la
rúbrica del sello de calidad de la Iglesia, una, santa, católica y
apostólica, para desmentir lo anterior, pero no ha sido así. A me-
dida que pasa el tiempo; a medida que se descubren nuevos perfi-
les y nuevas tareas, nos damos cuenta del valor de la inspiración ini-
cial de la gracia en el muy pronto san Josemaría Escrivá de Bala-
güer. 

Este libro recopilatorio de texto del Opus Dei así nos lo des-
cubre. Tiene la ventaja inapreciable, y poco común en el mundo
editorial, de adelantarnos párrafos del segundo tomo de la bio-
grafía de Escrivá escrita por Vázquez de Prada aún inédita por es-
tos pagos. Primicia que se agradece, sobre todo en el capítulo
dedicado a las incompresiones y las persecuciones en el Opus
Dei de los primeros tiempos. Acompañan a los textos de sobra co-
nocidos otros que no lo son tanto, tomados de correspondencia
privada con los protagonistas de la historia. Es un libro polifónico,
que tiene el inconveniente, y a la vez la ventaja, de que las refe-
rencias del origen de los textos se encuentran al final, con lo que
el lector curioso lee este libro con un dedo en la página y con
otro en el apéndice de notas. Como anécdota final, de este im-
prescindible volumen, debemos resaltar que  las dos últimas re-
ferencias pertenecen a una fuente de naturaleza periodística, al
menos: al diario vaticano L´Osservatore Romano, y al diario es-
pañol El  País. ¿Por qué será?

La editorial Acento tiene el acierto de publicar una muy útil se-
rie de textos bajo la rúbrica del Quién es quién de la Historia,

en una colección de Archivos Acento. Es éste el ejemplo de libro
que resuelve, sobre todo, tiempo a la hora de encuadrar un perso-
naje en su contexto, o de buscar la referencia a una época o a un au-
tor determinado. El éxito de la publicación de este libro no se cir-
cunscribe sólo a su utilidad. Radica en la elección del autor de la
obra, el prestigioso conocedor del mundo clásico, griego y lati-
no, y autor de la también obra de referencia sobre la Grecia clási-
ca y sobre la mitología griega, John Hazel. El conocimiento de
los diversos  períodos de la antigua Roma está de una forma u otra
reflejada en las páginas de este libro, que concluye, en cuanto a re-
ferencias históricas nos referimos, con la muerte del último em-
perador no cristiano y de su efímero sucesor. Este momento his-
tórico señala la conclusión de un período para inaugurar una nue-
va aventura de la Historia. 

Debemos resaltar, como valor añadido, los amplios apéndices
cronológicos, así como los dedicados al glosario y a los mapas.  

José Francisco Serrano

El Opus Dei
en su historia

Título: Fuentes para la historia
del Opus Dei
Autor: F. M. Requena 
y J. Sesé
Editorial: Ariel

Fotografía 
de la Roma
clásica

Título: Quién es quién 
en la Antigua Roma
Autor: John Hazel
Editorial: Acento
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Gentes
Juan Luis Guerra, cantante

«Dios desea que lleve la buena noticia, que evangelice, a través de mi mú-
sica, a los que necesitan de Él. Me converti al cristianismo hace cuatro
años. Me humillé ante Él y me exaltó. Es lo más grande que me ha pasado
en la vida. Mi música recibió el impacto de Dios. Dice la Palabra que, en
seguida que el Espíritu Santo comienza a morar en ti, es evidente el
cambio. Canto al Señor, sólo puedo decir que se haga la voluntad de
Dios. En la viña del Señor hay diferentes caminos. He sentido la llamada
a seguir haciendo mi trabajo, y a seguir hablando de Él. Nunca imaginé
lo esplendoroso que era conocer al Señor. Además de la vida eterna,
nos reserva los frutos de su Espíritu Santo: amor, paz y la templanza».

Rafael Termes, Académico de Ciencias Morales y Políticas

«La persona debe ser el centro de las decisiones empresariales. Las
empresas deben justificarse tanto en lo económico, como en lo moral,
esto es, en prestar un servicio a la sociedad que contribuya al bien común.
La empresa que daña a la sociedad, material o espiritualmente, no resulta
lícita aunque cree riqueza. La empresa no puede confundirse con el em-
presario ni con el capital. Hay tres motivaciones del directivo empresarial:
la extrínseca (por recompensa), la intrínseca (busca la consecuencia de
la acción) y la trascendente (por la utilidad que reporta a otras perso-
nas). La verdad es el valor por antonomasia en todos los ámbitos de la con-
vivencia humana».

Noor, reina de Jordania

«Son muchos los que entre los jóvenes jordanos, árabes e israelíes su-
fren un verdadero y propio lavado de cerebro por parte de la propaganda,
pero  cuando se encuentran descubren que, si la política puede dividirles
y demonizar los otros puntos de vista, los deseos, las esperanzas, los
miedos y las necesidades que comparten les hacen mucho más cercanos.
Y esto es la semilla de la paz».

Merecido descanso

«Dieu et la science»

En 1991, el recién fallecido pensador cris-
tiano y filósofo Jean Guitton publicaba

uno de los últimos volúmenes de la obra que
fue edificando a lo largo de todo el siglo XX.
Los hermanos Grichka e Igor Bogdanov, doc-
tores, en Física teórica el primero, y en As-
trofísica el segundo, se ofrecen en Dios y la
ciencia a dialogar con el filósofo sobre lo ilu-
sorias que aparentan ser hoy las nociones
de espacio y de tiempo, y sobre la manera
que tiene el concepto de materia de acer-
carse cada vez más al de espíritu. Así el an-
tiguo materialismo, que a los materialistas
les parecía abarcar la totalidad del ser, su-
fre cierto retroceso, y la física moderna pro-
pone un modelo nuevo de mundo en el cual
aparece una puerta abierta a una síntesis
entre materia y espíritu, entre materialismo y
realismo, opción para la cual Guitton propo-
ne el nombre de metarrealismo.

Lo interesante es que no es la teología,
sino la ciencia, a partir de 1927 (en el Con-
greso de Copenhague con Heisenberg, Le-
maître, Einstein y Teillard de Chardin por un
lado, y la presentación oficial de la teoría
quántica por otro), la que por boca del físico
Eddington declara que «la religión se ha vuel-
to posible a los ojos de un científico razona-
ble».

El modo, hoy obsoleto, de pensar era que
la imposibilidad de conocer la totalidad de lo
real no se debía a la estructura misma de la
realidad, sino a los límites de nuestro alcan-
ce intelectual. Planck, en cambio, reveló la
existencia de sus constantes, que llevan a
la conclusión de que no sólo la realidad ma-
terial contiene unos elementos últimos que
constituyen, de por sí, una barrera a cual-
quier ulterior conocimiento, sino que también
existe una llamada ley del caos, según la cual,
en un aparente caos inicial entre partículas,
siempre tiende a establecerse un orden.

Varios pensadores de principio del siglo
XX, y muy particularmente Bergson, fueron
sensibles a lo que suponían las constantes de
Planck en la interpretación de la materia.
Bergson nombró herederos de su pensa-
miento a cuatro filósofos, y entre ellos a Guit-
ton, quien estaba, pues, sensibilizado ante
esta reflexión. El autor se propone devolver
a la mente de los hombres de hoy un lugar
para el espíritu, y curar en nuestra mentalidad
actual, que se resiste por rutina a conocer
mejor estas reflexiones de la ciencia, lo que
Guitton llama ateísmo virtual. Nos damos,
pues, de bruces con un tipo nuevo de agno-
ticismo, es decir que la realidad física o ma-
terial no es conocible.

Guitton demuestra, en este libro, que en el
umbral del tercer milenio el progreso de la
ciencia permite vislumbrar una convergen-
cia entre la ciencia física y la teología, ya que
la realidad que vivimos aparece ya más cer-
cana al espíritu que al concepto tradicional de
lo que es materia. Es cierto que de allí no se
derivará una prueba de la existencia de Dios
(pues ésta pertenece al orden de la fe), pero
sí se puede abrir una vía capaz de poner fin
al divorcio entre ciencia y religión.

Claire de Heu von Düsterlohe

Punto de vista

Muchas personas han comenzado ya un obligado descanso vacacional, mientras otras espe-
ran con ansia la llegada de sus días de asueto. Un tiempo más que merecido por muchos des-

pués del duro bregar de todo un año. Junto con las toallas, bañadores, o ropa de abrigo en algu-
nos casos, las maletas se llenan de planes, proyectos, deseos, ilusiones, esperanzas…, para
los días de descanso. Pero lo más importante para que todos ellos puedan cumplirse es comen-
zar el descanso vacacional con las ideas claras y con el tiempo ordenado. 

Si hemos de viajar, pensemos en los demás, sobre todo si nos ponemos en carretera. No nos
dejemos llevar por las prisas, el mal humor, el cansancio… Respetemos las normas de circulación
y, sobre todo, respetemos a los demás conductores. No hay mejor forma de conducir un coche que
haber pensado antes cómo hemos conducido nuestra vida. La responsabilidad ante el volante –co-
mo nos recuerda la Jornada de responsabilidad en la carretera, del próximo domingo– es sólo una
manifestación de nuestra responsabilidad en el trato con los demás.

Y, una vez llegados a nuestro destino, no olvidemos que podremos olvidarnos de los hora-
rios, de los jefes, de los compañeros plastas, del tráfico y de los agobios de las grandes ciudades,
de los trabajos de última hora…, pero de lo que no podemos descansar, ni siquiera en vacaciones,
es de Dios. Hemos de hacer para Él un hueco en nuestra maleta; en el campo, en la mar, en los
juegos y en las celebraciones familiares será nuestra mejor compañía. Y, sobre todo, así fructifi-
cará nuestro espíritu y nuestra alma con la paz interior de su gracia. Ésa que sólo Él puede dar. 

María Dolores Gamazo López
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No es la primera vez, ni mucho menos, que en este rincón se constata la ma-
la suerte que tienen los pocos partidarios que van quedando, inasequibles al
desaliento, de que Juan Pablo II renuncie. Todavía queda por ahí alguno
suelto que, pase lo que pase –¡y cuidado que están pasando cosas en la Igle-
sia!–, él sigue a lo suyo, a lo que está, como si alguien le hubiera metido en
el cerebro un chip de mensaje fijo; pero tiene mala suerte, ya digo, porque
cada vez que vuelve a la carga, la tozudez de los hechos vuelve a dejarle en
ridículo. Juan José Tamayo-Acosta, Director de la Cátedra de Teología y
Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III,
ha publicado en El Norte de Castilla un artículo titulado La dimisión de
Juan Pablo II, en el que, quizá porque se siente más abandonado que nun-
ca, empieza diciendo que cada vez son más numerosas y justificadas las
voces de dentro y fuera de la Iglesia que piden con insistencia la dimisión del
Papa «por coherencia evangélica, higiene democrática, e incluso por pie-
dad para con una persona que sufre». Pues mire usted: de todo eso, nada es
verdad; ni lo de que cada vez hay más gente que lo pida, entre otras razones
por la elemental razón de que, ya digo, el propio Papa y quienes tienen bue-
nas razones para estar bien informados lo desmienten; ni es verdad que la co-
herencia evangélica tenga nada que ver con eso, sino todo lo contrario (Juan
Pablo II acaba de decir: «La fuerza para continuar no es un problema mío,
sino de Cristo que me ha llamado»; ni, por supuesto, la higiene o no higie-
ne democrática pinta nada en este asunto y, por cierto, antes que la higiene
democrática, para un catedrático de Teología tendría que estar la higiene
eclesial. En cuanto a lo de la piedad para con una persona que sufre, el ca-
tedrático de Teología de la Carlos III, ¿le hubiera preguntado al Señor si
quería bajarse de la cruz? En ese infumable artículo se lee también que «hoy
nadie acepta que algunos textos evangélicos recojan las mismísimas palabras
del Jesús histórico». Pues tampoco es verdad; le aseguro que yo sí lo acep-
to, y estoy seguro de que conmigo muchísimos millones de fieles católicos
sencillos también, y, mire usted por dónde, lo afirman cada vez con más ar-
gumentos los más reconocidos estudiosos de los evangelios. Concluye pre-
guntando: «¿Por qué los obispos deben hacerlo y el Papa no?» Pues, mire us-
ted, porque así está mandado, como dicen en mi pueblo, y a ver si le pasa la
hemiplejia del pensamiento. 

El Gobierno de Israel ha ordenado que se construya en la Ciudad Santa un mu-
ro que separe a los israelíes de los palestinos. A lo peor cree Sharon que levantar
un muro exterior es suficiente para derribar los muros de dentro. Los muros im-
piden la comunicación, y algunos hombres son especialistas en levantar mu-
ros. En cuanto cae uno, se apresuran a levantar otro. Se hacen la ilusión de que
la no comunicación les ayuda a conservar y a potenciar la propia identidad; al-
go así como: No me relaciono, luego soy yo mismo. No es verdad, claro. 

Está resultando curioso –y algunos no pueden esconder su decepción-, que
todos los escándalos y deficiencias y errores humanos que han salido a flote
y han sido aireados y magnificados últimamente por los medios de comuni-
cación, sólo han conseguido hacer mella en un porcentaje mínimo de pusilá-
nimes. En Estados Unidos, donde enseguida lo cuantifican todo, una abru-
madora mayoría de los católicos declara que su fe no ha sufrido perjuicio al-
guno; por supuesto, entre nosotros tampoco; los creyentes de verdad hace
mucho que sabemos que somos todos pecadores, y también que la misericor-
dia de Dios es muy grande, mucho mayor que nuestras miserias.   

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Hay programas de televisión que llevan en-
cima un impecable traje de luces: se les

ve venir de lejos. Por el contrario, hay otros
programas como de viejo maestro de escuela
que, 50 años con lo mismo, termina por aburrir
a los alumnos. Uno de esos espacios señe-
ros es Pasaje al Noroeste, pero para hacer-
se con él hay que pasarse a la parabólica y
escarbar un pelo en el idioma de Dante, ya
que lo emiten, los lunes por la noche, en la
RAI italiana. El programa nació en 1997 con un
talante genuinamente educativo. Su temática
abraza los hitos más apasionantes de la his-
toria de la Humanidad y los rincones apenas
hollados de nuestra geografía, en un collage de
reportajes que hacen cabalgar al espectador
desde los orígenes de la escritura hasta las
costumbres del último pueblo conocido en La-
ponia. A pesar de su tinte magisterial, el for-
mato es tan atractivo que se ve con la avidez
de un España-Corea. El programa cuenta con
un share del 22% de audiencia, más de 2,5
millones de espectadores, y en ocasiones ha
alcanzado más de tres millones de interesados
y, además, en horario de noche, que no está
nada mal. Por aquí seguimos pensando que la
noche catódica se hizo para alcanzar los ex-

cesos que los horarios de la tarde impiden (por
aquello de que en esa franja horaria los niños
manejan la tele a discreción). Por eso Antena
3 opta en verano por Vivos de milagro, un re-
frito de secuencias escalofriantes de aviones
que estallan en el aire, coches de carreras
que derrapan contra la multitud, bañistas lite-
ralmente tragados por la quilla un barco de tu-
ristas..., vamos, para que entre el calor del ve-
rano y las crudísimas imágenes te atrape un in-
somnio de por vida.

Sin embargo, gracias a programas como
Pasaje al Noroeste, de la RAI, en las noches
de verano te pones la tele y conoces de cerca
las dependencias de Luis II de Baviera en su
castillo de ensueño, o chapoteas en las aguas
del Ganges el día del baño ritual de millones de
personas que buscan colocar donde pueden
ese ansia de inmortalidad que Dios ha puesto
en sus corazones, y sigues de cerca a una
pareja de chavales que se inician en los ritos
de esa cultura milenaria; o conoces el famoso
artilugio de defensa que ideó Arquímedes pa-
ra evitar la invasión romana de la ciudad de
Siracusa, en Sicilia... 

Además, el programa cuenta con un ex-
traordinario aditivo, que es el de la música

clásica, con lo que se consigue que el es-
pectador se acostumbre a un lenguaje mu-
sical exigente de la forma más natural del
mundo, y así termine por silbar la obertura de
Lohengrin, de Wagner, como si tal cosa. Ésa
es una de las riquezas mágicas de la televi-
sión: que facilita el consumo en papilla de
aquello que favorece el bien común. Lo ma-
lo es cuando engrandece lo anodino o sec-
torializa lo bueno, quiero decir, en Televisión
Española se ha optado por la música clásica
(El conciertazo), pero sólo para un público
infantil, en un formato de iniciación presen-
tado por Fernando Argenta y en un horario de
mañana absolutamente invisible. En cam-
bio, se opta por dar carrete en prime time a
esas músicas de ocasión o de temporada
que son los frutos de Operación Triunfo, y
bien sabemos que van a durar menos que
el Yo quiero bailar toda la noche del año pa-
sado.

Viene bien mirar para fuera si queremos al-
canzar algo de perspectiva, y concluir que
arriesgar por lo bueno trae mejores triunfos
que inflar fórmulas socorridas.

Javier Alonso Sandoica

Los goles de los italianos

Ventura y Coromina, en La Vanguardia

                                                  



A. Ll. P.

Hagamos un viaje a China. Será
un viaje imaginario; nuestro
olfato no recogerá los fuertes

olores que desprenden los condimentos
en las comidas, no contemplaremos la
delicada vegetación del lugar, ni po-
dremos caminar por ciudades y pue-
blos, ni enriquecernos con sus cos-
tumbres milenarias. No será un viaje
de lujo. No habrá hoteles, ni estrellas
que no sean las del cielo. No tendrá
excursiones guiadas y las emociones
fuertes de la travesía, no tendrán nada
que ver con atracciones de feria, ni
con jugarse el tipo descendiendo pe-
ligrosos ríos en canoa, o saltando de
un puente sujetos por una cuerda. 

Este viaje, guiado por un jesuita de
Cantabria, el padre Fermín Rodríguez,
es la historia de unos Ejercicios Espi-
rituales, la historia de cuatro semanas
en una casa para las ancianas de una
congregación fundada en China. Gra-
cias a la tecnología de nuestros tiem-
pos, una carta suya, escrita como un
diario de esos días, llega a Europa ca-
si instantáneamente.

«Estas monjas tienen un hambre de
Dios como nunca he visto… », relata el
padre Fermín en su carta. «Aquí la
gente busca vida interior en cualquier
sitio que se lo ofrezcan», dirá, tam-
bién, después de haber visitado una
montaña con varios templos budistas,
llenos de peregrinos. Hambre es la pa-
labra del viaje. Hambre de aprender
a rezar, de comprender, de formarse.
Hambre de Dios en un país donde no
se reconocen las órdenes religiosas co-
mo tales. En China, la Iglesia se en-
cuentra bajo la responsabilidad de un
Gobierno, y los obispos de cada dió-
cesis deben ser reconocidos también
por el Gobierno. Prepárense. Hare-
mos un maravilloso viaje hacia Chi-
na: el hambre de Dios.

«China, 22 de mayo de 2002.
Estoy ya instalado en una habita-

ción bastante confortable de la casa
para las ancianas y Casa de Ejercicios
de las Hermanas de la Sagrada Familia.
Una comunidad de religiosas que se
fundó en China en los años 40. Se dis-
persaron durante la revolución cultu-
ral y volvieron a reunirse en 1983. En

estos momentos, tienen 74 monjas, 10
novicias y 20 postulantes. En la casa
en que me encuentro están las ancianas
ya retiradas. 

Su condición de vida se ve pobre,
aunque parecen haber mejorado mu-
cho últimamente. Trabajan en pasto-
ral, están en muchas parroquias y tam-
bién tienen servicios sanitarios.

El lugar es muy bonito y adecuado
para Ejercicios. Hay un lugar para re-
zar a la Virgen de Lourdes, donde acu-
den muchos fieles. La casa es de dos
pisos, en el primero viven las ancianas
y hacen una vida muy intensa de ora-
ción, lectura de la Biblia y ejercicios
de piedad. He tenido alguna conversa-
ción interesante con alguna de ellas,
como aquel día en que una simpática
anciana religiosa vino a invitarme a re-
zar el rosario con ellas, porque han oí-
do hablar que los Ejercicios Espiritua-
les son para aprender a rezar y quiere
que les enseñe a rezar el rosario. Otro
día, una de ellas me da las gracias por
ayudar a las jóvenes, porque así las
ayudo a ellas también, y me dice con
una sencillez y humildad propia de los
niños y los que están cera del Reino
de Dios: ¡Yo no pude aprender bien a
rezar, porque cuando la revolución cul-

tural nos dispersaron y nadie pudo
darnos Ejercicios! Cada día veía a esa
misma anciana más de una hora, desde
las 5 hasta las 6 de la mañana, enfren-
te de la cueva de María, con una paz y
calma infinitas (...)

El ritmo de los Ejercicios va bien.
Cuando escribo estas letras, estamos
en el comienzo de la segunda semana.
Las Hermanas tienen una vida espiri-
tual muy sana, pero muy quemadas del
trabajo. Son muchas las dificultades
que encuentran.

Estas monjas tienen un hambre de
Dios como nunca he visto. Cuando lle-
gan los descansos, no les gusta, pues
están totalmente metidas en la vida de
oración. Tengo que tener cuidado con
los tiempos de oración, pues alguna ya
ha doblado el tiempo que les pido de 4
horas diarias (...)

Mañana es el día de descanso en-
tre la tercera y la cuarta semana de
Ejercicios, así que he empezado a pre-

parar la resurrección, y eso me ha he-
cho sentir la necesidad de salir a dar
un largo paseo por una de las carrete-
ras. Me he encontrado con muchos
hombres en bicicleta, vistiendo ropa
de militar o esa tela azul que en Espa-
ña se usaba en la post-guerra (...)

Por la noche hemos comenzado la
cuarta semana de Ejercicios, y se su-
pone que esto ya es coser y cantar. Pe-
ro nada de coser y cantar: le han co-
gido gusto a la mística, y como ven
que esto se acaba empiezan a cogerle
miedo a la vida ordinaria. La verdad
es que la vida de estas monjas es muy
dura. Ya dije que están bajo el obispo,
éste las envía a parroquias, centros so-
ciales o donde crea que son más nece-
sarias. Normalmente están a las órde-
nes de los sacerdotes, y su trabajo es
duro con pocas compensaciones. Aquí
la vida religiosa está muy lejos de los
aires que se respiran por América, Ca-
nadá, Europa…»

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Carta de un misionero jesuita en China

Hambre

                     




