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Jesús Colina. Roma

Del 26 de agosto al 4 de septiembre próximos, el mundo tie-
ne una cita en Johannesburgo (Sudáfrica) con el futuro:
la Cumbre mundial sobre Desarrollo sostenible, convo-

cada por las Naciones Unidas, que analizará el camino recorri-
do por el planeta en los últimos diez años, tras la primera Confe-
rencia sobre el tema celebrada en Río de Janeiro. De este en-
cuentro depende nada más y nada menos que la herencia que
dejaremos a las futuras generaciones. La Santa Sede está pre-
parando el acontecimiento, desde hace más de un año, con au-
téntica pasión. El obispo Gianpaolo Crepaldi, Secretario del
Consejo Pontificio de Justicia y  Paz, ha coordinado con este
motivo la redacción de un documento en el que se propone una
«ecología humana», que garantice, además, la paz presente y
futura. En esta entrevista concedida a «Alfa y Omega» revela
argumentos inéditos sobre la preparación de ese importante
acontecimiento:

Al hablar de desarrollo sostenible, tema central de la Cum-
bre de Johannesburgo, ¿qué va a proponer la Santa Sede?

Por una parte, la Santa Sede subraya la relación entre cuestión
ambiental y paz: no puede haber paz si no se ofrece una solución
a la cuestión ambiental. Es muy interesante este nexo que la San-
ta Sede subraya entre ambiente y paz: es necesario profundizar
en él y darle la importancia que se merece. Por otra parte, la San-
ta Sede subraya la relación entre ambiente y desarrollo, sobre to-
do en referencia a la cuestión de la pobreza: la pobreza hoy en el
mundo es el auténtico problema, que tiene rasgos dramáticos. El
mundo actual cuenta con 1.300 millones de personas que viven en
extrema pobreza. El adjetivo extremo tiene un significado muy
concreto: se refiere a personas que tienen una esperanza de vida in-
ferior a los 40 años, que no gozan de ningún servicio, que no tie-
nen ningún nivel de escolarización. A estos 1.300 millones de
personas, hay que añadir 3.000 millones de pobres. Y, entre otras
cosas, los pobres no se ven favorecidos para mantener una buena
relación con el ambiente.

Al afrontar las cuestiones ambientales, la Santa Sede, en los or-
ganismos internacionales, tiende sobre todo a salvaguardar dos
instancias: la de la paz y la justicia internacional, por un lado; y la
promoción de los pueblos menos desarrollados, por otro. ¿Có-
mo? Esto requiere un replanteamiento del modelo de desarrollo se-
guido por los países occidentales ricos, que de manera cada vez más
evidente es un modelo insostenible.

¿Cómo es el clima de cooperación en la preparación de es-
ta Cumbre?

Al igual que toda fase preparatoria, también ésta está llena de
dificultades, internas y externas al proceso preparatorio. Se trata
de dificultades debidas a las diferentes posiciones de los Estados
y a las fragilidades ya conocidas del sistema de las Naciones Uni-
das. En materia ambiental, se da un extraordinario consenso al
establecer el diagnóstico, pero también un gran disenso sobre lo que
hay que hacer, sobre las opciones comunes, y sobre los sacrifi-
cios que implican. Hay dos frentes que se oponen a nivel interna-
cional: por una parte, los países occidentales, y por otra, en general,
los países en vías de desarrollo. 

¿Qué es lo que se espera de esa Cumbre mundial? ¿Cómo
puede contribuir a la globalización de la solidaridad, de la que
habla el Papa Juan Pablo II?

Se espera, ante todo, una renovada voluntad de la comunidad
internacional para volver a encontrar las sendas de un compro-
miso común sobre las cuestiones ambientales, tan importantes
para el futuro de la Humanidad. Se espera que los compromisos
asumidos sean seguidos después por los hechos. Por desgracia,
si se comparan las determinaciones de muchas de las Conferencias
organizadas por las Naciones Unidas con los hechos, se constata
que los compromisos asumidos casi nunca son aplicados. Se espera,
sobre todo, que emerja una revisión de los actuales modelos de de-
sarrollo, como pidió Juan Pablo II en el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz del año 2000. Estos modelos son, hoy por hoy,
reconocidos como insostenibles por todos. En este punto concre-
to, la doctrina social de la Iglesia, que a partir de la Populorum pro-
gressio, de Pablo VI, ha elaborado su propia visión del desarrollo
–definido sintéticamente como integral y solidario–, puede ofre-
cer una contribución decisiva y determinante. Ésta será la preo-
cupación predominante de la Santa Sede en la Cumbre de Johan-
nesburgo.
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No puede haber paz
sin defensa

del ambiente

Monseñor Crepaldi, Secretario del Consejo
Pontificio de Justicia y Paz, a Alfa y Omega:

«No puede haber paz sin defensa del ambiente; la defensa de la Creación
es indispensable para el desarrollo integral». Ésta es la revolucionaria
propuesta que la Santa Sede ha presentado  en el contexto internacional
marcado por los atentados del 11 de septiembre de 2001, en vísperas
de la Cumbre mundial sobre Desarrollo sostenible, que se celebrará
a finales de agosto e inicios de septiembre de este año en Johannesburgo.
Monseñor Gianpaolo Crepaldi, Secretario del Consejo Pontificio de Justicia
y Paz, explica aquí el criterio de la Delegación vaticana en dicha Cumbre:
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La cuestión ecológica es, ante todo, una cues-
tión ética», reconoce  el doctor Mario Molina
Pasquel, de Ciudad de México, Premio No-

bel de Química 1995, por su contribución decisiva a
cambiar la historia del planeta, con el descubri-
miento de los factores que provocan el adelgaza-
miento de la capa de ozono. «Pensando en los de-
más podremos construir un mejor modelo de vida»,
afirma asimismo, en esta entrevista que le ha hecho
don Jaime Septién, director del semanario mexicano
«El Observador»:

¿Hay certidumbre, desde el punto de vista cien-
tífico, de que, si continuamos con las actividades
de producción como hasta ahora, va a sobreve-
nir un cambio climático drástico?

No, no la hay. Pero no es necesario. El clima es-
tá cambiando, es un hecho planetario. Para mí no es
indispensable que haya esa certeza. El riesgo del
cambio climático por actividades humanas es enor-
me, ¡como para no actuar la sociedad global!

¿Es cierto que el mundo estuvo tan caliente
como ahora en el siglo Xl de nuestra era?

Es cierto, pero, insisto, no podemos correr el ries-
go de no actuar ahora.  Un grupo muy numeroso de
científicos formamos el Panel intergubernamental
del cambio climático (no tenemos opiniones políti-
cas), y el consenso de este grupo es, por un lado, que
hay un cambio climático desde hace poco, y que ese
cambio se debe, principalmente, a actividades hu-
manas. Los cambios de la Edad Media no son de la
misma índole de los cambios en el clima de las dos
últimas décadas.

¿Cuando hablamos de cambio climático, ha-
blamos exclusivamente de calentamiento?

No exclusivamente, pero es el signo más claro de
lo que está cambiando.  Estamos ante un cambio me-
nor.  Uno o dos grados centígrados.  Cinco sería un
cambio enorme.  Me refiero a cinco grados de pro-
medio. Estaríamos, entonces, ante cambios tan re-
levantes como los de las glaciaciones. Por ello esta-
mos tan preocupados, y además hay consecuencias en
el clima. Grandes sequías, y en otros sitios muchas
lluvias, inundaciones...  

Tengo una hija de 13 años, Luise, que está 
preocupada por el agujero en la capa de ozono...
Lo digo porque, cuando nosotros teníamos 13
años, la capa de ozono, si existía, ¡pues qué bien!;
si no, pues nos daba igual...  ¿Qué le diría a mi
hija de 13 años, y a todos los jóvenes del mundo
que hoy están aterrados ante el futuro?

Le respondería que, en este caso, tuvimos suerte.
Tiene razón de preocuparse, el agujero en la capa de
ozono es un problema muy serio, pero por fortuna nos
dimos cuenta y pudimos convencer a todas las in-
dustrias de todo el mundo –y a los Gobiernos–, que
producen los compuestos que afectan a la capa de
ozono, de que pararan su producción.  

¿Tenemos el problema controlado?
Relativamente. Estos compuestos son tan esta-

bles que duran décadas en el medio ambiente. El da-
ño actual es daño provocado por compuestos emiti-

dos hace años.  Tenemos que esperar, por lo menos,
un par de décadas para que se dispersen y poder ob-
tener una recuperación de la capa de ozono.

¿Es recuperable?
Sí, el ozono se está produciendo continuamente.

Sí sabemos que la capa se va a recuperar, aunque to-
davía no podemos medirlo. Sobre todo el agujero
que hay sobre el Polo Sur. Por fortuna, en esa zona no
hay una actividad biológica relevante, pero podría
extenderse a regiones biológicamente activas como,
por ejemplo, el Pacífico sur.

¿De qué tamaño es el agujero de la capa de
ozono en el Polo Sur?

No lo sabemos, pero sí podemos decir que, en esa
región, es donde es más abundante el ozono y desa-
parece hasta el 99 por ciento de éste, por mediación
de los elementos que lo descomponen. También exis-

te adelgazamiento de la capa en el norte. Tenemos
que tener muy claro que nuestro planeta no es lo su-
ficientemente grande como para suponer que pode-
mos tirar nuestros desperdicios creyendo que nada va
a pasar. Los desperdicios del hemisferio norte im-
pactan con mayor violencia en la parte más al sur
del planeta... Por eso es muy importante explicar a los
jóvenes que tienen que preocuparse por la vitalidad
del planeta. Hay problemas, pero algunos los hemos
atacado muy bien.

Cuando oigo esto, doctor Molina, pienso:  ¡Y to-
davía hay gente que disocia la investigación cien-
tífica de la ética! Su trabajo científico detuvo una
situación que podría haber sido catastrófica para
la vida del planeta...

Fue un trabajo de coordinación internacional. Y lo
que ha dejado en claro es que la juventud de todo el
planeta debe ser consciente de las limitaciones del
planeta. Eso nos traerá unidad y esperanza de pre-
servar la integridad del planeta. Ya no podemos de-
cir: Yo hago lo que me da la gana; hay una conexión
muy clara, de modo que las emisiones de un país
afectan a otro país, y que la carencia de recursos na-
turales de África repercute en Europa y en Ocea-
nía... Ya no hay excusa. Y tampoco hay excusa para
decir: Nosotros tenemos el derecho a hacer lo que
queramos, pero ustedes no.

¿Entenderán los políticos esto?
Desde el punto de vista ético, todos tenemos el

derecho a vivir bien. La responsabilidad de los paí-
ses industrializados es enorme. Además, podrían
cambiar de forma de vida sin que afecte al nivel de vi-
da de sus ciudadanos. Necesitamos tener una visión
global de los problemas. Cuando pedimos que cam-
biaran las industrias que trabajaban con los com-
puestos que impactaban en la capa de ozono, las in-
dustrias  cambiaron. Y no pasó nada. Más bien, sí
pasó algo: ganamos todos.

Habla el Premio Nobel de Química 1995, doctor Mario Molina Pasquel:

No existe el derecho
a la irresponsabilidad



Francisco de Asís es considera-
do, desde siempre, el santo más
«ecologista» de la Historia. Su

figura, por tanto, cobra actualidad
después de que, recientemente, Juan
Pablo II hiciera un llamamiento a vi-
vir una «conversión ecológica» como
condición indispensable para evitar
una «catástrofe». En ocasiones, sin
embargo, el «pobrecillo» de Asís
(1182-1226) es presentado como mo-
delo para militantes de organizaciones
ecológicas radicales, para quienes la
divinidad parecería confundirse con
la «Madre Tierra». Para aclarar me-
jor la herencia que en este campo ha
dejado el santo italiano, «Alfa y Ome-
ga» ha entrevistado al padre Luigi
Iammarrone, uno de los teólogos fran-
ciscanos más conocidos en estos mo-

mentos, catedrático de la Facultad Te-
ológica «San Buenaventura», de los
Frailes Menores Conventuales en Ro-
ma: 

¿Era san Francisco una especie
de ecoterrorista, como lo pintan al-
gunos? 

Quien dice esto no ha leído una
palabra sobre san Francisco ni cono-
ce la historia de su vida. Para ofre-
cer una correcta interpretación del
pensamiento de san Francisco basta
recordar las palabras de fray Tom-
maso Celano, contemporáneo del
santo de Asís: «Nuestro bienaventu-
rado peregrino tenía prisa por dejar
este mundo, que para él era como una
tierra de exilio. Sin embargo, sabía
sacar gran consuelo de las cosas de

este mundo, las usaba como armas
cuando se trataba de combatir al prín-
cipe de las tinieblas y como espejos
para contemplar la bondad de Dios.
En toda obra admiraba al artífice.
Atribuía al Creador las cualidades
que descubría en cada una de sus cria-
turas, y de este espectáculo, que se
convertía en su alegría, se remontaba
hasta su causa. Iba en busca de su
Amado en todo lugar de su creación,
sirviéndose de todo el universo, como
de una escalera, para elevarse al tro-
no de Dios». 

San Francisco llamaba a los ani-
males, al fuego, y al agua, hermanos y
hermanas, pues todas las criaturas pro-
vienen de la misma fuente y, por tan-
to, en cierto sentido, todos son miem-
bros de una familia. 

Para algunos ecologistas el hom-
bre es el cáncer del planeta. Y, ¿pa-
ra san Francisco de Asís?

Quien afirma esto tampoco ama a
las plantas o a los animales. Si amaran
a las plantas, en el sentido adecuado,
amarían a los hombres, para quienes
ha creado el Señor las plantas, pues el
universo es para el hombre. El hombre
debe servirse del universo para mejo-
rarlo, custodiarlo, transformarlo para
la gloria del Creador. San Francisco
no despreciaba a ninguna criatura, y
mucho menos despreciaba al hombre,
hecho a imagen y semejanza de Dios. 

¿Cómo sería, entonces, el idea-
rio de una organización ecologista
que quiere seguir el ideal francisca-
no?

San Francisco respetaba la crea-
ción porque es obra de Dios. Pero la
naturaleza no es Dios. San Francisco
hablaba claramente de creación, y no
de identidad de la naturaleza. Sin em-
bargo, hoy día hay ideologías que lle-
gan a divinizar la naturaleza, como si
fueran nuevas formas de paganismo. 

En este sentido, si san Francisco
viviera hoy, condenaría la ecología en-
tendida en este sentido pagano, y nos
daría una enseñanza auténtica de eco-
logía. Enseñaría el respeto a las cria-
turas porque son obras de Dios, invi-
taría a no ofenderlas y a no dañarlas;
todas las criaturas le ayudarían a re-
montarse a Dios. 

Alguien ha dicho que san Fran-
cisco era vegetariano...

No es verdad. Quien afirma esto
no ha leído nada de la vida de san
Francisco. En las antiguas biografías
se lee que san Francisco decía que, si
el día de Navidad caía en viernes, ha-
bía que ofrecer ración doble de carne
a los frailes, y a los animales ración
doble de heno, por amor de Nuestro
Señor, nacido por nosotros.
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Juan Pablo II pide una conversión ecológica

Es necesario estimular y apoyar la conversión
ecológica, que en estas últimas décadas ha he-

cho a la Humanidad más sensible con respecto a la
catástrofe hacia la que se estaba encaminando. El
hombre, al dejar de ser ministro del Creador para
convertirse en déspota autónomo, está compren-
diendo finalmente que tiene que detenerse ante la
catástrofe. «Debe considerarse positivamente una
mayor atención a la calidad de vida y a la ecolo-
gía, que se registra sobre todo en las sociedades
más desarrolladas, en las que las expectativas de
las personas no se centran tanto en los problemas
de la supervivencia cuanto más bien en la bús-
queda de una mejora global de las condiciones de
vida» (Evangelium vitae, 27). Por tanto, no está só-
lo en juego una ecología física, atenta a tutelar el há-
bitat de los diferentes seres vivientes, sino también
una ecología humana, que haga más digna la exis-

tencia de las criaturas, protegiendo el bien radical
de la vida en todas sus manifestaciones, y prepa-
rando a las generaciones futuras un ambiente que
se acerque más al proyecto del Creador. En esta
nueva armonía con la naturaleza y consigo mis-
mos, los hombres y las mujeres vuelven a pasear
por el jardín de la Creación tratando de hacer que
los bienes de la tierra estén disponibles para todos
y no sólo para algunos privilegiados, como sugería
precisamente el Jubileo bíblico. En medio de esas
maravillas, descubrimos la voz del Creador, trans-
mitida desde el cielo y desde la tierra, desde el día
y desde la noche: un lenguaje sin palabras, del que
no se puede oír su voz capaz de cruzar todas las
fronteras.

Juan Pablo II
16 de enero de 2001

Entrevista con el teólogo franciscano Luigi Iammarrone

La ecología, según
Francisco de Asís

Esta es la isla de Strawberry, en Ontario (Canadá), en la que descansará Juan Pablo II durante su visita a Canadá



Al ojear los periódicos o escu-
char la radio y la televisión,
parecería que, en estos te-

mas, los pensadores católicos no tie-
nen mucho que decir. ¿Es una im-
presión, o la realidad?

Es paradójico que el debate sobre
los temas ambientales esté dominado
por grupos ideológicos que tienen una
concepción del hombre sumamente
reductora y materialista, y que conci-
ben la naturaleza como una madre
vengativa e irracional. Y, sin embar-
go, no se tiene en consideración el
punto de vista católico, que expresa
una visión armónica y coherente entre
Humanidad y Creación. 

En los últimos treinta años, hemos
asistido a un crecimiento de la sensi-
bilidad por la flora, la fauna, por to-
do eso que los cristianos llamamos la
Creación. Este fenómeno apunta hacia
un mayor nivel de civilización y una
mayor atención por los derechos de
los seres no humanos. Sin embargo,
me preocupa el parámetro cultural en
el que se enmarcan los problemas am-
bientales. 

La visión del mundo de muchos
pensadores ecologistas refleja, de he-
cho, un conflicto entre desarrollo de
la Humanidad, progreso económico,
científico y tecnológico, y la conser-
vación del ambiente. Parecería que to-
do lo que lleve la etiqueta de natural,
animal, vegetal es bueno, mientras que
todo lo que es fruto del trabajo huma-
no, de la innovación científica y tec-
nológica, es malo.

En este sentido, asistimos a una rei-
vindicación de lo que se ha definido
la Babel de los derechos, según la cual,
la defensa de los animales, de la flora,
del mundo inanimado se contrapone
a la vida humana. El hombre y sus ac-

tividades son vistos como la principal
causa de la muerte del planeta. De aquí
surge la definición sumamente difun-
dida: el hombre es el cáncer del pla-
neta.

¿En qué se diferencia de esta
mentalidad el pensamiento cristia-
no?

Hay muchas diferencias y, además,
sustanciales. Ante todo, se diferencia
en la concepción del hombre. En el
pensamiento cristiano, el hombre, he-
cho a imagen y semejanza de Dios,
tiene una dignidad especial que le es
conferida directamente por Dios. El
Señor está tan convencido de la bon-
dad de la criatura humana, que le con-
fía el gobierno responsable de la 
Creación. Ya en los primeros capítulos
del Génesis se lee: «Dios dejó al hom-
bre en el jardín de Edén, para que lo la-
brase y cuidase»; y, después, hablan-
do de la primera pareja humana, el Se-
ñor dice: «Sed fecundos y multiplica-
os y henchid la tierra y sometedla;
mandad en los peces del mar y en las
aves de los cielos y en todo animal
que serpea sobre la tierra».

Por lo que se refiere a la concep-
ción de la naturaleza, los cristianos
tienen también una concepción dia-
metralmente opuesta a algunas co-
rrientes del pensamiento moderno am-
bientalista. El pensamiento católico,
de hecho, ve la Creación como algo
muy bueno. Lo recordó Juan Pablo II
al dirigirse a 40 mil jóvenes en los pri-
meros días de octubre de 1988, en el
estadio Meinau de Estrasburgo: «En
el principio, Dios no quiso el mal, ni el
desorden, ni la humillación del hom-
bre, ni el desbarajuste de la naturaleza,
ni el desprecio de los pobres. Creó el
mundo para que sea bueno, bello, ar-

monioso. Creó la naturaleza para el
hombre. Dios es amor... El versículo
que salpica la narración de la creación
de las estrellas, de la tierra, de las plan-
tas, de los animales, del hombre, di-
ce: Y Dios vio que era bueno, muy bue-
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Habla Antonio Gaspari, director de la agencia ecológica Greenwatch News

Por una visión cristiana
de la ecología

Vacas locas, campos electromagnéticos, cambios climáticos, biotecnologías, agricultura orgánica, crecimiento demográfico, 
desarrollo sostenible... Son temas que aparecen diariamente en los principales medios de comunicación. ¿Qué es lo que puede decir
el humanismo cristiano sobre estos temas? Alfa y Omega se lo ha preguntado al periodista italiano Antonio Gaspari, director
de la agencia de prensa europea, especializada en temas ambientales, Greenwatch News y autor de varios libros sobre el tema: 

Seis compromisos de los cristianos en defensa de la Creación

La declaración conjunta firmada por Juan
Pablo II y por el Patriarca ortodoxo de

Constantinopla, Bartolomé I, el 10 de junio
pasado, concluía con seis compromisos a fa-
vor de la defensa del ambiente:

● «Pensar siempre en las generaciones
futuras cuando valoramos las diversas posi-
bilidades de acción». 

● Tener en cuenta «la ley natural que está

presente en toda cultura humana». 
● «Usar la ciencia y la tecnología de ma-

nera constructiva, reconociendo que los des-
cubrimientos de la ciencia hay que valorarlos
siempre a la luz de la centralidad de la per-
sona humana, del bien común y de la natu-
raleza íntima de la Creación». 

● «Estar abiertos a las instancias de soli-
daridad». 

● «Reconocer la diversidad de situaciones
y responsabilidades (religiones, Gobiernos e
instituciones tienen tareas diversas, deben
hacer su parte, en el respeto del principio de
subsidiariedad)». 

● Promover un diálogo pacífico para re-
solver las controversias entre los defensores
de diversos puntos de vista sobre temas me-
dioambientales. 



no. Causa impresión, sin embargo, la
manera en que algunos –que se dicen
defensores de la flora y de la fauna– se
refieren a la naturaleza. La conciben
como una madre egoísta y cerrada en
sí misma. Una madrastra que se sien-
te molesta por las actividades de los
hombres, dispuesta a vengarse por to-
da acción realizada por el hombre. De
aquí surge la concepciónirracional y
primitiva de percibir los fenómenos
naturales como los tornados, los hu-
racanes, los terremotos, los aluviones,
etc., como venganza de la naturaleza
contra la Humanidad. 

Por estas razones, la Santa Sede,
con motivo de las Cumbres mundiales
organizadas por las Naciones Unidas,
se ha encontrado en ocasiones en posi-
ciones diametralmente opuestas a las
de delegaciones de algunos países, o
de algunas ONG ambientalistas.

¿Cómo es, entonces, la relación
entre el hombre y la naturaleza?

En la relación entre el hombre y la
naturaleza, Juan Pablo II ha explicado,
en varias ocasiones, que es necesario
«acoger el mundo como un don de
Dios. No despreciarlo. No utilizarlo
de manera egoísta, sino dar gracias...
Pero el hombre no se puede quedar
con los brazos cruzados, temiendo a
la naturaleza. Dios lo ha llamado a do-
minar la naturaleza. Le ha dado la in-
teligencia para descubrir sus leyes y
secretos, para controlarla. Es el sen-
tido del trabajo. El mundo es confiado
a las manos del hombre y de su genio
creativo, a su valentía. La interven-
ción humana tiene por límite el res-
peto de Dios, que es respeto de la vida
y de la dignidad de los hombres, así
como prudencia para no correr el ries-
go de romper los equilibrios de la na-
turaleza. Aquí reside la grandeza del
hombre». 
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El compromiso común de católi-
cos y ortodoxos por la salva-

guarda del ambiente ha favorecido
uno de los gestos ecuménicos más
significativos de los últimos mil años:
una declaración conjunta firmada por
Juan Pablo II y el Patriarca de Cons-
tantinopla Bartolomé I. La ceremo-
nia de ratificación del documento tu-
vo lugar el pasado 10 de junio, gra-
cias a las nuevas tecnologías de la co-
municación. El Patriarca primus inter
pares de las Iglesias ortodoxas puso
su firma al documento desde la Sala
del Escrutinio del Palacio Ducal de
Venecia, mientras que el obispo de
Roma, conectado vía satélite, lo hizo
desde el Vaticano. 

«No es demasiado tarde» para sal-
var al mundo del colapso ecológico,
afirman los dos máximos líderes del
cristianismo, en esta declaración, en
la que se recuerda que basta una sola
generación de hombres de buena vo-
luntad para «llevar la tierra hacia un
futuro digno de nuestros hijos». 

«Hagamos que esa generación sea
la actual», proponen Juan Pablo II y
Bartolomé I en el documento, subra-
yando, al mismo tiempo, la confianza
en la capacidad de poner fin al «coti-
diano sufrimiento de un gran núme-
ro de personas», afectadas «por la vio-
lencia, la pobreza y el subdesarrollo». 

Un crucero por el mar Adriático
se convirtió en el escenario en el que

maduró la firma de esta declaración
conjunta. El Patriarca ortodoxo invi-
tó, del 5 y al 10 de junio, a líderes ca-
tólicos, anglicanos, protestantes, y a
expertos en cuestiones ambientales a
reflexionar, a bordo del Festos Pala-
ce, sobre los grandes desafíos que hoy
plantea la defensa del hábitat, en es-
pecial del mundo marino. Entre otros,
participaron en el crucero los carde-
nales Walter Kasper, Presidente del
Consejo Pontificio para la Unidad de
los cristianos; y Roger Etchegaray,
Presidente emérito del Consejo Pon-
tificio de Justicia y Paz. En el peri-
plo por las costas adriáticas se dieron
gestos históricos, como cuando el Pa-
triarca celebró la divina liturgia por
primera vez después de doce siglos
en la estupenda basílica bizantina de
Ravenna, erigida en el siglo VI, para
celebrar la sagrada liturgia de san
Juan Crisóstomo.

El crucero concluyó en Venecia,
con la firma de la declaración con-
junta. Recibió a Bartolomé I el Pa-
triarca de la ciudad de las góndolas,
monseñor Angelo Scola, quien, en su
saludo, afirmó que, «con una mirada
superficial, el ambiente puede parecer
como un contenedor extrínseco a la
vida de los hombres y a su conviven-
cia. Por el contrario, es un espacio
habitado y tiempo vivido, puesto que
–en cuanto prolongación del cuerpo

personal y social– se convierte en ex-
presión de toda la persona y de toda la
sociedad». Asimismo, añadió que «las
religiones pueden  contribuir signifi-
cativamente a superar la tendencia
cultural hoy dominante, que, por una
parte, reduce todo lo cognoscible a lo
empíricamente mensurable y, por otra,
tiende a hacer coincidir lo lícito con lo
técnicamente posible. En esta óptica
miope el ambiente no se considera ya
como morada del hombre sino que
simplemente se convierte en objeto
de cualquier manipulación». 

«Veamos todos –escriben Juan Pa-
blo II y Bartolomé I en su declara-
ción– las consecuencias negativas pa-
ra la Humanidad y para toda la Crea-
ción, derivadas de la degradación de
algunos recursos naturales básicos,
como el agua, el aire y la tierra», con-
taminados «por un progreso econó-
mico y tecnológico que no tiene en
cuenta sus límites». 

Por eso –recuerda el texto–, el pro-
blema es sobre todo «moral y espiri-
tual». La declaración llama a realizar
«un profundo cambio del corazón
que, a su vez, debe traducirse en cam-
bio de los estilos de vida y de los in-
sostenibles ritmos de consumo y de
producción». Al hombre que se quie-
re salvar a sí mismo y a la naturaleza,
se le pide, antes que nada, «una au-
téntica conversión a Cristo». 

Católicos y ortodoxos
unidos en la defensa del ambiente

Juan Pablo II y el Patriarca de Constantinopla firman una declaración conjunta en la que
afirman que «no es demasiado tarde» para salvar al mundo del colapso ecológico

Aspecto de la ciudad de Belén en este año de tantos sufrimientos 



Numerosos fieles se acercaron, el domingo inmediato a la festividad de San
Pedro y San Pablo, a la catedral de Nuestra Señora de la Almudena para
participar en la Eucaristía del Día del Papa. Presidió la solemne concelebración el
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, acompañado de sus obispos auxiliares y
del Nuncio Apostólico, monseñor Monteiro. Ellos y los fieles pudieron comprobar,
como se ve en las fotos, a la entrada de la catedral, testimonios llegados de toda
España, y de personas de toda edad y condición, en dos grandes paneles en los
que se recogen dibujos de niños, tarjetas postales, cartas que han llegado a la
redacción de Alfa y Omega por centenares, dentro de nuestra campaña Gratitud
al Papa 
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Gratitud al Santo Padre

La fe de Brasil
Esta foto, que ha dado la vuelta al
mundo, está tomada al concluir el par-
tido de la final del campeonato mun-
dial de fútbol en Japón. De rodillas
sobre el césped, los jugadores, téc-
nicos y directivos del equipo brasileño
dan gracias a Dios por el éxito de-
portivo obtenido. Poco antes, lo 
habían hecho uno por uno o de tres
en tres, y repetidamente, los jugado-
res, y en muchas camisetas también
de los seguidores del equipo apare-
cían testimonios de fe, los mismos
que cualquiera que transite por las
calles de los pueblos y ciudades bra-
sileñas puede ver y admirar. La reli-
giosidad del pueblo brasileño, que en
las elecciones políticas de estos  días
se enfrenta a un campeonato mucho
más decisivo que el del fútbol, es sen-
cilla y vital, y se manifiesta con toda
naturalidad y sin complejos 



… y vio Dios que era
bueno

… y vio Dios que era
bueno

El Parlamento europeo ha vuel-
to a separarse gravemente de
las raíces cristianas que, con

Robert Schuman y los creadores de
aquella primera Comunidad del Car-
bón y del Acero, dieron origen a la
moderna Unión Europea, siguiendo
precisamente los pasos del primero
de los Patronos de Europa. Hoy ce-
lebramos su fiesta, y con ello evoca-
mos su Regla, que a lo largo de los
siglos ha sido para Europa fuente de
inspiración e impulso creador. Con
ella, certeramente resumida en el ora
et labora, san Benito enseñaba a sus
monjes a «no anteponer nada a Cris-
to», y por eso justamente todas las
cosas recobraban su verdad, su vigor
y su belleza. Hoy el Parlamento eu-
ropeo, anteponiendo otros intereses,
y por mucho que trate de encubrir el
crimen hablando de salud sexual y
reproductiva, no sólo ha dañado la
vida humana negando el primero de
los derechos, el de la vida del ser hu-
mano concebido y aún no nacido, si-
no que ha dañado a la entera natura-
leza. La ofensa a la vida humana, ne-
cesariamente, ofende y destruye, al
mismo tiempo, todas las cosas.

En 1957, pasada la segunda guerra
mundial, y comenzado el proceso de
reconstrucción de los países indus-
trializados, el Papa Pío XII advertía
con toda claridad de las fatales con-
secuencias, precisamente para la pro-
pia naturaleza, cuando se burla su ne-
cesario sometimiento a su Creador y
Señor: «Como en el desarrollo de las
técnicas industriales del siglo pasa-
do no se ha sabido evitar la esclavitud
del hombre a la máquina, destinada a
servirlo, y generaciones enteras has-
ta nuestros días deben dolorosamen-
te expiar tales errores, así también
hoy, si el desarrollo de los medios
técnicos de difusión no se somete al
yugo suave de la ley de Cristo, corre
el peligro de ser causa de infinitos
males, tanto más graves, cuanto que
no se trata de someter las fuerzas ma-
teriales, sino también las espiritua-

les, privando a los descubrimientos
del hombre de las elevadas utilida-
des que tenían como fin providen-
cial».

A nadie que no se empeñe en ce-
rrar los ojos se le oculta el hecho in-
contestable de la contaminación de
tales males que hoy invade al mun-
do. Juan XXIII, en su encíclica Pa-
cem in terris, de 1963, ya advertía de
los desórdenes que trae consigo el
mal uso de la técnica, cuando ha de-
jado de servir al verdadero bien del
hombre, porque éste ha dejado de ser-

vir a Dios. Tras resaltar la grandeza
infinita del Creador plasmada en la
belleza de sus obras, y de modo ad-
mirable en el progreso científico y en
los adelantos técnicos, añade el ya
Beato Juan XXIII: «Resulta, sin em-
bargo, sorprendente el contraste que,
con este orden maravilloso del uni-
verso, ofrece el desorden que reina
entre los individuos y entre los pue-
blos. Parece como si las relaciones
no pudieran regirse más que por la
fuerza». ¿Qué más funesto desorden
puede darse en el mundo que el te-
rrible sarcasmo de un Parlamento eu-
ropeo promoviendo el aborto, a la vez
que los países ricos de la FAO, en la
última Cumbre de Roma –«para lu-
char –dicen– contra el hambre»–, des-
precian con su pasividad a los pobres
que por millones crecientes mueren
de hambre en el mundo? ¿Es que pre-
tenden vencer al hambre, en lugar de

dando alimentos, eliminando a co-
mensales?

De las manos de Dios salió la 
Creación, sin contaminar, sometida
al hombre… Y vio Dios que era bue-
no. Sólo volviendo a Sus manos re-
surge el bien y se vence toda conta-
minación. La lucha ecológica de
hombres contaminados por dentro,
por grandes que sean los progresos
científicos y los adelantos técnicos,
fracasará necesariamente. Se habla
estos días, en la Cumbre de Barcelo-
na, de los grandes avances en la lu-
cha contra el sida, pero los millones y
millones de africanos que lo padecen
no pueden acceder a ellos. Segura-
mente los ricos puedan pagar los cos-
tosos medicamentos y venzan la en-
fermedad de su cuerpo; lo que no po-
drán vencer, ni con todo el dinero del
mundo, si no vuelven a las manos de
Dios, es la enfermedad de su alma.
Es de nuevo el mismo sarcasmo de
pretender eliminar los efectos, ha-
ciendo toda clase de esfuerzos eco-
nómicos, sin hacer ninguno por eli-
minar las causas –promiscuidad se-
xual y desorden moral de todo tipo–.

Mientras los benedictinos abrían
caminos a la Europa cristiana, acre-
centando la belleza de sus campos y
de sus ciudades, el norte de África,
que había sido un vergel en los pri-
meros siglos de la Iglesia, en la me-
dida en que disminuía la presencia
cristiana, se desertizaba. Hoy a Cle-
mente de Alejandría, o a Agustín de
Hipona, les resultaría irreconocible.
No sólo no están reñidas, ciertamen-
te, la ecología y la fe, sino que la me-
jor, la más plena ecología es la del
ser humano que no olvida que salió
de las manos del Dios que vio que
todo era bueno. Europa, incluida Es-
paña con esa parte tan querida que es
la tierra vasca, como el resto de la
Creación, no podrá recobrar todo su
bien y su belleza si no es, como una y
otra vez repite el Papa Juan Pablo II,
evangelizada de nuevo.
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Un todo conjunto

La religión judeo-cristiana ha reci-
bido de parte del ecologismo la crí-

tica de haber, presuntamente, creado
en el hombre occidental las actitudes
que han llevado al desastre ecológico
actual. La causa estaría en que la reli-
gión cristiana favorece el antropocen-
trismo dando licencia al hombre para
hacer con la creación lo que le venga
en gana. El enfoque de la Iglesia a la
cuestión ambiental no es biocéntrico,
ni antropocéntrico, sino teocéntrico.
Reconoce un orden previo de la natu-
raleza al hombre. Desde el designio del
Dios creador se entiende el hecho de
que el hombre sea diferente al resto de
los seres vivos. Las preguntas que no
hallan respuesta desde un antropocen-
trismo o biocentrismo excluyente: ¿pa-
ra qué estoy hecho yo?, o ¿para qué es-
tá hecha la naturaleza?, encuentran res-
puesta en el Misterio hecho Carne.

Juan Pablo II podría ser considerado
el primer Papa ecologista. En su encí-
clica Centesimus annus escribe: «El
hombre, impulsado por el deseo de te-
ner y gozar, más que de ser y de cre-
cer, consume de manera excesiva y de-
sordenada los recursos de la tierra y su
misma vida. En la raíz de la insensata
destrucción del ambiente natural hay
un error antropológico, por desgracia
muy difundido en nuestro tiempo: el
hombre, cuando se aleja del designio
de Dios creador, provoca un desorden
que repercute inevitablemente en el res-
to de la creación. La crisis ecológica
–repito una vez más– es un problema
moral». Y Juan Pablo II menciona que,
del mismo modo en que la Tierra es un
bien para el hombre, que debe ser sal-
vaguardado, «incluso el hombre es pa-
ra sí mismo un don de Dios», por lo
que ambos aspectos de la conservación
deben ir unidos. A esto, el Pontífice lo
denomina ecología humana. Este cui-
dado indisociable del hombre y la na-
turaleza lleva a prolongar y aunar la
cuestión ecológica con la ecología del
ser humano a lo largo de toda su vida y
sus espacios ecológicos más íntimos,
desde el vientre materno hasta su muer-
te natural. Esta conservación del en-
torno natural y del entorno humano
–que no es otro que la familia, hábitat
natural del hombre en el que el hom-
bre nace y se desarrolla hasta alcanzar
su madurez– se halla en la misma en-
crucijada cultural. El hombre debe de-
cidir entre una cultura de la vida o una
cultura de muerte. La defensa de la na-
turaleza, la vida humana desde el mo-
mento de la concepción y la unidad de
la familia, hábitat natural del hombre,
forman un todo conjunto. 

Pablo Martínez de Anguita
de La tierra prometida (Eunsa)
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Así lo ha visto la revista Time



Al alcalde de Barcelona

Ahora hace ya del orden de un año que la pequeña cruz,
que se encontraba en la Sala de Plenos del Consejo

Municipal, ha desaparecido, sin que hayamos podido adi-
vinar las causas.

Es necesario recordar el acuerdo del primer Consistorio
de la democracia, el del año 1979, mantenido hasta prin-
cipios de 2001, en el sentido de no alterar ninguno de
los elementos históricos  de la Sala de Plenos, que tiene
una lectura perfectamente aconfesional y tradicional. La
cruz era y es un elemento que forma parte del bagaje
simbólico e histórico del Ayuntamiento en general y de la
Sala de Plenos en particular. Para unos es la expresión
de una dimensión religiosa, para otros un componente in-
destructible de nuestros fundamentos culturales. La cruz
forma parte del escudo de la ciudad, de la bandera oficial
y de la enseña tradicional de Santa Eulalia. La retirada de
la cruz de la Sala de Plenos la hace más visible que nun-
ca por la marca física dejada en la pared, después de
tantos años de permanencia. 

Joan Puigdollers i Fagas, Maite Fandos i Pàya,
Joaquim Forn i Chiaviello, 

Sònia Recasens i Alsina, Joseph Gascón 
i Castillo, Carme Servitje i Mauri, Joseph Miró i

Ardèvol, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, Jordi Cornet i
Serra, Emma Balseiro 

Carreiras, Antonio Ainoza i Cirera 
y Mª Ángeles Tresserra i Soler

Barcelona

Carta a los padres
católicos

Acaba de terminar un curso especialmente difícil para
mi familia, sobre todo para nuestro hijo mayor, de 16

años. Su profesor de Filosofía, de 1º de Bachillerato, ha
basado la asignatura casi en una contienda contra su fe
católica, de forma solapada, pero constante. Nuestro hi-
jo es católico practicante, pero la mayoría de su clase
no. Y todas las dudas que ha sembrado en él, ¿qué efec-
to habrán causado en los compañeros que no viven su fe,
o que no tratan habitualmente estos temas con sus pa-
dres? Si fuéramos musulmanes, y en un colegio público
un profesor inculcara la fe cristiana a nuestros hijos, la opi-
nión pública nos apoyaría sin reservas, a la hora de pro-
testar contra esa maniobra. Pues bien, en el colegio de
mis hijos un profesor ha intentado cercenar sus creencias,
con lecturas perniciosas y con trabajos en torno a la no
existencia de Dios. ¿Podemos protestar? ¿Debemos
protestar? Claro que sí. Los padres católicos hemos de
defender la fe de nuestros hijos, que todavía no tienen la
madurez y fortaleza necesarias para contrarrestar la mul-
titud de influencias externas, pero tan cercanas e impor-
tantes para ellos, como pueden ser las de su profesor
de Filosofía. No bajemos la guardia, no deleguemos la
educación en la fe de nuestros hijos en otras manos, no-
sotros somos los principales responsables, algún día nos
lo agradecerán.

Carmina García-Valdés
Madrid
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El matrimonio no es la solución 
a los egoísmos personales

Existe esa sed insaciable de tener y de aca-
parar antes de ser y compartir. Pienso que

esta manera de actuar es una de las principales
malas semillas que no florecerán nunca con
una buena cosecha de ningún tipo.

El matrimonio no es la solución de los ego-
ísmos personales, justamente porque se origi-
na en el amor y sirve para amar cada día más y
mejor. Amar de verdad supone dejar de vivir
por uno mismo y pasar a vivir por el otro. Hay
que tener muy claro que sólo posee quien se
da. La verdadera felicidad para una flor no con-
siste en cortarla para ponerla seca en la tien-
da de un herbolario, sino en regarla cada día para ayudarla a convertirse en fruto.
Todo se puede superar si hay rectitud de intención y buena voluntad para arre-
glarlo. 

La raíz para la felicidad del matrimonio es que no se puede empezar con una si-
tuación viciada; no puede haber voluntad de una nueva generación si no se ense-
ña el valor del sacrificio, la generosidad y la renuncia. Cuando hay miedo a lo irre-
vocable, cuando el para siempre repugna más o menos, cuando falta coraje para
arriesgar la vida, no se puede ser feliz. Un amor condicionado es un amor que es-
tá podrido. Un amor a ver cómo funciona es una aterradora mentira entre dos. Un
amor sin condiciones sí puede fracasar, de acuerdo…; pero un amor con condiciones
no es sólo que nazca fracasado, es que es un amor que no llegará nunca a nacer.

Pau-M. Juventeny Vergés
Barcelona

Bocatas en el túnel 

Bocatas es un grupo de amigos que, desde ha-
ce más de 5 años, lleva un café, un caldo y bo-

catas a los pobres del túnel de Azca (Paseo de la
Castellana) de la zona norte de Madrid. Dada la
gran trascendencia que ha tenido en los medios
de comunicación el hecho de que unos amigos
nuestros hayan sido expulsados del túnel donde
vivían, queremos dar públicamente nuestro jui-
cio sobre lo sucedido.
Este juicio viene de la mano del comentario que
una niña pequeña hacía en un campamento de
unos 200 chavales, de entre 11 y 12 años, que
acaba de tener lugar y que una tarde se reunió pa-
ra escucharnos la experiencia de estos 5 años
en Bocatas. Al final de la conversación con ellos,
esta niña le dijo, indignada, a una monitora: «Se

habla de mucha solidaridad, pero a ellos les han echado del túnel». Ésta es, en el
fondo, también nuestra postura, porque lo que la niña advirtió es que el túnel era mu-
cho más que un lugar para desesperados o marginados de la sociedad. 

Existe un factor más a todo lo que se ha añadido desde los periódicos, televisio-
nes y radios: que el túnel era la morada, la casa de estas personas, porque era el si-
tio, el espacio donde se manifestaba la relación de amistad que tenemos con ellos.
A través de esta amistad se da la oportunidad a éstos, nuestros amigos, de volver a
comenzar de nuevo, de poder afirmar que el camino de la vida es una aventura a re-
correr y no, en palabras de un personaje de Shakespeare, «una fábula contada por
un idiota». 

En cualquier caso, es evidente que esta morada no ha sido destruida por la de-
cisión de cerrar el túnel, sino que pervivirá bajo la forma del sitio donde se en-
cuentren. A los poderes públicos les hace falta  la existencia de cuerpos sociales in-
termedios, como Bocatas, para que puedan afrontar, con mayor inteligencia y res-
peto al hombre, los problemas que, justamente, deben afrontar para mejorar la vi-
da de todas las personas.

Ignacio Barba de Alba, Ignacio Rodriguez-Alarcón y Jesús de Alba Muñoz
Madrid

Puntualización

En el número pasado, el artículo titulado El redes-
cubrimiento del catecumenado, publicado de la

página 3 a la 5,  apareció, por involuntaria omisión,
sin la firma: correspondiente a Giuseppe Gennarini.



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Del 24 al 28 de octubre de 1998 se celebró en
la Ciudad del Vaticano el II Encuentro de
Políticos y Legisladores de Europa. No han

pasado muchos años y parece que las conclusiones
a las que se llegó en el citado Encuentro han caído en
el saco roto de la asepsia moral de algunos políti-
cos y del adormecimiento genético de algunas ins-
tituciones europeas. El Parlamento Europeo nos
tiene acostumbrados, con sus desinformados Infor-
mes, a la taquicardia ética y política. En poco se
considerarían sus textos si sirven, más que a los in-
tereses reales de los ciudadanos –al bien común pa-
ra decirlo en términos clásicos–, a los lobbies de
ideologías caducas. Mucho nos tememos que en el
citado Parlamento se han recluído los viejos fantas-
mas  de políticas reductivas. El Secretario de Estado
de Su Santidad, el cardenal Angelo Sodano, señaló
entonces: «Los padres de nuestras democracias mo-
dernas suponían un fundamento moral para las ins-
tituciones y nos dirían sin medias palabras que que-
rer recoger los frutos de la democracia, sin prote-
ger el árbol y la raíz, sería un contrasentido. Antes y
después sólo permanecerían frutos secos (...) La po-
lítica es útil cuando sabe delimitar la propia acción,
cuando reconoce la propia función subsidiaria, cuan-
do se deja orientar por lo que la precede y por lo
que la supera. Una política autosuficiente se con-
vierte en ideología, lo contrario del servicio. La fa-
milia es anterior a la política, y la política hará bien
en servirle fielmente, porque es uno de los valores
principales de la ley natural, y escuela donde se
aprende la gramática del bien común». 

Invito a la lectura curiosa y perpleja de la entre-
vista que, en la última página del diario La Van-
guardia, el pasado 6 de julio, hacía Víctor M. Ame-
la a Michel Barrat, gran maestre de la Gran Logia
de Francia. A la pregunta sobre cuáles son los te-
mas de los que se habla en las reuniones, responde:

«De nuestra historia, los símbolos masónicos y las
grandes cuestiones filosóficas. ¡De la Gran Logia
de Francia surgió la idea de la contracepción, a prin-
cipios del siglo XX!» Ahí queda eso.  

El diario El Mundo publicó, el pasado 1 del pre-
sente mes, una información, firmada por Rosa M.
Tristán, en la que se señalaba: «La mujer que abor-
ta en España está, en la mitad de los casos, soltera,
tiene entre 20 y 30 años y ha parido ya un hijo cuan-
do decide interrumpir el embarazo. Casi una cuarta
parte ha pasado por esta intervención en más de una
ocasión, aun cuando deben abonar por ella una me-
dia de 375 euros (62.300 pesetas), pues sólo un 2%
es atendida en los hospitales públicos. En general, la
satisfacción por el trato recibido en las clínicas a las
que tienen que acudir es muy alta, mayor que la de
otras europeas, como belgas o italianas, y valoran
especialmente la confidencialidad que se les garan-
tiza. Éstas son algunas pinceladas del perfil que se re-
fleja en un estudio realizado por la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU), con encues-
tas a 328 mujeres que han pasado por la experiencia.
Con este informe, según la OCU, «se ha querido
normalizar la percepción social del aborto, que es
hoy una de las operaciones más frecuentes en Es-
paña».

Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad in-
dican que 63.000 mujeres optaron por abortar en
2000, una cifra que los expertos elevan hasta
100.000. Sólo un 27% de ellas no lo hubiera hecho
si la ley lo prohibiera en los tres supuestos autori-
zados actualmente: violación, malformación del fe-
to, o riesgo para la salud física y psíquica de la ma-
dre. El resto asegura que se habría ido al extranjero
o se hubiera arriesgado a una intervención ilegal en
el país». 

Uno de los reductos de libertad y de pensamiento
políticamente incorrecto es el diario cibernético 
y ciber-ético Hispanidad, Http://www.hispani-
dad.com, que en su editorial del pasado lunes acla-
raba: «La cultura de la muerte no se ofrece ni se
vende: se impone. Antes, las grandes potencias en-
viaban al tercer mundo rebelde una cañonera, y
ahora te envían una clínica de abortos perfecta-
mente equipada. Antes, la City presionaba al Go-
bierno de Londres, quien utilizaba a la Navy para
meter en cintura a cualquier colonia o semicolo-
nia rebelde. Ahora, el imperialismo te envía a los
funcionarios del Fondo de Naciones Unidas para la
Población y te organizan una conferencia demo-
gráfica sobre derechos reproductivos (que ya sue-
na mal, el concepto), o equipos quirúrgicos de ur-

gencia que reparten píldoras abortivas y capan a
todo aquel o aquella que lo desee. Gratis total, por
supuesto, que para eso pagamos todos. Ahora te
envían una muy solidaria ONG abortera, general-
mente financiada con dinero público, y unos cuan-
tos activistas que venden modernidad a través de los
medios informativos. El imperialismo demográfi-
co se lleva a las mil maravillas con el imperialismo
financiero de Wall Street, sea para que Lula da Sil-
va no alcance el poder en Brasil o para castigar a los
argentinos, esos seres tan anticuados que prohíben
el aborto y a los que hay que colapsar económica-
mente. Uno de los dos imperialismos, o mejor, los
dos, convenientemente sincronizados, ha de helar
nuestro machadiano corazón. Y si a eso se le une el
imperialismo informativo, entonces es como para
echarse a temblar. Los dos polos del nuevo capita-
lismo global, Nueva York, sede de Wall Street, y
Bruselas, trabajan al unísono. Política y economía
se alían contra todo aquel que defienda la vida o
la subsistencia de los menos favorecidos. De he-
cho, no hay nada más capitalista que la política de
la Unión Europea. Ahora, el Parlamento Europeo
chantajea a los países que pretenden entrar en la
Unión Europea: si no fomentan el aborto se les nie-
ga el pan y la sal».
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Tanto san Alonso de Orozco como el Beato
Josemaría Escrivá de Balaguer vivieron en
Madrid, recorrieron sus calles, atendieron a

los pobres y necesitados de la ciudad y fundaron di-
versas instituciones al servicio de la Iglesia; tanto
uno como otro se santificaron en las calles de nues-
tra ciudad, Madrid. Por ese motivo, el cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Va-
rela, ha escrito una Carta pastoral, Caminos de san-
tidad, en la que explica a todos los fieles de la dió-
cesis el paralelismo de estas dos vidas al servicio
de Dios y de la Iglesia. 

«La Iglesia particular de Madrid –escribe el car-
denal–, ante estas canonizaciones, percibe también
con gratitud la relación especial que le une con am-
bos presbíteros. Cada uno en su propio tiempo, y
durante gran parte de su vida, ejerció el ministerio sa-
cerdotal entre los madrileños: Orozco en el siglo
XVI, recién establecida la capital de España, y Es-
crivá en el siglo XX. La vida de los dos nuevos san-
tos –continúa– tiene además una nota común que
los sitúa en un interesante paralelismo: les tocó vivir,
en su respectiva generación, el tiempo preparatorio
de sendos concilios ecuménicos, el de Trento y el
Vaticano II, y aplicar después en su ministerio sa-
cerdotal la renovación eclesial proveniente de ellos». 

Además, ambos santos destacan por haber escri-
to varios libros de espiritualidad, que ejercieron y
siguen ejerciendo gran influencia en toda la Iglesia
universal. «Alonso de Orozco, entre sus muchas
obras, escribió dos tratados –explica el cardenal
Rouco Varela–, hasta hace poco inéditos, sobre Las
tres vías para hallar la perfección del cristiano, que
recogen y desarrollan un esquema tradicional de en-
señanza espiritual que va desde la purgación de los
pecados a la unión con Dios». A su vez, el libro más
conocido de Josemaría Escriva de Balaguer, Cami-
no, ha sido editado en más de cuatro millones de
ejemplares y traducido a más de cuarenta lenguas. Es

un libro –dice el cardenal– «con pensamientos y
máximas redactados en estilo original y sugerente pa-
ra orientar el camino de la santidad a los fieles cris-
tianos dentro de su propio estado, vocación y pro-
fesión».

Asimismo, en esta Carta pastoral, el cardenal ar-
zobispo de Madrid aprovecha para explicar qué es la
santidad y cómo alcanzarla. «Los santos –afirma–
fueron y se sintieron pecadores como nosotros, ne-
cesitados de la redención de Cristo; pero, al mismo
tiempo, colaboraron heroicamente con la gracia de
Dios para ser perfectos con la perfección de Dios. El
paralelismo de estas dos vidas –asegura el carde-

nal–, que en lo esencial coinciden con las de todos los
santos, nos revela que el secreto y fundamento de
la santidad radica en el amor de Dios Padre, mani-
festado en Cristo, su Hijo, y en la continuada doci-
lidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. En uno
y otro caso, su camino de santidad pasaba por ser
contemplativo no sólo en la oración, sino también en
la acción». 

Ahora, a las puertas del Sínodo diocesano de Ma-
drid, «las canonizaciones de Orozco y Escrivá –con-
cluye el cardenal Rouco Varela– son una gracia del
Señor, que nos regala como estímulo en nuestra pe-
regrinación terrena. Pidamos, por su intercesión, pa-
ra que la Iglesia diocesana sea siempre fiel al im-
pulso del Espíritu en nuestro tiempo». 
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El paralelismo de san Alonso de Orozco y del Beato Escrivá de Balaguer

«La santidad radica en ser
dóciles al Espíritu Santo»

El pasado 19 de mayo, el Papa Juan Pablo II elevó a los altares al Beato Alonso
de Orozco, y el próximo 6 de octubre será canonizado el Beato Josemaría Escrivá.
Ambos santos tienen mucho en común, y así lo explica el cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, en su Carta pastoral Caminos de santidad, que,
con motivo de estas dos canonizaciones, ha escrito a todos los fieles madrileños 

Alonso de Orozco

Nació en Oropesa (Toledo) en 1500. Fue ordenado sacerdote en 1527, de la Orden de Frai-
les Ermitaños de San Agustín. El emperador Carlos V lo nombró predicador real en 1554

y, desde entonces, su vida estuvo ligada a la Corte. Escribió más de ochenta obras siendo
uno de los primeros autores que hizo el uso del castellano para escribir libros de espiritua-
lidad. Visitaba a los pobres y necesitados y fundó tres conventos en Madrid. Murió en 1591.
Fue beatificado por el Papa León XIII en 1882. Fue canonizado por Juan Pablo II el pasado
19 de mayo de 2002. 

Josemaría Escrivá de Balaguer

Nació en Barbastro (Huesca) en 1902. Fue ordenado sacerdote de su diócesis en 1925.
Vino a Madrid en 1927, donde ejerció su ministerio en la iglesia del monasterio de la Vi-

sitación, uno de los fundados por san Alonso de Orozco. En 1928 recibió la inspiración de fun-
dar el Opus Dei para ofrecer el camino de la santidad a personas de todo tipo y condición san-
tificándose en su trabajo ordinario en medio del mundo. A partir de 1946 fijó su residencia en
Roma. Escribió varios libros de espiritualidad. Murió en 1976. Fue beatificado por el Papa Juan
Pablo II en 1992. Será canonizado el próximo 6 de octubre. 

San Alonso de Orozco

El Beato Escrivá durante una charla en un viaje a Venezuela, en 1975



El derecho a la vida es un dere-
cho fundamental del hombre.
Se podría incluso afirmar que,

en el orden práctico, es el primero de
todos los derechos, puesto que, en el
caso de su negación y quebranta-
miento, todos los demás se quedarían
sin sujeto de atribución, es decir, inú-
tiles y burlados. Por ello resulta espe-
cialmente dramático que el reconoci-
miento doctrinal del derecho a la vida,
y su respeto incondicional en cual-
quier ámbito de la conducta humana,
individual o social, comience a ser
más cuestionado y su futuro se pre-
sente más incierto precisamente cuan-
do parecía que había llegado la hora
histórica de la general aceptación de
los derechos humanos.

Todavía somos muchos quienes nos
tocó vivir la experiencia más o menos
directa de las grandes guerras y geno-
cidios del siglo XX. La lección de la
Historia nos había movido a descubrir
con una nueva sensibilidad intelec-
tual, moral y religiosa al hombre, per-
sona individual, dotado de una digni-
dad inviolable, marcado por una ínti-
ma vocación social. En este empeño,
la luz del Evangelio se mostraba sin-
gularmente clarificadora: ¡todo hom-
bre es creatura de Dios, está llamado a
ser y a vivir como hijo suyo, todo
hombre es tu hermano! Pero de nuevo
han vuelto a actuar, como factores ca-
da vez más funestos para un justo y
solidario orden social en paz y libertad,
los condicionamientos nacidos del
egoísmo y de las pasiones más oscu-
ras, convertidas, unas veces, en odio
y, en otras, en impasible y calculado-
ra indiferencia. Asistimos a una nueva
subordinación del valor inviolable de
la vida del prójimo a intereses de todo
tipo –político, social, económico,
etc.–, de cuya radical indignidad de-
beríamos avergonzarnos y arrepentir-
nos todos los que formamos la actual
generación de ciudadanos de este pla-
neta, que puede llamarse y conside-
rarse con toda razón una aldea glo-
bal.

En la actual crisis del plantea-
miento ético y jurídico del derecho a la
vida, se esconde, además, un aspecto
de particular gravedad: el de las vaci-
laciones teóricas y prácticas, y de las
consiguientes reservas respecto a
quién es el titular de ese derecho: ¿el
ser humano desde que es concebido
en el seno materno hasta el final na-
tural de sus días, independientemente
de su estado, de su evolución biológi-
ca, de su salud y de sus capacidades
físicas o psíquicas? Las corrientes pro-
abortistas y eugenésicas, cada vez más
dominantes en nuestra sociedad, afir-
man abiertamente que no: el embrión,
el no nacido con minusvalías, el an-
ciano y enfermo terminal...,  no goza-
rían de ese derecho según sus más co-
nocidos representantes, de una forma
integral, la que no es susceptible de
recorte alguno. ¿El derecho a la vida
de la persona, del ser humano –vale
preguntarse–, queda pues a disposi-
ción del poder del hombre?  La res-
puesta, según la lógica más elemen-
tal de lo que ellos dicen, no admite

duda alguna: ¡Sí! En este medio-am-
biente cultural que se ha ido creando y
cultivando a través de múltiples cauces
de formación e información en nues-
tra sociedad, y que Juan Pablo II ha
calificado como cultura de la muer-
te, el hombre se vuelve a quedar so-
lo, sometido a los poderes de este
mundo, sin garantías últimas, no ma-
nipulables, de sus derechos y valores
más esenciales, para la consecución
de una realización digna de su destino:
de su bien temporal y eterno.

Cuando se vuelve la mirada del al-
ma al interior de la conciencia y la vis-
ta histórica a  nuestra herencia cris-
tiana –que se ha extendido desde el
principio, y se continúa extendiendo,
más allá de los límites de lo europeo,
hasta implantarse en todos los rincones
del orbe–, aparece como una instan-
cia inapelable el Mandamiento de
Dios, el No matarás, que Jesús inter-
preta y renueva con una hondura hu-
mano-divina sin par, extrayendo de él
las más finas conclusiones prácticas,

nacidas del ejemplo sublime de su
amor. No basta con no realizar la ac-
ción física de quitar la vida al herma-
no; es que tampoco se puede desear, ni
programar, ni consentir su muerte; no
es posible la inhibición cuando la ve-
mos diariamente amenazada... Inclu-
so más, no es tolerable la ofensa, la
injuria, ningún comportamiento de pa-
labra o de obra que implique agresión
al prójimo. Antes bien hay que amar-
lo como Cristo nos amó; y al pobre,
al amenazado, al indefenso: con es-
pecial ternura.

Se impone un serio y urgente exa-
men de conciencia en la comunidad
eclesial, entre los cristianos, sobre
nuestro grado de vivencia de las exi-
gencias privadas y públicas que se
contienen en el Mandamiento y Evan-
gelio de la Vida de cuyo cumplimien-
to nítido y pleno depende la esencia
del amor cristiano: está o cae con él.

La letal costumbre del aborto

Los poderes del mal siguen actuan-
do en el mundo y en el corazón del
hombre, incluso con una extrema y de-
sesperada agresividad. Uno de sus cam-
pos de acción preferidos es el de la vida
del hombre, cuyo valor relativizan e ins-
trumentalizan, hasta el límite de negar
que se trata de un básico y fundamental
patrimonio de todo ser humano, de ca-
rácter inviolable, que todo hombre re-
cibe, individual y personalmente, de
Dios Creador y Redentor. Las legisla-
ciones proabortistas y eugenésicas, y
las corrientes intelectuales, culturales
y políticas que las sustentan y propa-
gan, representan su más visible e in-
quietante expresión. Siembran la duda
y la debilidad moral en las conciencias,
enervan la capacidad social para arti-
cular la única respuesta digna del hom-
bre a los problemas subyacentes al cues-
tionamiento contemporáneo del dere-
cho a la vida: la respuesta del amor. La
respuesta de Dios que es amor. Ésa es la
respuesta de la Iglesia. No tiene otra.
Ésa ha de ser la respuesta coherente y
valiente de los cristianos. 

Nos hemos ido acostumbrando a
convivir más o menos acomodada-
mente con el fenómeno del aborto,
siempre creciendo en su número y
siempre agravándose en sus prácticas
y en las personas afectadas. Nos va-
mos también haciendo insensible-
mente a la idea –paso a paso– de que
el proceso de la manipulación gené-
tica del ser humano en todas sus va-
riantes, incluidas las más peligrosas y
aberrantes, es imparable, aun siendo
conscientes de su terrible coste de eli-
minación masiva de embriones y, por
supuesto, de fetos en avanzado esta-
do de gestación apoyándose en los lla-
mados diagnósticos prenatales de mal-
formaciones y enfermedades, que se
califican de gravosas para sus proge-
nitores. ¿No hemos caído en la cuen-
ta de que lo que está en juego es la
misma esencia de la Caridad de Cris-
to, del amor cristiano o, más simple-
mente dicho, del amor?

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La vida, don
intransferible

de Dios
El derecho a la vida. La responsabilidad de los cristianos:

así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral
de esta semana, que tuvo un avance en la homilía de la Vigilia

de oración por la vida, el pasado sábado, en la catedral. 
He aquí lo esencial de ambas alocuciones



El artista español José María Sert logró mar-
car en los seis grandes tapices de la Sala de la
Sociedad de Naciones, de Ginebra, hoy lla-

mada Francisco de Vitoria, lo que separa y lo que une
a los hombres: la alegoría de la guerra y la esperan-
za de la paz. Las pinturas representan la victoria del
hombre sobre los males del mundo. Lo que separa a
los hombres es la guerra, el odio, la crueldad, la ven-
ganza, la injusticia, la esclavitud. Lo que los une es
la paz, la liberación de la esclavitud, el espíritu de
igualdad y de concordia.

Código de verdades fundamentales, principios
jurídicos y conclusiones morales, la conferencia de
Francisco de Vitoria sobre el derecho de guerra, pro-
nunciada en la Universidad de Salamanca el 19 de ju-
nio de 1539, es el documento más representativo de
su doctrina de paz, por su perfección técnica, por
su influencia histórica y por su proceso de reflexión
académica sobre la política del emperador Carlos
V. Su teoría de la guerra justa se integra en este có-
digo moral de paz:

● El concepto de paz dinámica: la paz es el fin
natural de la Humanidad. Todos los hombres y todos
los pueblos tienen derecho a vivir en paz. Es un fin
en sí mismo, tiene un valor absoluto. Pero Vitoria
no reducía la paz a simple ausencia de guerra, a pu-
ra combinación de intereses nacionales, o a frágil
equilibrio de alianzas diplomáticas y militares. De
acuerdo con el concepto agustiniano define la paz por
la tranquilidad en el orden de la justicia y la libertad,
pero en cuanto posibles. Las condiciones de paz
pueden ser distintas, según sean distintas sus con-
diciones históricas.

● La paz esencialmente es dinámica. Y su dina-
mismo exige la revisión constante de opciones y ac-
titudes; es el resultado de la justicia y de la equidad,
de la moderación y de la prudencia política. Hay
que saber ceder de sus propios  derechos en bien de
la paz, «porque muchas leyes justas en sí mismas
no son convenientes en razón del bien común», no
sólo del Estado sino también de la Comunidad in-
ternacional. Las leyes de la Comunitas Orbis son
universales y obligan por igual a todos sus miem-
bros con independencia de su poder, religión o cul-
tura.

● La guerra, en cambio, no es un fin en sí misma;
es justa en cuanto puede ser un medio necesario de
paz; su legitimidad y validez moral deriva de la ne-
cesidad, a veces, de recurrir a las armas para defen-
der o restablecer la justicia internacional. La gue-
rra por naturaleza es una institución histórica so-
metida a las normas generales del derecho natural y
de gentes. Y, en virtud de este derecho, la compe-
tencia legítima para hacer la guerra corresponde, en
última instancia, a la autoridad del Orbe. Por vo-
luntad o común acuerdo de las naciones, Vitoria pre-
veía la posibilidad de llegar a la derogación de la
guerra como medio legítimo en la solución de con-
flictos.

● La causa de la guerra justa trasciende los inte-
reses privativos del monarca y  aun del propio Estado,
ya que dice relación al bien común de la comunidad
política, y por solidaridad natural al bien común de la
Comunidad del Orbe, de la que el Estado forma par-
te. Vitoria había excluido ya como causas de guerra la
diversidad de religión, la expansión territorial del im-
perio y la gloria o el interés personal del Príncipe.
La injuria, recibida, realizada y consumada, dice Vi-
toria, es la única causa justa de guerra. Se hace la
guerra para castigar el crimen del agresor actualmente
culpable. Es inicua, por tanto, la guerra preventiva
contra un agresor meramente posible.

● Por razones de paz y por el bien común de la
Humanidad reconoce, sin embargo, la legitimidad
de la guerra en defensa de la patria, para el castigo de
los criminales y para venganza y satisfacción de la in-
juria recibida. Los príncipes o Jefes de Estado tienen
el deber de garantizar la paz y seguridad de sus pue-
blos. Vitoria reconoce a todo pueblo el derecho a su
propia existencia y a vivir en paz; el derecho a de-
fender su propio territorio y a la seguridad de fron-
teras. Sin embargo, «si para recuperar un territorio
han de seguirse mayores males para el bien común,
es indudable que el gobernante está obligado a ceder
de sus derechos y aun abstenerse de recurrir a la
guerra».

● En virtud de la solidaridad universal, un Es-
tado tiene derecho a intervenir en defensa de los
aliados, víctimas de la agresión injusta, cuando ex-
presamente ellos lo pidan. En el caso, sin embargo,
de que sean lesionados derechos fundamentales de
las personas, lícitamente cualquier Estado puede in-
tervenir, aun contra la voluntad de los oprimidos.
Pero sólo para defenderlos y protegerlos hasta su li-
beración y seguridad futura.

● «Supuesto que los príncipes son quienes tienen
autoridad para hacer la guerra, el primero de sus de-
beres consiste en no andar buscando ocasiones y
pretextos para la guerra, sino desear, en cuanto pue-
dan, vivir en paz con todos los pueblos. Porque es de
extremo salvajismo buscar motivos, y alegrarse de
que existan, para matar y destruir a los hombres que
Dios creó y por los que murió Cristo. Por fuerza y
contra su voluntad los príncipes deben sentirse obli-
gados a acudir a la guerra».

● Vitoria reconoce la moralidad de la guerra,
a condición de que la gravedad del crimen sea pro-
porcional a la gravedad de los males que necesa-
riamente desencadena la guerra; cuando la guerra
sea un medio indispensable contra la agresión, se

hayan agotado previamente los caminos posibles de
solución pacífica; se utilice únicamente para ga-
rantizar la paz y la seguridad; y exista esperanza
razonable de victoria, capaz de restablecer y ga-
rantizar una paz justa. No basta la justicia de la
causa; es necesario también la utilidad del sacrifi-
cio.

● Los gobernantes o Jefes de Estado que se cre-
en víctimas de la agresión están obligados a exami-
nar diligentemente los motivos que les inducen a to-
mar las armas, a escuchar los argumentos y razones
del adversario, y, si ellos lo piden, están obligados a
celebrar congresos y conferencias para discutir ca-
ra a cara el litigio en cuestión. No basta que la gue-
rra pueda ser legítimamente declarada por la auto-
ridad competente del Estado agredido, no basta que
esa guerra sea un medio necesario, en cuanto que
no hay otro remedio para contener la agresión. No se
crea que una vez estallada la guerra, ya por lo mis-
mo todo es lícito entre los beligerantes. La poten-
cia de las armas no legitima cualquier uso para fines
políticos y militares.

● «Declarada ya por causas justas la guerra, es
preciso emprenderla no para exterminio del pueblo
contra el que se lucha, sino para la recuperación del
propio derecho y para defensa de la patria, de suer-
te que de esa guerra el resultado final sea la paz y la
seguridad». Nadie puede ser excusado de violar las
normas del Derecho natural por cualquier razón que
sea. Las autoridades subalternas y hasta los simples
soldados tienen el deber se negarse a colaborar en
una guerra claramente injusta.

● «Terminada la guerra se debe usar de la victo-
ria con moderación y prudencia cristiana». Es su-
perinicuo que pague el pueblo los delirios de sus
gobernantes.

Luciano Pereña
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Reglas de oro de Francisco de Vitoria

Las claves de la guerra justa



Me gustaría empezar este artículo con una
cita de Carlos Cardona en su obra póstuma,
que lleva por título Aforismos (ed. Rialp).

«Sólo la metafísica puede justificar por sí misma
sus conceptos fundamentales: su finalidad propia
es precisamente la reducción al fundamento».

Kant ya se encargó de eliminar el valor de cien-
cia de la metafísica en su Crítica de la razón pura, y,
por tanto, nos despojó del fundamento. Fue él quien
planteó el problema de fondo, y dividió la realidad en
dos ámbitos: lo fenoménico y lo nouménico. Y, co-
mo afirma Alejandro Llano, «si bien no todos so-
mos kantianos, todos somos postkantianos». Pues
bien, en la postmodernidad ha habido dos corrientes
que se centran en las dos posibilidades que nos legó
el filósofo de Königsberg: la fenomenología y la
noumenología.

La fenomenología, como ciencia filosófica, se
inició con Husserl y ha tenido grandes repercusiones
desde que ésta comenzó a dar sus primeros pasos. El
gran vástago de la fenomenología fue el Círculo de
Gotinga, formado por discípulos de Husserl como:
Adolf Reinach, Dietrich von Hildebrand, Edith Stein,
Nicolai Hartmann, Ingarden y Scheler, entre otros.
Del mismo círculo nació la noumenología, a cargo de
uno de los mejores discípulos de Husserl: Heidegger.
Pero pronto se desvinculó de la fenomenología, pues,
para él, ésta era demasiado esencialista, y de lo que
se tenía que ocupar la filosofía –pensaba– era del
ser, de la existencia. Este existencialismo pronto co-
menzó a manifestarse de muchas maneras, como en
Kierkegaard, Jaspers, Sartre, y otros.

Así se dividieron los caminos de la filosofía, y,
con ello, las veredas de la verdad. Pero esto no es
una novedad en la historia de la filosofía de Occi-
dente. La división en la modernidad entre raciona-
listas y empiristas ha sido una manifestación más
de los reduccionismos filosóficos. ¿Qué nos ha le-
gado hoy la escisión entre esencialistas y existen-
cialistas? En otras palabras, ¿qué nos ha legado la
postmodernidad? 

Se trata de una quimera, de una ilusión, de un es-
pejismo. ¿Cuál es la esencia del espejismo? Suponer
algo real. Esto es lo que ha hecho la postmodernidad:
suponer, idealizar, soñar, presumir. Si bien la feno-
menología no responde al fundamento al admitir
una intuición intelectual, la noumenología no res-
ponde al ser, supone un ser sin sentido, a corto pla-
zo, sin terminar, hecho únicamente para la muerte: ha
supuesto el fin, pero un fin inmanente no puede ser
un verdadero final.

El olvido del ser

La fenomenología iniciada por Husserl no puede
justificar ningún fundamento, por eso su quehacer
principal es el de describir el fenómeno, pero no in-
dagar el problema de su conocimiento y fundamen-
to. Dar una explicación del dato originario no le
puede competir a la fenomenología, porque su pro-
pio método se lo impide. El método fenomenológi-
co sólo consiste en una actitud, pero en ningún caso
en una fundamentación. Lo que le queda es, como le
ocurrió a Kant, suponer lo incondicionado, pero es
aquí donde la doctrina cae por su propio peso. Tam-
bién la ciencia experimental supone las cosas e in-
cluso los fenómenos.

Hace falta, y hoy mucho más que nunca, una me-
tafísica que vaya más allá, que vaya al fundamento.
De lo contrario, el método de la filosofía se identifica
con el de la ciencia, y así no podemos responder al
qué y a los por qué que la realidad nos interroga en
nuestro afán de llegar a la verdad de las cosas. Con
la identificación del método científico y del filosó-
fico, sólo podemos dar una explicación al cómo. És-
te es el gran yerro de la modernidad incoada por
Descartes. Hemos sustituido el qué y el por qué por
el cómo, y, de este modo, la filosofía se ha estanca-
do, mientras que la técnica avanza de forma indefi-
nida. ¿Es esto un verdadero progreso? ¿No nos es-
tamos alejando cada vez más de lo real? ¿Es el cómo
el verdadero fundamento, o es un espejismo de ver-
dad?

El injusto desprestigio que la metafísica sufrió, y
que se atisbó ya en la escolástica tardía, es el error
que la modernidad nos legó y que la postmodernidad
ya lo ha olvidado. El olvido del ser es lo que Hei-
degger –padre de la noumenología– achaca a la cul-
tura occidental; pero el mismo Heidegger, mientras
que detecta el problema, no lo remedia. La memoria
del olvido del ser nos debe de llevar –me atrevería a
decir, necesariamente– a una metafísica del ser, a
una metafísica que nos lleve al fundamento y, de es-
te modo, reconducir la Historia hacia el verdadero

progreso. De esto no fue consciente Sartre, quien,
frente al ser, instala la alternativa en la nada, algo
que carece de todo conocimiento y que, a la vez, no
puede fundamentar nada de nada.

A mi juicio, es en este reconducimiento hacia
una metafísica del ser donde el verdadero filósofo de-
be poner todo su empeño. De lo contrario, la tarea se-
guirá constando en el cómo, será una tarea descrip-
tiva o analítica  que no busca el origen, y, por ello, no
es una tarea propiamente filosófica. Es en el cómo
donde brilla la eficacia, la técnica y el progreso, pe-
ro sólo en el qué y en el por qué es donde irradia la
verdad, el fundamento.

El cómo es propio de lo externo, pero olvida lo ín-
timo, el ser. El cómo se sitúa en el ámbito de lo tri-
vial (en el plano metafísico), de lo superfluo, pero no
da una respuesta a la hondura de nuestro ser.

El ideal de la técnica es la progresiva mejora de
los medios, radica en la sustitución de un medio por
otro mejor, pero olvida los fines. Además, la técni-
ca no sabe hacia dónde va, pues sólo tiene expe-
riencia del pasado, no del futuro, no sabe de fines.
Por el contrario, la metafísica, al versar de fines, sa-
be hacia dónde va, pues en su origen está ya inserto
el fin.

Alberto Sánchez León
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La gran quimera de la postmodernidad

Cuando el cómo sustituye
al qué y al por qué



Antes que nada, deseo presen-
tarme. Me llamo Rafaela, ten-
go 25 años y vivo en Madrid.

Durante 14 años fui a un colegio ca-
tólico y estudié la carrera en una uni-
versidad de la Iglesia. Hace dos años
acabé la carrera, y ahora estoy traba-
jando en el mundo de la Publicidad.
Como podéis ver, soy una persona
corriente que ha llevado una vida nor-
mal, pero en la que la religión católi-
ca ha sido una constante. Aunque la
cercanía con Dios es algo presente
en mi día a día, he de reconocer que
nunca había hecho nada especial por
buscarla; sólo seguir los consejos de
mis padres, educadores y religiosos.
Más bien ha sido Él quien se ha acer-
cado a mí, en los pequeños y gran-
des momentos, en los malos y en los
buenos.

Pero hace ya algún tiempo, desde
el 24 de agosto de 1997, que mi vi-
sión de la religión ha dado un giro de
180 grados. Se podría decir, o así yo
lo veo, que he madurado en mi fe. Y
todo gracias al Papa. Sí, habéis leí-
do bien, todo gracias al Papa. Yo fui
una joven del millón trescientas mil
que acudió a la gran cita de la juven-
tud en París, hace ya casi cinco años.
Aunque sin tener la más remota idea
de lo que iba a presenciar. Por aquel
entonces, hacía un viaje por Francia y
coincidimos cuatro días en París con
la visita del Papa. No íbamos con la
diócesis, no teníamos acreditaciones
ni idea del programa de celebracio-
nes. Pero queríamos ver al Papa. Sin
problema. Nos acogieron en la pa-
rroquia del Espíritu Santo y allí co-
menzó nuestra aventura. Fueron cua-
tro días intensos, tanto física como
emocionalmente. Cuatro días com-
partidos con más de un millón de jó-

venes, que me enseñaron a enamo-
rarme de mi religión. La religión ca-
tólica está de moda. Y así lo mani-

festamos en la ciudad del amor por
excelencia. Lo que vivimos fue la re-
al comunión con Dios, presente en

cada joven llegado de cualquier par-
te del mundo. 

En aquel momento comenzó mi
acercamiento activo a Jesús. Sabía
que, si había tenido la oportunidad de
presenciar aquello, era porque Él es-
peraba algo de mí; aunque en ese mo-
mento no supiera de qué se trataba.
Tres años después he tenido de nue-
vo el privilegio de vivir y compartir
el encuentro con la Luz en Roma, en
agosto de 2000. Esta vez fue muy di-
ferente, no sólo en lo que a organiza-
ción se refiere. Hoy sé lo que Dios es-
pera de mí. Y no es más que lo que
hago escribiendo estas líneas: dar tes-
timonio de Él en la tierra. ¡Qué sen-
cillo, ¿verdad?! Cuántas veces habre-
mos oído y leído las palabras Id por
todo el mundo y predicad el Evange-
lio, sin que nos sonaran más que a uno
de tantos fragmentos de las Escritu-
ras. ¿Cientos?, ¿miles? Pues sumad
una más a la lista, porque yo hoy os
repito de nuevo Sus palabras. Suena
extraño, pero me siento escogida (así
como los dos millones y medio que
peregrinamos a Roma), porque Dios
ha vuelto a poner al Santo Padre en
mi andadura… ¿Padre, o abuelo?…
Tal y como apuntaba uno de los obis-
pos que tuve el honor de conocer, en
Tor Vergata, contemplamos la estam-
pa de un abuelo cariñoso y firme en
sus palabras, que disfrutó de la pre-
sencia de más de dos millones de nie-
tos. Nietos que, a su vez, supieron dis-
frutar con su acogida, sus discursos
cercanos y con el calor de su mirada
rebosante de orgullo. Orgullo pater-
nal por esos jóvenes en los que él po-
ne «la Esperanza del tercer milenio
que comienza».

Rafaela de la Brena
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«Él espera algo de mí»
De las páginas de El Rotativo, publicación de la Universidad San Pablo-CEU, recogemos las palabras de una joven testigo de Cristo: 

Visita a la tumba del rey Balduino

El pasado abril tuve la oportunidad de acu-
dir con unos amigos a una visita especial a

la tumba del rey Balduino, en Bruselas. Or-
ganizada por el movimiento Les pèlerins pour
la vie (Peregrinos por la vida), acudieron nu-
merosas familias y jóvenes de Holanda, Bél-
gica y Francia. Con nuestra pequeña presen-
cia eran cuatro los países allí congregados. 

Peregrinos por la vida nació en 1999, tras
una experiencia en Calcuta de un grupo de jó-
venes siguiendo los pasos de la Madre Tere-
sa. Su finalidad es el compromiso por el res-
peto a la vida humana, del que son testimonio
extraordinario tanto la Madre Teresa como el
rey Balduino. Una, dando la vida desde los
barrios más repugnantes de Calcuta, a po-
bres y moribundos; el otro, desde la Jefatura
del Estado, llegando a abdicar del trono por
defender a los más débiles e indefensos, al
negarse a firmar la ley del aborto. Ése era el
motivo de la peregrinación: orar por el res-

peto a la vida. El trayecto siguió el camino
del féretro del monarca el día de su funeral
en 1993, hace ya nueve años, desde el Pala-
cio Real hasta la tumba real en la catedral de
Laeken, a las afueras de Bruselas. Tuvimos
la oportunidad de contemplar el despacho
del rey, un pequeño museo de objetos per-
sonales. Impresiona ver la gran cantidad de
cartas de pésame que recibió la reina Fabio-
la, unas 350.000. Allí estaban recogidas en
enormes paquetes. Vimos varias con remite
español.

He estado en numerosas peregrinaciones,
pero nunca he vivido algo parecido: se cami-
naba por en medio de una ciudad y nos acom-
pañaban, en sillas de ruedas, niños y niñas
con deficiencias psíquicas y físicas, ciegos,
parapléjicos, pobres... Atravesando parques
y avenidas, la gente caminaba cantando y re-
zando el rosario. Los cantos hacían que la
gente saliera de los bares y se asomara a las

ventanas. Tras siete kilómetros llegamos a La-
eken. En la catedral se encuentra el panteón
de los reyes, donde está la tumba del rey Bal-
duino. Se fueron dejando numerosas velitas
simbolizando las plegarias de los peregrinos,
los niños se sentaron alrededor, en el suelo, y
comenzó una breve vigilia de oración por la vi-
da. La peregrinación terminó con la Eucaristía.
El rey Balduino, pocos días antes de morir, di-
jo que ser rey es «ponerse al servicio de la
verdad y sufrir por tu pueblo». Esto no lo he es-
cuchado en mi vida a ningún gobernante ni
Jefe de Estado. A su lado estuvo en todo mo-
mento la reina Fabiola, y ambos construyeron
un hogar y una familia. También para los ma-
trimonios son un modelo de vida. Hoy la acti-
vidad política, herida de vanidad y de interés
egoísta, necesita de la presencia discreta y
de la caridad política del rey Balduino. 

Gabriel Cortina de la Concha

Un momento de la Jornada Mundial de la Juventud en París, agosto de 1997
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Cuando, siendo niño, hice
los primeros Ejercicios
Espirituales me causó es-

ta parábola una profunda impre-
sión. Cada vez que la releo, vuel-
ve a mí aquella fuerte vivencia
que ya nunca me abandonó. De
entre los múltiples modos en que
el Señor nos habló del Reino de
Dios, esta parábola del sembra-
dor tiene una fuerza singular y la
simplicidad profunda de los di-
chos inapelables.

Nadie pone más cuidado en
sus haceres que el sembrador en
las tareas de la siembra. Si fun-
damental y decisivo es disponer el
acopio de la buena semilla, no lo
es menos el realizar con el mayor
esmero los preparativos encami-
nados a la mejor disposición del
campo que la va a acoger. Sem-
brar es poner en marcha un pro-
ceso de nueva vida que requiere
las más exquisitas atenciones,
puesto que en su camino, a veces
largo, van a producirse comple-
jas mutaciones y están en juego
esperanzas que penden de innú-
meras condiciones. El labrador
sabe que en la siembra promete-
dora está la raíz de la esperanza
de su vivir. Con la semilla entre-
ga lo mejor que tiene para que és-
ta, transformada y renovada, vuel-
va a él en los frutos acariciados
y largamente soñados. Por eso,
todos sus esmeros se le antojan
pocos, sabiendo que, al fin, todo
dependerá de la generosidad del
campo elegido.

El campo es para el sembrador
el gran tesoro que debe a la bon-
dad divina y al trabajo sudoroso
mil veces empeñado. En él están
puestas todas las esperanzas de
los frutos salvadores que se aguar-

dan con la bendición celeste. Cui-
dar, labrar el campo es la perma-
nente tarea del labrador a la cual
dedica lo mejor de sus días y los
más abnegados sacrificios. Nin-
gún fruto se puede esperar de un
campo baldío. Lanzar la semilla
a un campo sin calidad, o priva-
do de los necesarios cuidados, es
arriesgar neciamente lo que con
tanto amor se procuró. Por ello, la
procura del campo que ha de aco-
ger la semilla sembrada sumerge la
vida del labrador en una aventura
que dará por bien empleados to-
dos los esfuerzos si al final llega
la cosecha soñada.

El sembrador que, muy de ma-
ñana, sale a sembrar es el Padre
del Cielo, que esparce su Palabra
y sus dones con la generosidad
del que nada calcula, y hace llover
sobre buenos y malos. El campo
enriquecido por la semilla divina
somos nosotros, que estamos lla-
mados a crecer en los frutos anun-

ciados. Se me antoja un comen-
tario no descaminado para esta
parábola aquellas iluminadoras
palabras de san Ignacio de Loyo-
la en sus Ejercicios Espirituales
acerca del Principio y Funda-
mento: «El hombre es criado para
alabar, hacer reverencia y servir
a Dios nuestro Señor y, mediante
esto, salvar su ánima; y las otras
cosas sobre la haz de la tierra son
criadas para el hombre, para que le
ayuden en la prosecución del fin
para que es criado».

Estos frutos supremos que el
hombre está llamado a producir
maduran en el libre ejercicio de
nuestras facultades. En nuestra li-
bertad descansa, en buena medi-
da, la responsabilidad de que a la
semilla del buen Dios le aguarde
una tierra buena que dé grano:
unos, ciento; otros, sesenta; otros,
treinta.

+ Luis Quinteiro Fiuza

XV Domingo del tiempo ordinario  

Salió el sembrador a sembrar
Evangelio

Acudió a Jesús tanta gente, que tuvo que
subirse a una barca; se sentó y les habló

en parábolas:
«Salió el sembrador a sembrar. Un poco

cayó al borde del camino; vinieron los pája-
ros y se lo comieron. Otro poco cayó en te-
rreno pedregoso; apenas tenía tierra, y como
no era profunda brotó en seguida; pero, al
salir el sol, se abrasó y por falta de raíz se
secó. Otro poco cayó entre zarzas, que cre-
cieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra
buena y dió grano: unos ciento, otros sesen-
ta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga».

Se acercaron los discípulos y le pregun-
taron: «¿Por qué les hablas en parábolas?»
Él les contestó: «A vosotros se os ha con-
cedido conocer los secretos del Reino de
los cielos, y a ellos no. Les hablo en pará-
bolas, y miran, sin ver, y escuchan, sin oir ni
entender. Dichosos vuestros ojos porque
ven, y vuestros oídos porque oyen. Muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis
vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís y no
lo oyeron. Oíd lo que significa la parábola
del sembrador: si uno escucha la palabra
del Reino sin entenderla, viene el Maligno
y roba lo sembrado en su corazón. Esto sig-
nifica lo sembrado al borde del camino. Lo
sembrado en terreno pedregoso significa el
que la escucha y la acepta en seguida con
alegría; pero no tiene raíces, es inconstante,
y, en cuanto viene una dificultad o perse-
cución sucumbe. Lo sembrado entre zarzas
significa el que escucha la palabra; pero los
afanes de la vida y la seducción de las ri-
quezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sem-
brado en tierra buena significa el que escu-
cha la palabra y la entiende; ése dará fruto y
producirá ciento o sesenta o treinta por uno».

Mateo 13, 1-23

Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la Humanidad. Tampoco conocemos
de qué manera se transformára el universo. La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero

Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya bie-
naventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano.
Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo
de la debilidad y de la corrupción, se revestirá de incorruptibilidad, y, permaneciendo la caridad y sus
obras, se verán libres de la servidumbre de la vanidad  todas las criaturas que Dios creó pensando en el
hombre. Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No
obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación de
perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna ma-
nera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progre-
so temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar
mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Pues los bienes de la dignidad hu-
mana, la unión fraterna y la libertad; en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nues-
tro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su man-
dato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados.

Constitución Gaudium et spes, 39

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

El sembrador. Vincent Van Gogh



Carmen M. Imbert. Enviada especial

Llegamos a la tierra de Teresa de Jesús, La San-
ta, como se la conoce en Ávila, a una hora
de Madrid. La carmelita andariega nos marca

la ruta a seguir por su amurallada ciudad. Aquí te-
nemos el Real monasterio de Santo Tomás, donde ba-
jaba desde su conventico de San José a confesar, por
ser éste un monasterio de dominicos. La capilla del
monasterio tiene un retablo de Pedro Berruguete y un
coro con sillería de nogal, realizado por Martín Sán-
chez, de Valladolid, el mismo que labró la de la Car-
tuja de Miraflores, en Burgos. Bajo el altar se en-
cuentra enterrado el único hijo varón de los Reyes
Católicos, el Príncipe don Juan, que murió prema-
turamente cambiando el rumbo de la Historia y de-
jando a su tía doña Juana como heredera del trono.
El monasterio pertenece todavía a la orden de los
dominicos, y aún hoy viven unos 12 frailes. Se es-

tructura en torno a tres claustros, el primero, el más
austero y el que realmente utilizarían los religiosos;
el claustro del Silencio, enriquecido con arcos lo-
bulares donde se repite obsesivamente el escudo de
los Reyes Católicos, enmarcado entre flores silves-
tres, signo de la virginidad de los dominicos; y el
claustro de los Reyes, que pertenecía al palacio de ve-
rano de los Reyes católicos. 

Salimos de la muralla para entrar en el mismo
convento donde, en 1535, lo hiciera santa Teresa, el
convento de la Encarnación. Entonces convento cal-
zado de la Orden carmelitana, entre cuyas paredes
permaneciera Teresa durante 26 años hasta que el
Señor la moviera internamente para comenzar la re-
forma de su Orden y las fundaciones de conventos
descalzos. Allí traspasamos el gran portón de la clau-
sura y el guía nos enseña las estancias, mientras va
sembrando cada explicación con anécdotas del tiem-
po de santa Teresa y del actual, ya que el convento,

que hoy vive bajo la Regla de los descalzos, cuenta
con una comunidad de 26 monjas, una excepción, de-
bido a la atracción de vocaciones, a los Estatutos
del Carmelo que sólo admite un máximo de 21 reli-
giosas.

En el interior de las murallas, de 9 kilómetros de
perímetro y 12 metros de altura, se encierra una ciu-
dad que aún puede imaginarse medieval. Con su
plaza mayor, grandes palacios como el de la Fami-
lia Caprotti, o el de los Guzmanes y Bracamontes, y
una escultura al senequita de santa Teresa, san Juan
de la Cruz, de la ciudad abulense sólo falta visitar la
iglesia de La Santa, donde nació Teresa de Cepeda,
la catedral, de un gótico incipiente, y la iglesia de San
Vicente, primer obispo de Ávila.

De camino hacia Valladolid, hacemos parada en
Tordesillas, localidad con restos romanos y marca-
da por los acuerdos que repartieron las Américas
entre españoles y portugueses, y por el encierro de
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Ruta de arte cristiano

Castilla, cofre de arte español
Llegan los meses de estío

y hay que decidir dónde pasar los días
de vacaciones. Desde hace unos años

un alto porcentaje de españoles mira
hacia dentro a la hora de elegir sus rutas,

de forma que se han multiplicado
las casas rurales y las rutas culturales.

Dentro de esta tendencia por un verano
cultivado, se enmarca la propuesta

de la Junta de Castilla y León
de fomentar las rutas religiosas.

Las tierras de Castilla están sembradas
de pequeñas localidades en torno

a su iglesia. Ésta imagen, que se repite
incesantemente por los campos
castellanos, es un signo de la fe

cristiana que configura los cimientos 
de Castilla-León y que la hace prolífica

en muestras de arte arquitectónico,
pictórico y escultórico. Aquí destacamos

una ruta, planteada para una semana,
de las muchas que se pueden elegir
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doña Juana, a la que consideraron loca. Allí destaca
el Real monasterio de Santa Clara, fundado por la in-
fanta Beatriz en 1363, donde hoy viven 12 clarisas.
Destaca su claustro de Juan de Herrera, construido
sobre un antiguo patio mudéjar.  

Ya en Valladolid se puede experimentar la ri-
queza de la que fuera capital de España. La Corte
dejó sus lujos, que aún hoy se disfrutan, pero también
se puede apreciar con más claridad la injusta desa-
mortización que, desde
1837, sufriera la Iglesia. En
el Museo de Escultura de
Valladolid, antiguo colegio
de Teología Santo Domin-
go, y en el Palacio de Vi-
lleva, se exponen obras de
Pedro Berruguete, Grego-
rio Fernández, Zurbarán,
Alfonso Berruguete y el
maestro francés al que atra-
jo la escuela castellana Juan
de Juni. Dos plantas de mu-
seo, donde se exhiben reta-
blos desmembrados, pasos
de Semana Santa, relicarios
y otras piezas que datan
desde el siglo XVI al
XVIII. El arte cristiano va
muy unido a la cultura, y en Valladolid, frente a la fa-
chada de la Universidad donde alegóricamente la
Sabiduría está pisando a la Ignorancia, se erige, de la
misma época, la catedral herreriana de Valladolid, en
la que resalta el retablo de Juan de Juni. 

A pocos kilómetros, y pasando por las mejores vi-
ñas de la ribera del Duero, está el pueblecito de San
Bernardo, donde está la sede de Las Edades del Hom-
bre. En un antiguo monasterio del Císter, Santa María
de Valbuena de Duero, perdido en la desamortización
de Mendizábal y vendido a la diócesis de Valladolid,

están los talleres donde se restauran las piezas que
participan de cada exposición de Las Edades del Hom-
bre. Una empresa que hace posible la mejora progre-
siva de las mejores piezas de Castilla y León. 

De camino a Burgos, tropezamos con un pue-
blecito entre dos peñas, una coronada por un alargado
y original castillo: Peñafiel, llamada así precisa-
mente por ser fiel en la defensa contra los moros en
tiempo del rey Sancho. Y llegados al solar del Cid,

Burgos, a orillas del río Ar-
lanzón, con un gran paseo
llamado del Espolón, con-
templamos una panorámica
señoreada por las esbeltas
torres de la catedral gótica,
todavía en proceso de res-
tauración, pero que ya bri-
lla por su blancura en las
oscuras noches burgalesas. 

Burgos es tierra prolija
en monasterios, joyas en
piedra como la Cartuja de
Miraflores, o el monaste-
rio de Las Huelgas. Tramo
del Camino de Santiago
que se convirtió en hito de
la Europa peregrina. Su ca-
tedral, construida en 1221,

representa a su pueblo, una majestuosa catedral gó-
tica erigida en medio de un pueblo, signo de Dios en-
tre los hombres. Una vez dentro, la altura de su ex-
presión gótica rematada en un laborioso crucero,
obra de Juan Vallejo, ofrece en cada una de sus ca-
pillas una sorprendente riqueza ornamental, a des-
tacar, la Capilla del Condestable. 

No es mal broche de oro un fugaz recorrido por el
Camino de Santiago, pasando por Castrojeriz, Ca-
rrión de los Condes y Frómista, ya en terreno pa-
lentino. 

e español

Sobre estas líneas,
de izquierda a dere-
cha: iglesia de San
Martín, Frómista
(Palencia); y mo-
nasterio de Santa
María, de Valbuena
de Duero (Vallado-
lid). A la izquierda,
desde la página an-
terior: panorámica
de la ciudad de Bur-
gos, dominando en
el centro la catedral;
panorámica de la
ciudad de Ávila; y,
de arriba a abajo:
Desvanecimiento de
la Virgen, detalle del
retablo mayor, de
Juan de Juni. Cate-
dral de Valladolid; ta-
ller de restauración
de Las Edades del
Hombre (trabajando
sobre un Cristo anó-
nimo del siglo XVI);
y diversos instru-
mentos utilizados
por la carmelitas en
el siglo XVI. Museo
de la Encarnación,
de Ávila. A la dere-
cha de estas líneas:
Rosetón de la cole-
giata de Nuestra Se-
ñora del Manzano
de Castrojeriz (Bur-
gos)
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José Francisco Serrano

Podría explicarnos cuál es la na-
turaleza, la finalidad y con qué
medios cuenta Popular Televi-

sión como proyecto de la Iglesia en
España?

Popular Televisión pretende ha-
cerse presente como televisión local
con un modelo generalista acorde con
el ideario de COPE. Queremos que
nuestra televisión tenga el doble per-
fil de ser una televisión local y diri-
gida a toda la familia, mayores, ni-
ños. COPE va a articular el desplie-
gue de Popular TV a través de la so-
ciedad Iniciativas Radiofónicas y de
Televisión S.L., en la que ya cuenta
como socio financiero con Caja Sur, y
a la que también se incorporarán en-
tidades próximas a COPE. Actual-
mente, los principales medios con que
cuenta Popular TV provienen del apo-
yo que le presta COPE, tanto a nivel
nacional como en las distintas emiso-
ras provinciales.  La idea no es la de
hacer una televisión nacional en abier-
to, de forma que nosotros no venimos
a competir con ninguna de las grandes
televisiones, dado que no tenemos
concesión de frecuencia de televisión
de ámbito nacional. La naturaleza de
estas emisoras es local, diocesana. De
forma que no es una cadena de tele-
visión, sino que van a ser varias tele-
visiones.  Y, sobre todo, hay que te-
ner en cuenta que contamos con la ex-
periencia de COPE. 

¿De qué forma mantendrán las
diócesis la autonomía jurídica y de
programación?

Tendremos, como ya he dicho, una
Sociedad Anónima matriz, donde es-
taremos presentes las instituciones pro-
motoras del proyecto –fundamental-
mente la COPE, Caja Sur , diócesis de
Madrid, y otras instituciones de las que
todavía no tenemos el contrato cerra-
do–. No se descarta que en esta Socie-
dad Anónima matriz puedan entrar
cristianos de la calle, gente que no es-
té jurídicamente ligada a la Iglesia, con
tal de que el accionariado de este sec-
tor no supere nunca el 50% de esta so-
ciedad. La sociedad matriz, Iniciati-
vas Radiofónicas y de Televisión, se-
ría la promotora de Sociedades Anó-
nimas filiales, una por cada televisión
local. Vamos a suponer que queremos
una televisión en Pamplona: pues sería

Popular TV de Pamplona, enraizada
en la Sociedad Anónima. La fórmula es
COPE más diócesis, mayoría absoluta
en las filiales. 

¿Podría especificar en qué dióce-
sis, y con qué plazos, se comenzará a
ver Popular Televisión y por qué ca-
nales?

Nuestra aspiración es que en todas
las diócesis donde haya emisora de
COPE pueda existir también una emi-
sora de Popular TV. Para ello hemos
diseñado tres modelos para adaptarlos
a las diferentes peculiaridades de ca-
da ciudad y de cada diócesis. Hasta
ahora, estamos operando en dos tele-
visiones: una en Logroño y otra en Se-
villa. Nuestra idea es continuar im-
plantando las principales televisiones

locales de acuerdo con las diferentes
diócesis a medida de que dispongamos
de financiación suficiente. Las próxi-
mas serán: Pamplona, Murcia, Zara-
goza, etc. Y otros que se ofrecen a co-
laborar con ilusión y con los medios
que están a su alcance.

¿Cuáles son los principales seg-
mentos y espacios en la programa-
ción de este nuevo proyecto de tele-
visión? 

El horario de la tarde, es decir el
que va de las 20 a las 24 horas, lo de-
jaremos para programas locales, fun-
damentalmente de tipo informativos,
magazines, temas sociales y temas
eclesiales de fondo. El resto de la pa-
rrilla lo conformaremos con películas,
ya fuera de los principales circuitos,

documentales, programas infantiles, y
sobre todo programas de contenido
cultural y otros.

¿Considera que se ha llegado a
tiempo con la creación de esta ini-
ciativa en función de la situación de
la estructura de mercado?

Estamos ante una operación que
conlleva  un cierto riesgo, pero a la vez
el marco actualmente existente nos
brinda una oportunidad que no quere-
mos desaprovechar.

¿Cómo conjugar la identidad ca-
tólica del proyecto con la filosofía
generalista de programación, y con
los imperativos del medio y de la
competencia?

Queremos hacer una televisión ge-
neralista, pero que a la vez cuide su
identidad de ser una emisora digna,
asentada en los valores del hombre que
se sabe responsable de sus actos. Nues-
tra obligación es, precisamente, ofrecer
un producto que pide un sector de la
demanda, hasta ahora insatisfecha.
Queremos que todo lo que preocupe
al hombre de la vida de la calle, y que
necesite una respuesta en sentido cris-
tiano, sea ofrecido y responda a su ne-
cesidad. Caben todos los temas: cul-
tura, economía, deporte…, todo aque-
llo que tenga como protagonista al
hombre. Ahora bien, se abordará, se
califícará y se presentará en confor-
midad con los criterios de la Iglesia.
Será difícil, pero es ahora cuando ne-
cesitamos la colaboración de todos los
miembros de la Iglesia.

¿Cuál es la participación de la
Comisión episcopal de Medios, de la
Conferencia Episcopal Española, en
el proyecto de Popular Televisión?

La Comisión episcopal de Medios,
al igual que ya lo está en el Consejo
de Administración de COPE, estará re-
presentada en el órgano de adminis-
tración de Iniciativas, que es la socie-
dad que va a gestionar Popular TV. La
responsabilidad de la Comisión epis-
copal, como la del Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal, será la
de hacer un seguimiento de toda la pro-
gramación con nosotros para que esa
televisión no se aleje de la identidad
que le corresponde.

¿Cuál es la contribución de las
emisoras de televisión diocesanas,
ya existentes, a este proyecto?

Todas las realidades de televisión
diocesana actualmente existentes se
podrán beneficiar de Popular TV in-
corporando a su parrilla cualquiera de
los programas emitidos vía satélite y,  a
la vez, enriqueciendo éstas con los de
su propia producción, que nos sean es-
trictamente locales o diocesanos.

Don Bernardo Herráez, Vice-secretario de Asuntos económicos de la Conferencia Episcopal 
y Presidente del Consejo de Administración de la Cadena Cope, habla sobre Popular TV

«Queremos responder a una    demanda insatisfecha»

Don Bernardo Herráez, presidente del Consejo de Administración de la COPE

La iniciativa de creación de una red de televisiones de la Iglesia Católica en España 
es similar, por su impacto social y por sus efectos, a la de la construcción de una red 
de nuevas catedrales. Al fin, la Iglesia en España se ha lanzado conjuntamente al ruedo
de un medio, la televisión, que ocupa gran parte del tiempo de ocio de los españoles y que
marca la agenda de sus conversaciones. Nos encontramos ante un proyecto que marcará, 
sin duda, un antes y un después de la presencia pública de la Iglesia en la sociedad 



Popular TV ha iniciado sus emi-
siones en toda España. Estas
emisiones, en una primera eta-

pa, estarán presentes en las localidades
y canales de UHF que se relacionan
en el cuadro adjunto.

Para recibir dichas emisiones, si se
trata de viviendas unifamiliares, o con
antena individual de televisión, bas-
tará sintonizar el televisor hasta colo-
carlo en el canal de la lista que co-
rresponda a su localidad.

Si se trata de viviendas con antena
colectiva, será preciso realizar en la
vivienda la instalación de un simple
módulo amplificador del canal que le
corresponda, de acuerdo con la lista
mencionada.

Para el resto de ciudades donde aún
existan canales de UHF disponibles,
sería posible recibir las emisiones de
Popular TV siempre que se dispusiera
de un sistema de recepción de Vía Di-
gital. En este caso, para sintonizar las
emisiones de Popular TV habría que
seguir el procedimiento de ajuste que
se indica en el recuadro correspon-
diente de esta misma página.

La recepción a través de este re-
ceptor de Vía Digital sólo permite el
acceso a los programas de la cadena.
Los programas locales de Popular TV
sólo podrán verse a través de los cita-
dos canales de UHF de la lista, y de
los que en un futuro se vayan insta-
lando en otras ciudades.
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Provincia
A
BU
C
C
C
CO
CS
GC
GR
IB
LE
LO
LO
MA
MA
MU
NA
O
PO
PO
SA
SE
T
VA
V
Z
B
TF

Localidad
Alicante
Burgos
Coruña
Coruña REP
Santiago
Córdoba
Castellón
Las Palmas
Granada
Palma
León
Logroño
Rioja Baja
Málaga
Málaga MIjas
Murcia
Pamplona
Oviedo
Vigo
Vigo REPE
Salamanca
Sevilla
Santander
Valladolid
Valencia
Zaragoza
Barcelona
Sta Cruz Tenerife

Estado
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Func.
Sel. Ch.
En estudio

Canal
35
21
51
REPE 34
35
52
53
55
38
21
46
44
33
40
24
54
51
33
46
REPE 51
33
23
41
30
37
32

Proyecto de canales de emisión

a    demanda insatisfecha»
Procedimiento

de ajuste
del terminal
Vía Digital

para
recepción 

de Popular TV

Si se dispone de un receptor con
conexión activa de Vía Digital,

se puede recibir la señal nacional
de Popular TV, ya que se transmi-
te en abierto por el mismo satélite
(Hispasat).
Para ello, hay que proceder de la
siguiente forma:
1. Encender el terminal y el apa-
rato de televisor a que esté conec-
tado, de forma que se vea en pan-
talla cualquier canal de VIA.
2. Pulsar la tecla MENU.
3. Seleccionar en el menú el ele-
mento BUSQUEDA DE CANA-
LES y dar a OK (o ENTER).
4. En la nueva pantalla que apare-
ce, modificar los siguientes pará-
metros:
Frecuencia: 11731
Velocidad: 28126
Fec: 5/6
Polarización: H
5. A continuación, seleccionar den-
tro de la misma pantalla COMEN-
ZAR BUSQUEDA y dar a OK.
6. Esperar a que se encuentren nue-
vos canales. En la actualidad salen
5, pero el número puede variar. Es-
tos canales se añadirán al final de la
lista de los que ya estén sintoniza-
dos en el receptor.
7. Cuando indique la finalización
de la búsqueda, ya se debería te-
ner sintonizado Popular TV. Para
comprobarlo, ir al final de la lista
de canales sintonizados y compro-
bar que aparece uno con este nom-
bre.
8. Seleccionando el canal, debe
verse sin problemas. El canal que-
da sintonizado permanentemente
como uno más de la lista, y la pre-
sintonía no se perderá aunque se
apague el terminal.
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Adónde va el dinero del Papa?
Ésta es la pregunta a la que
acaba de responder el Conse-

jo Pontificio Cor Unum –encargado
de alentar y coordinar la obra de cari-
dad de la Iglesia católica– al publicar
el informe sobre las ayudas que Juan
Pablo II envió este último año.

En los últimos doce meses, el San-
to Padre ha ayudado tanto a refugiados
afganos, como a las víctimas de los
atentados terroristas del último 11 de
septiembre, creando un fondo para que
huérfanos de las víctimas puedan con-
tar con becas universitarias. 

Según el informe de Cor Unum,
organismo vaticano presidido por el
arzobispo alemán Paul Josef Cordes, el
obispo de Roma ha destinado 994.556
euros a favor de los refugiados afga-
nos, de las víctimas de la guerra en
Oriente Medio y de los refugiados ira-
quíes. 

Estas cantidades de dinero forman
parte del fondo que el Santo Padre
creó al convocar la Jornada de Ayuno
y de Oración por la Paz, celebrada el
pasado 14 de diciembre tras los san-
grientos atentados de Nueva York,
Washington y Pennsylvania, así como
la posterior reacción militar en Afga-
nistán. El fondo ha alcanzado la cifra
de 1.800.000 euros. 

Entre estas donaciones figuran,
además, 104.624 euros que, el pasa-
do mes de mayo, ofreció Juan Pablo II
a refugiados en Azerbaiyán cuando
visitó Bakú, la capital del país. 

Por otra parte, el pasado 20 de ju-
nio, el enviado especial de Juan Pablo
II, el arzobispo Leonardo Sandri, Sus-
tituto de la Secretaría de Estado, anun-
ciaba en la Zona Cero de las Torres
gemelas, en nombre del Papa, la crea-
ción de un fondo para pagar becas uni-
versitarias a huérfanos del 11 de sep-
tiembre. 

El cardenal Edward Michael Egan,
arzobispo de Nueva York, explicó tras
la ceremonia que el fondo debería be-
neficiar a los hijos de policías, bom-
beros, y agentes sanitarios, principal-
mente. El fondo ha sido bautizado con
el nombre de Robert John Ferris, quien
trabajaba en el World Trade Center. 

El cardenal Egan explicó que se
encontraba cerca del hijo de Ferris, el
doctor Robert Edward Ferris, en el St.

Vincent´s Medical Center, mientras
veían cómo se derrumbaba la segunda
torre en aquella trágica mañana. 

«Me dijo: Mi padre está allí –re-
cordó el cardenal Egan–. Le respondí:
Vamos allá a rezar. Pero él añadió:
Los heridos están viniendo. Aquí está
mi lugar».

El Papa puede realizar todos los
años su obra de caridad gracias a los
donativos de fieles de todo el mundo

entregados al Consejo Pontificio Cor
Unum, creado en 1971 por Pablo VI,
para ofrecer un gesto de amor cristia-
no a los países en vías de desarrollo, o
víctimas de catástrofes naturales. 

En el año 2001, este fondo distri-
buyó más de 2 millones de dólares.
Por lo que respecta a las ayudas a po-
blaciones afectadas por calamidades
y guerras, el dicasterio de la caridad
papal ha destinado 1.209.700 dólares
(1.265.641 euros). En cuanto a los fon-
dos para la promoción humana inte-
gral de los sectores más débiles de la
población en diversos países, destinó
841.200 dólares (880.100 euros). Por
ejemplo, cien mil dólares (104.613 eu-
ros) fueron enviados al Salvador, y
otros cien mil dólares a la India, para
las víctimas de los terremotos de ene-
ro de 2001. Tanto Perú como Polonia
recibieron también cien mil dólares
en julio de 2001, después de haber su-
frido, respectivamente, un terremoto
e inundaciones. 

El informe señala que el Consejo
de Administración de la Fundación
Juan Pablo II para el Sahel, instituida
por el Papa en 1984, aprobó la finan-
ciación de 230 proyectos por un total
de 2.441.209 euros para hacer frente a
la sequía y la desertización en los pa-
íses de la región Saheliana, y para la
formación de personal especializado
en este campo. 

Por último –concluye el informe–,
el Consejo de Administración de la
Fundación Populorum progressio, cons-
tituida por el Papa en 1992 para favo-
recer la promoción humana integral de
las poblaciones indígenas, mestizas y
afroamericanas campesinas pobres de
Hispanoamérica y del Caribe, exami-
nó 294 proyectos y decidió financiar
216, por un total de 1.856.305 euros.
Son explicables los números rojos del
balance anual de la Santa Sede

Juan Pablo II envía ayudas a los refugiados afganos y a los huérfanos del 11-S

La inversión que no quiebra

Diez años de la Fundación del Papa a favor de indígenas y afroamericanos

El Papa Juan Pablo II ha expresado, a través
de una carta, su gratitud a todas las per-

sonas e instituciones que han apoyado la obra
de la Fundación Populorum progressio, fun-
dada por él mismo hace diez años, para  mos-
trar su cercanía a los más abandonados y ne-
cesitados de protección en Hispanoamérica,
en particular a las poblaciones indígenas,
mestizas y afroamericanas. La Fundación, 
creada el 13 de febrero de 1992, con motivo
del V Centenario del comienzo de la evange-
lización del continente americano, año en que
se reunió la IV Asamblea General del Episco-
pado latinoamericano, ha apoyado, desde
1993 hasta el 2001, 1.596 proyectos por un
total de 13.142.529 dólares estadounidenses. 

El Sumo Pontífice constata en su carta que
uno de los secretos de la eficacia de la Fun-
dación consiste en el hecho de que «las per-

sonas que tienen la responsabilidad de deci-
dir sobre la aprobación de los proyectos y la
distribución de los fondos son de los lugares
mismos donde aquéllos se van a realizar». Su
Consejo de Administración, de hecho, está
formado por seis obispos de Iberoamérica y
del Caribe, a quienes corresponde examinar
y decidir las peticiones presentadas.  Estos
días, hasta el sábado, 13 de julio, está reuni-
do en la ciudad de Sucre (Bolivia) para anali-
zar las peticiones de financiación de proyec-
tos presentados para este próximo año. 

Al celebrar los diez años de la Fundación, el
Santo Padre recuerda en su carta que «la ayu-
da a los pobres es un imperativo del Evangelio
que interpela de modo apremiante a todos los
cristianos, los cuales no pueden pasar nunca
de largo ante el prójimo desventurado. A este
respecto veo con tristeza que, si en algunos

países en vías de desarrollo gran parte de la
población sufre el flagelo de la pobreza, los
grupos más marginados de estas sociedades
carecen incluso de lo más imprescindible»,
una realidad particularmente presente entre
las poblaciones indígenas, mestizas, y afroa-
mericanas en Iberoamérica. Ante esta realidad
–continúa el Papa–, la Fundación Populorum
progressio «pretende ser un signo que expre-
se mi cercanía con las personas que se en-
cuentren en situación de grave penuria, y que
frecuentemente son dejadas de lado por la so-
ciedad, o las autoridades mismas, incapaces
tantas veces de hacer algo por ellas».

La Fundación Populorum progressio de-
pende de las ayudas voluntarias de personas
de buena voluntad y de organizaciones. Tie-
ne su sede legal en la misma Ciudad del Va-
ticano.

Dos hermanas de Kandahar, en un campo de refugiados afganos, esperando a entrar en Pakistán
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J. C. Roma

Los frailes franciscanos de la ba-
sílica de Belén, que desde el 2
de abril sufrieron un dramáti-

co asedio de 39 días, han sido pro-
puestos como candidatos a recibir el
Premio Nobel de la Paz. Tras la irrup-
ción de más de 200 palestinos, muchos
de ellos armados, en uno de los luga-
res más queridos de la cristiandad, el
Ejército israelí les cortó comida, agua,
luz, y teléfono. En total soportaron
unas mil horas de tiroteos, en los que
se encontraban en medio de dos fue-
gos. La pesadilla acabó el 10 de mayo,
cuando el padre Ibrahim Faltas, su-
perior de la comunidad de Belén,
acompañó a los milicianos fuera de la
basílica. Trece de ellos, considerados
por Israel como «terroristas», fueron
exiliados y acogidos por países euro-
peos. En esta negociación, España,
presidente europeo de turno, desem-
peñó un papel decisivo. Ahora, una
asociación de alcaldes de Italia, con el
apoyo de la Conferencia Episcopal de
Toscana, ha lanzado una campaña pa-
ra que se atribuya el Nobel a estos re-
ligiosos, que con su testimonio de-
mostraron que el diálogo puede llegar
a soluciones en Oriente Medio, mien-
tras que la violencia y la venganza só-
lo acarrean más violencia y vengan-
za. El padre Faltas, en esta entrevista
que nos ha concedido para «Alfa y
Omega» durante una breve visita a Ita-

lia, explica: «Nunca hemos sido rehe-
nes. Éramos rehenes de la paz.

¿Cómo es la situación ahora en
Belén?

Sigue sin ser tranquila. El Ejérci-
to israelí ha cerrado completamente
Belén. La gente no pude salir, no 
puede ir a Jerusalén a trabajar. La si-
tuación económica es tremenda: mu-
chas personas no pueden trabajar. Mu-
chos trabajan en el sector del turismo,
pero no pueden ir a Israel. Para un pa-
lestino es muy difícil recibir el per-
miso que permite ir de Belén a Jeru-
salén. La gente tiene miedo de que el
Ejército israelí vuelva a entrar de nue-
vo en Belén.

¿Cuáles han sido las consecuen-
cias directas de aquella crisis?

En cierto sentido, las consecuen-
cias han sido positivas. Todos están
contentos por la manera en que se re-
solvió el problema, pues muchos cre-
ían que podía acabar de una manera
mucho más trágica. 

¿Qué queda hoy de aquellos días
dramáticos con los milicianos en la
Natividad y con el Ejército israelí
asediando el lugar sagrado?

Es ya una página de la Historia. To-
do el período, la situación, el sufri-
miento quedarán para siempre en la
memoria de la gente de Belén. 

En aquellos días, ¿hubo algún
momento en el que sintió la tenta-
ción de perder la esperanza?

Sí, una vez, cuando me dispararon;

la otra, cuando los frailes nos senti-
mos en medio de dos fuegos, entre is-
raelíes y palestinos. Fueron momentos
muy difíciles. Pero rezamos en todo
momento, y pedimos a todos nuestros
amigos que hicieran lo mismo. 

La televisión transmitió la ima-
gen en la que usted acompañaba a
los milicianos palestinos fuera del
templo al concluir el asedio. ¿Qué
pensaba en aquellos momentos?

Di gracias al Señor, pues logramos
hacer que aquellas personas pudieran
salir sanas y salvas. Ésta era nuestra
misión y nuestro objetivo desde el ini-
cio de la situación: encontrar una so-
lución pacífica, diplomática. Y, gra-
cias a Dios, pudimos alcanzarla.

En aquellos días, la atención de la
comunidad internacional estaba
concentrada en Belén. Ahora el in-
terés ha disminuido. ¿Cuál es el men-
saje que quieren lanzar los francis-
canos de la basílica de la Natividad?

Nosotros siempre mandamos el
mismo mensaje a la comunidad inter-
nacional: tratar con todos los medios
de resolver el problema israelo-pales-
tino. Hay que encontrar una salida a
esta crisis que viven las dos partes.
Decimos: Basta a la violencia. Es ne-
cesario educarnos y educar a nuestros
niños en la paz. Éste es el único ca-
mino que pueden recorrer juntos pa-
lestinos e israelíes en esta tierra de la
paz, en la que nació Nuestro Señor Je-
sucristo, Príncipe de la paz.

La castidad

El 6 de julio de 1902, moría
Maria Goretti, gravemen-

te herida por la ciega violen-
cia de su agresor. Pío XII la
proclamó santa en 1950, pro-
poniéndola a todos como mo-
delo de valiente fidelidad a la
vocación cristiana, hasta el
supremo sacrificio de la vida.
He querido subrayar la ac-
tualidad de esta mártir de la
pureza, deseando que sea
más conocida por los ado-
lescentes. 

Santa María Goretti es un
ejemplo para las nuevas ge-
neraciones, amenazadas por
una mentalidad de falta de
compromiso, a las que les
cuesta comprender la impor-
tancia de los valores sobre
los que no es lícito romper los
compromisos. Si bien tenía
poca instrucción escolar, Ma-
ría poseía una personalidad
fuerte y madura, formada por
la educación religiosa recibi-
da en su familia. Fue así ca-
paz, no sólo de defender su
propia persona con castidad
heroica, sino incluso de per-
donar a su asesino. Su marti-
rio recuerda que el ser hu-
mano no se realiza siguiendo
sus impulsos de placer, sino
viviendo su propia vida en el
amor y la responsabilidad. Sé
muy bien, queridos jóvenes,
que sois sumamente sensi-
bles a estos ideales. En es-
pera de encontrarme con vo-
sotros en Toronto, quisiera re-
petiros hoy: ¡no dejéis que la
cultura del tener y del placer
adormezca vuestras con-
ciencias! Sed centinelas des-
piertos y vigilantes, para ser
auténticos protagonistas de
una nueva Humanidad.

Que la Virgen ayude a los
hombres y a las mujeres de
nuestro tiempo, en especial
a los jóvenes, a redescubrir
el valor de la castidad y a vi-
vir las relaciones interperso-
nales en el respeto recíproco
y en el amor sincero. 

(7-VII-2002)
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Los franciscanos de Belén propuestos para el Nobel de la Paz

La paz que vence
«Nunca hemos sido rehenes. Éramos rehenes de la paz», explica el padre Ibrahim Faltas, superior

de la comunidad franciscana de la basílica de la Natividad en Belén



La vidaAlfa y Omega22 11-VII-2002

La dirección de la semana

Coincidiendo con la XIV Conferencia internacional del sida, que
se celebra esta semana en Barcelona, hasta mañana día 12,

ofrecemos la página web del punto de información de la FIAMC (Fe-
deración Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos) en
relación a esta Conferencia, donde se encuentra la Carta La Igle-
sia se siente solidaria con los enfermos de sida, que el arzobispo
de Barcelona, cardenal Ricard María Carles, publicó este domingo
pasado, y en la que afirma que «la prevención del sida debe ser, a
la vez, respetuosa de la dignidad humana y verdaderamente efi-
caz».

http://www.presston.com/press/aids2002-fiamc

Internet
http://www.presston.com/press/aids2002-fiamc

Nombres propios

La Santa Sede ha ofrecido una suma simbólica de dinero al
Fondo creado por el Secretario General de las Naciones Uni-

das, Kofi Annan, para apoyar el establecimiento de la Corte Pe-
nal Internacional, el primer tribunal permanente encargado de
juzgar y castigar los crímenes de genocidio y de guerra.  Juan Pa-
blo II dijo ya en 1999: «Esta nueva institución, si se constituye
sobre buenas bases jurídicas, podría contribuir progresivamente
a asegurar a escala mundial una tutela eficaz de los derechos
humanos».

«Doña Yolanda Ramírez, de 33 años, ha fallecido después de
dar a luz, a causa de no aceptar un tratamiento contra el cáncer du-
rante el embarazo, y preferir la vida de su hijo», informa el Gabinete
de Prensa del Obispado de Getafe. Los médicos provocaron el
parto a los 7 meses, cuando la vida del niño no corría peligro, y
comenzaron el tratamiento anticancerígeno, pero no fue posible
salvar la vida de la madre. 

El Instituto de Estudios Europeos, de la Universidad San Pa-
blo-CEU, en colaboración con varios despachos de abogados (Ga-
rrigues, Gómez Acebo, Ramón y Cajal, etc.), ha organizado para el
próximo año académico un Máster en Abogacía Internacional. Una
de las mayores demandas, y con más futuro, para los profesiona-
les del Derecho procede del área internacional. Información: Tel. 91
453 95 41/03. 

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente
de la Conferencia Episcopal Española, ha visitado la sede nacional
de las Obras Misionales Pontificias en Madrid, donde monseñor
Francisco Pérez, obispo de Osma Soria y Director nacional de
las OMP, y don Anastasio Gil, Subdirector Nacional de OMP, le aco-
gieron y le presentaron todos los materiales de la próxima cam-
paña del Domund (20 de octubre de 2002). El cardenal recordó
con gran cariño al primer Director Nacional de las OMP, don Ángel
Sagarmínaga. 

Las obras del monasterio de las Clarisas de Puerto Suárez
(Bolivia), fundación surgida de diversos conventos de España, es-
tán a punto de concluir felizmente; queda ultimar algunos traba-
jos de carpintería, que han hecho aplazar la inauguración del mo-
nasterio, prevista para el pasado mayo. Ayudas e información: e-
mail: misionesofmcast@telefonica.net

El monasterio de Santa María de la Oliva, en Carcastillo (Na-
varra), acaba de celebrar sus 75 años de vida. Este monasterio
está ligado, desde sus orígenes en el siglo XII, al císter. Tras nu-
merosas exclaustraciones y peripecias históricas, el 23 de mayo de
1927 se establecían en él 25 monjes de una comunidad cister-
ciense de estrecha observancia, procedentes de Getafe.  

Don Miguel Roca Junyent, con una conferencia sobre Mece-
nazgo y empresa: hoy en el futuro…, en el mundo y en Cataluña,
conmemorará el V aniversario de la Fundación Abadía de Mont-
serrat 2025, creada para ser un instrumento válido y eficiente al ser-
vicio de Montserrat; entre las principales obras que ha desarrolla-
do, están la rehabilitación del edificio de la Escolanía de Montserrat,
la iluminación de las plazas de la basílica y la informatización de los
catálogos de la biblioteca del monasterio.

Sesenta aniversario 
de la muerte de
Edith Stein

El próximo 9 de agosto se celebrará en Ausch-
witz el 60 aniversario de la muerte de santa

Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein). La
dimensión ecuménica y la oración por Tierra
Santa marcarán el recuerdo de esta santa de
nuestro tiempo de origen judío. A la celebra-
ción, organizada conjuntamente por la archi-
diócesis de Cracovia, las carmelitas de Craco-
via y la diócesis de Bielsko-Zywiec asistirán los
cardenales Lustiger, de París, Meisner, de Co-
lonia, Wetter, de Munich, Gulbinowicz, de Wro-
claw, y otros muchos obispos polacos y alemanes, así como personali-
dades de toda Europa.

Iglesia y medios
de comunicación social

Monseñor Juan del Río, obispo de Asidonia-Jérez, con una ponencia
sobre el tema Iglesia y medios de comunicación social, ha sido el pro-

tagonista invitado de la Fundación Iberdrola, que mantiene interesantes
contactos periódicos obispos-empresarios.  Monseñor del Río dijo, en-
tre otras cosas, que si la Iglesia recelase de los medios sería como si san
Pablo recelase del Areópago. El pontificado de Juan Pablo II es el más
mediático de la historia de la Iglesia que no podría prestar su servicio a
la familia humana sin los medios de comunicación, en una sociedad co-
mo la nuestra, en la que el relativismo llega a convertirse en fundamen-
talismo y en el que se pone en juego el concepto mismo de verdad, a tra-
vés de una cultura de la simulación. En esta sociedad, a preguntas in-
cómodas hay que dar respuestas creíbles y verdaderas, ya que lo que

más puede confundir es la ambigüedad.  La
Iglesia tiene una mirada positiva hacia los me-
dios de comunicación, y hace una clara apues-
ta pastoral por las personas.

Monseñor González
Montes toma
posesión de la sede
de Almería

Monseñor Adolfo González Montes ha to-
mado posesión de la sede de Almería. Una

treintena de obispos y el Nuncio Apostólico participaron en la ceremo-
nia en la que el nuevo obispo fue recibido en la catedral por su prede-
cesor y, hasta ese momento, Administrador Apostólico de la diócesis,
monseñor Rosendo Álvarez Gastón, quien recibió el pasado día 29, en
la catedral almeriense, un homenaje de despedida en el que dijo: «Vi-
ne como ministro del Evangelio a anunciar a Jesucristo; pido perdón a
quienes haya hecho sufrir; he vivido con gozo estos años de servicio al
Señor y a los hermanos». Uno de los últimos actos de monseñor Gon-
zález Montes como obispo de Ávila fue la consagración del altar de la
Capilla mayor de la catedral.

Iluminación de templos

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha
acordado proponer a la Fundación ENDESA una lista de monumen-

tos que se beneficiarán de las ayudas previstas en el Convenio firmado
con la Conferencia Episcopal para la iluminación de catedrales.  La lis-
ta fue elaborada por una Comisión Mixta ENDESA-Conferencia Epis-
copal.  Las cantidades adjudicadas se distribuyen así: catedral de Astorga,
30.000 euros; catedral de Barbastro, 90.000; catedral de Ciudad Rodri-
go, 144.000; santuario Virgen de la Montaña (Coria-Cáceres), 18.000; ca-
tedral de Cuenca, 30.000;  ermita de Nuestra Señora de los Ángeles
(Getafe), 3.300; catedral de Baza (Guadix), 96.000; parroquia de San Juan
Bautista, de Lérida, 30.000; catedral de Mérida, 72.000; catedral de Ba-
dajoz, 30.000; catedral de Orense, 48.000; templo parroquial de Obanos
(Pamplona), 12.000; y templo de Santiago el Mayor, de Zaragoza, 84.000.
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En colaboración con José Andrés Gallego,
Javier García Cañete, Mª Ángeles Mar-

tín, Ramón Rodríguez
Pons, y Mª Dolores Velar-
de, Pablo Martínez de An-
guita, doctor ingeniero de
Montes y profesor de Eco-
logía en la Universidad
San Pablo-CEU, propone
en estas páginas, que
acaba de editar EUNSA,
tituladas La Tierra Pro-
metida, justamente lo que
reza el subtítulo del libro:

Una respuesta a la cuestión ecológica, a la
que precisamente va dedicado nuestro tema
de portada de este número. Quieren ser estas
páginas una introducción a la más urgente,
responsable e indispensable comprensión de
la crisis ambiental. Rigor científico y eficacia di-
vulgativa, a un tiempo, caracterizan este se-
rio análisis de la mayor actualidad, ya que en
él se abordan problemas tan palpitantes como
las implicaciones del desarrollo en la ecología,
la relación medio ambiente-energía-pobla-
ción, la ética ecológica, la irrupción de la filo-
sofía ecologista, y la centralidad del ser hu-
mano en el planeta. Con mirada de fe católi-
ca, la respuesta que la Iglesia da a la actual
crisis ambiental es plenamente válida, por-
que contiene y genera gérmenes de renova-
ción ecológica verdadera. 

El ensayista y periodista Jean François
Revel es lo suficientemente conocido y

prestigioso como para no
necesitar presentación al-
guna. Estas páginas, que
acaba de editar Sine Qua
Non (Ediciones B), no
constituyen un diario ín-
timo, según se entiende
convencionalmente, aun-
que sí tiene la estructura
formal de un diario, que
comienza el 1 de enero
de 2000 y termina el 31
de diciembre del mismo año. En realidad,
es el diario del año 2000, la crónica del día a
día de acontecimientos como las elecciones
legislativas en España, en las que el PP ob-
tiene mayoría absoluta, el viaje del Papa a
Tierra Santa, la elección de Putin como Pre-
sidente de la Federación Rusa, la cumbre
de Camp David entre Arafat y Barak, los jue-
gos olímpicos de Sydney..., etc. Como el
propio Revel escribe el 31 de diciembre, no
obstante es, de algún modo, un diario per-
sonal, «pues yo escojo entre los aconteci-
mientos, sean serios o fútiles, los que más
me impresionan, me entristecen o me di-
vierten, en función de mi sensibilidad». Una
conclusión es posible al cerrar la puerta del
siglo XX, según el autor: «De este siglo, que
fue el de la lucha entre democracia y totali-
tarismo, todavía tenemos demasiado arrai-
gadas, pese a la victoria de la democracia,
las deformaciones intelectuales del totalita-
rismo. La democracia no habrá ganado del
todo mientras mentir siga pareciendo un
comportamiento natural, tanto en el ámbito
de la política como en el del pensamiento».   

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Kap,
en La Vanguardia

Don Alfonso Coronel de Palma, reelegido
Presidente de los Propagandistas

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha reelegido a su actual Presidente, don
Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló, durante la XC Asamblea General celebrada

los pasados días 28 y 29 de junio. A esta Asamblea concurría el señor Coronel de Palma co-
mo único candidato, respaldado por la firma de casi 200 socios, es decir, tres cuartas partes
de los miembros de la Asociación con capacidad de voto. En la votación salió elegido con ca-
si la unanimidad de los votos emitidos, más del 90 por ciento, lo que significa que cuenta
con el agradecimiento y el respaldo de la Asociación para los próximos cuatro años. 

Los estatutos de la ACdP exigen, para ser proclamado candidato, ser socio activo con
cinco años de antigüedad y ser propuesto por treinta socios activos. Desde la reforma esta-
tutaria, el Presidente de la ACdP sólo puede ser reelegido en una ocasión; por tanto, don Al-
fonso Coronel de Palma permanecerá en el cargo hasta el año 2006. Su juventud garantiza
el deseo de la Asociación de renovación constante. Coronel de Palma nació en Madrid hace
39 años, está casado y es padre de cuatro hijos. Trabaja como abogado en ejercicio y es
profesor del Instituto de Empresa.

El tema de trabajo de la Asamblea se centró en la Vigencia y actualidad de la doctrina so-
cial de la Iglesia, desarrollada en tres ponencias por los propagandistas don Raúl Mayoral, que
hizo una introducción general al tema; don Marcelino Oreja, que habló sobre Europa, a la
luz de la doctrina social de la Iglesia, y don Antonio Arcones, que desarrolló el tema Economía
y trabajo, a la luz de la doctrina social de la Iglesia.

Durante la Asamblea también fueron elegidos miembros del Consejo Nacional de la ACdP,
para un mandato de dos años, doña Carla Diez de Rivera, licenciada en Derecho y respon-
sable del Congreso Católicos y Vida pública; don Hipólito Velasco, licenciado en Filología
clásica, Filosofía y Derecho, y don Jaime Cano Cornejo, Inspector de tributos.

Don Marcelino Oreja Aguirre pronuncia su ponencia en la XC Asamblea General de la Asociación Católica
de Propagandistas; preside el Nuncio Apostólico, monseñor Monteiro, acompañado de don Alfonso Coronel
de Palma, Presidente de la ACdP, y de don Julián Vara, Vicepresidente
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ansón es uno de los jueces de
los que, hace ya varios números,
venimos hablando.

Acordaos de que los jueces en
la Biblia son personas normales a
los que Dios elige para que, con
su ayuda, salven al pueblo de Is-
rael. Encontraréis su historia en el

Libro de los Jueces de la Biblia. En los tiem-
pos de Sansón, los israelitas estaban en manos
de los filisteos, pues habían vuelto a ser infieles
a Dios. 

Sansón es especial desde su nacimiento,
pues su madre era estéril, es decir, que no po-
día tener hijos, y estaba casada con un hombre
llamado Manóaj. Sin embargo, un ángel de
Dios se le apareció a su madre avisándola de
que tendría un hijo, y que ese hijo estaría con-
sagrado a Dios toda su vida, desde su naci-
miento, y un signo de ello sería que nunca po-
dría cortarse el pelo. Sansón creció, y su fuer-

za era    
tremenda. Podía con todo lo que se le pusiera
delante: decenas de hombres, leones gigan-
tes…, nada le daba miedo. La fidelidad y el
amor a Dios le hacían tener esa fuerza.  En la
Biblia se nos narran muchos ejemplos para que
entendamos cómo era la fuerza de Sansón, y lo
mucho que lo odiaban los filisteos, pues siem-
pre que se enfrentaba a ellos los derrotaba. 

Cuando Sansón ya era mayor se enamoró
de una mujer llamada Dalila. Era una mujer pa-
gana, y Sansón perdió con ella poco a poco su
fe. Al principio no se fiaba mucho de ella, y no

le entregaba del todo su corazón, por-
que sabía que ésta quería descubrir el
secreto de su fuerza. Muchas veces Da-
lila le preguntó dónde residía ése secre-
to, y éste le contestaba cosas que no
eran ciertas, la engañaba. Pero un buen
día, Dalila volvió a preguntarle una vez
más: «Sansón, ¿dónde está el secreto
de tu fuerza? ¿Por qué nunca me dices la
verdad? ¿Es que no me quieres?»  Y es-
ta vez Sansón se dejó vencer y le abrió
su corazón: «Mi fuerza se encuentra en

mi pelo, pues nun-
ca me lo he corta-
do, ya que estoy
consagrado a Dios.
Si me rapasen, per-
dería toda mi fuerza
y sería débil como el
resto de los hombres».
Dalila comprendió que
esta vez le había dicho
toda la verdad, y avisó
a los filisteos. Mientras
Sansón dormía, le cor-
taron las trenzas que
llevaba. Una vez rapa-
do, perdió toda su fuer-
za y fue apresado. Se
burlaron de él y le de-
jaron ciego, mandán-
dole moler grano en la
cárcel.

Pasaron los años y San-
són fue recuperando su fe y

confianza en Dios, a la vez que le crecía nue-
vamente el pelo. Un buen día, los filisteos le
sacaron de la cárcel para burlarse de él en una
fiesta. Una vez allí, Sansón se apoyó contra
las columnas del templo en el que se encon-
traban y, con su fuerza, las derribó. Todo el
templo se vino abajo, matándole a él y a todos
los filisteos que allí estaban. Mientras derriba-
ba las columnas, decía Sansón: «¡Muera yo
con todos los filisteos!» La historia de Sansón
nos enseña que la fuerza del hombre proviene
de la confianza y la fidelidad que depositamos
en Dios.

S
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Título: Corre, Benito, corre
Autor: José Luis Olaizola
Colección: Astor juvenil
Editorial: Palabra

Benito, sus padres y su hermana
acaban de llegar a vivir a Madrid.

Al principio, estaba muy contento, por-
que pensaba que podría hacer mu-
chas más cosas que en su pueblo,
pero se viene abajo cuando conoce
a Honorato, un compañero de clase
problemático y que se mete mucho
con él. Pero el atletismo y algunos
descubrimientos harán que las cosas
cambien... Un libro para chicos a par-
tir de 13 años
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El joven discípulo de un filósofo sabio llega a ca-
sa y dice: «Maestro, un amigo estuvo hablando

de ti con maldad…» 
–«¡Espera! –le interrumpe el filósofo–, ¿hiciste pa-
sar por las tres rejas lo que vas a contarme?»
–«¿Las tres rejas?», preguntó el discípulo.
–«Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de

que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?
–«No. Lo oí comentar a unos vecinos», dice el joven.
–«Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que quieres
decirme, ¿es bueno para alguien?»
–«No. En realidad no, al contrario».
–»¡Ah! Vaya…, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto
te inquieta?», pregunta el filósofo.
–«A decir verdad, no…», comenta apesadumbrado el discípulo.
–«Entonces –dijo el sabio sonriendo–, si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepulté-
moslo en el olvido».

CCoorrrree,,  
BBeenniittoo,,  
ccoorrrree

LLaass  ttrreess  rreejjaassVerdad
Bondad
Necesidad

                                                                                     



De 6 a 9 años:

Hay libros que dan luz. Equipo Bayard.
Rayos de sol.  

Seis libros pequeños de tamaño, pero de
gran contenido.  En ellos se recuerda al ni-
ño lo que ha aprendido sobre Jesús, sobre
la oración y el Evangelio. 

Oraciones en el zoo. Varios autores.
Monte Carmelo. 

Breves oraciones puestas en boca de los
animales del zoo.  

El cartero de los sueños.  Laura Galle-
go.  Editorial Brief.

Cada noche el cartero deja en la ventana
de los niños bonitos sueños. Pero hay otro
cartero que quiere hacerle la competencia,
dejando pesadillas.

De 9 a 12 años:

San Francisco de Asís. Benoit Marchon.
Bayard.

Un comic va narrando la vida del santo de
Asís.  Las viñetas y el texto están muy bien
unidos y puede ayudarles a conocer esa gran
figura de Asís.

El mensaje de los pájaros. Joan Manuel
Gisbert. Barco de Vapor naranja. S.M.

Un rey solitario disfrutaba oyendo el canto
de los pájaros.  Por eso cuando un día le ofre-
cieron una red de plata para cazarlos se pu-
so muy contento...

Down. Ann Alfaya.  Coleccion Tucán ver-
de. Edebé.

¿Por qué su primo es distinto de los de-
más? ¿Por qué ha nacido con ese rostro tan
sonriente? Buscando las respuestas en-
cuentra el cariño de su primo pequeño.

Fan y la reina de los piratas. César
Vidal.  Alfaguara juvenil. 
Narración muy bonita de la lucha por
vivir de un chico que, huyendo de los
que le persiguen, se encuentra con la
reina de los piratas. 

De 12 a 14 años:

¿Y quién es Dios? Stanislas Lalan-
ne y su equipo.  Bayard.
Respuestas a 150 preguntas que, so-
bre Dios y la religión, se hacen los ado-
lescentes.  
Pálpito del sol. Pilar Molina. Senderos
de la Historia.  Anaya.
Se está construyendo El Escorial. Una
de las joyas del monasterio está guar-
dada con todo cuidado... Un grupito
pequeño de amigos, que viven en pa-
lacio, quieren verlo. 
Querido hijo, estás despedido... Jor-
di Sierra i Fabra.  Alfaguara juvenil.
Todo tiene un límite en la vida.  Un día
el protagonista de este libro oyó a su
madre decirle que estaba despedido...
Un tema interesante muy bien resuel-
to.
Los hilos cortados. Montserrat del
Amo.  Espasa juvenil.
Dos jóvenes, Yamel, un pastor nóma-
da, y Halide, una muchacha turca, vi-
ven una historia muy sencilla, basada
en el amor que los dos han descu-
bierto.
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¡¡PPaarraa  eessttee
vveerraannoo!!

Para que viváis aventuras emocionantes este verano, aquí os hacemos una
pequeña selección de los libros que la Comisión Católica Española para la
Infancia nos recomienda. Por cierto, esta misma organización acaba de
premiar al libro El pueblo sombrío , de Lucía Baquedano, como mejor obra de
literatura del año, y Tento y la Cadena, como mejor libro ilustrado, por Gusti,
ambos libros de la editorial Edelvives.

Deporte familiar
Jesús crecía en sabiduría y edad an-

te Dios y los hombres. Vivía con sus
padres y estaba siempre cerca de ellos.
Jesús también tuvo familia, estuvo con
ellos trabajando y descansando hasta
que se hizo mayor, y Dios Padre le pidió
que se fuera a evangelizar. 

Ahora estamos en pleno verano, ve-
te tú a saber dónde, porque cada uno
pasa las vacaciones en sitios muy dife-
rentes, en el pueblo, en la playa..., pero
seguro que puedes pasar más tiempo
con tus hermanos y padres. A lo largo
del curso, con el horario del cole, las
clases particulares y que estamos to-
dos más cansados, no nos queda casi
tiempo para la familia. Hay que aprove-
char ahora. Es el que podríamos llamar
deporte familiar, que consiste en lo si-
guiente: ayudar a poner la mesa, lavar
los platos (que en verano se agradece
jugar con agua), acompañar a los pa-
dres a hacer la compra y, sobre todo,
hablar mucho con ellos. Luego, ellos
siempre nos llevarán a la piscina, o a
sitios divertidos, y nos podremos reír
mucho. Resultado: construiremos una
familia unida para siempre. 

Compruébalo.

Pepito Grillo

Ven Ven 

y síguemey sígueme

Pasatiempo

LLooss  ppaalliillllooss  cchhiinnooss

Éste sí que es un verdadero trabajo de
chinos.

Se trata de un juego con varios parti-
cipantes. Podéis usar palillos, lápices,
etc… Si utilizáis palillos, cada jugador ten-
drá seis palillos coloreados del mismo co-
lor. Así, uno de vosotros tendrá el color
verde, otro el rojo, otro el azul, etc.

Tenéis que juntarlos todos y tirarlos so-
bre la mesa. Cada jugador deberá resca-
tar del montón los palillos de su color, sin
que ninguno de los que queden en el
montón de la mesa se mueva.

                                                  



Son frecuentes en los últimos meses las noticias so-
bre el llamado Testamento biológico. Las noticias
que surgen en la prensa pueden hacer pensar que

existe una equivalencia entre eutanasia y testamento
biológico. Nada más lejos de la realidad. El testamento
biológico es un molde en el que podemos introducir los
ingredientes que queramos, siempre dentro de lo que
las leyes permitan. En función del ideario moral del
otorgante, el testamento biológico podrá contener desde
cláusulas de rechazo absoluto a cualquier forma de eu-
tanasia activa o pasiva, hasta fórmulas de aceptación de
algún tipo de eutanasia dentro de los límites legales. 

Hecha esta aclaración, debemos decir que son po-
cas las personas que conocen el ideario cristiano sobre
esta materia y la manera de recogerlo en un testamen-
to biológico hecho conforme a los postulados de la Igle-
sia católica. 

Ya hace años (5 de mayo de 1980), la Congregación
para la Doctrina de la Fe, en su Declaración sobre la eu-
tanasia, reconoció el derecho a morir con serenidad,
con dignidad humana y cristiana. Esta misma doctrina
afirma que existen terapias no proporcionadas y no ha-
bituales que únicamente sirven para prolongar abusi-
vamente el proceso irreversible de morir. Se trata, en
definitiva, de evitar un sufrimiento innecesario en los su-
puestos de situaciones clínicas críticas e irrecuperables,
de forma que no se prolongue la vida artificialmente
por medio de tratamientos desproporcionados ni se pro-
longue abusiva e irracionalmente el proceso de muerte.
Además, se puede pedir que se suministre la medicación
sedante conveniente para evitar dolores y sufrimientos,
utilizando con este objeto los procedimientos disponi-
bles, aunque ello acelere el momento de la muerte. 

En definitiva, frente a los dos extremos –por un lado,
los partidarios de la eutanasia activa; y, por otro, los
defensores de la prolongación artificial de la vida a to-
da costa–, la doctrina cristiana opta por un punto inter-
medio: la aceptación de la muerte como un hecho na-
tural. Es lo que se ha llamado por algunos autores la
muerte a su tiempo, u ortotanasia.

¿Cómo se puede articular todo esto en un testamen-
to notarial? En realidad, a pesar de que se hable de tes-

tamento biológico o vital, se trata en realidad de una
escritura o acta intervivos. El testamento sólo se puede
conocer una vez que hayamos fallecido, por lo que no
es útil para recoger estas declaraciones. El instrumen-
to útil es un acta (en realidad debiera ser escritura) en la
que el Notario juzgue la capacidad del otorgante, como
así sugiere Pedro Ávila en sus magníficos formularios
notariales.

Dicho documento podría aprovecharse también pa-
ra recoger otras cláusulas: modo de entierro deseado
por el otorgante, cláusulas sobre transplantes de órga-
nos… En todo caso, es muy aconsejable designar una
persona que, en caso de que ya no podamos expresar la
voluntad por nosotros mismos, nos sustituya, actuando
como representante. Esta persona será el único inter-
locutor válido y necesario con el médico sanitario. De-
be ser una persona de confianza, que tenga los mismos
valores morales que nosotros, de forma que las deci-
siones que tome estén en consonancia con nuestro ide-
ario.

Son ya varias las Comunidades Autónomas –entre
otras, Cataluña, Galicia y, últimamente, Cantabria– que
han aprobado normas que regulan el testamento bioló-
gico. En otras Comunidades ya se han presentado pro-
posiciones en el mismo sentido. En estos días, el Par-
lamento español está estudiando el tema con vistas a
la aprobación de una ley estatal básica que establezca un
marco común para toda España. 

La Conferencia Episcopal –Comité para la Defensa
de la vida, 1993– aprobó en este sentido el llamado Tes-
tamento vital, que no es más que una adaptación del
testamento biológico al ideario cristiano, para el que,
«aunque la certeza de morir nos entristece, nos con-
suela la esperanza de la futura inmortalidad». El modelo
del llamado Testamento vital que se propone en esta
misma página está de acuerdo con el ideario cristiano an-
tes referido. 

Jose Corral . Notario 
Carlos Corral. Catedrático emérito 

de la Universidad Complutense 
y Pontificia Comillas, de Madrid
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El testamento vital 
y su garantía notarial

Acta de
manifestaciones de
voluntad anticipada

Testamento vital

En... Ante... Comparece...
Manifiesta:

Que profesa la religión católica, por lo
que es su deseo otorgar este instrumento
conforme al ideario cristiano del testamen-
to vital, requiriéndome a mí, el Notario, pa-
ra que recoja en este acta sus siguientes ma-
nifestaciones:

● Que en caso de que se le diagnosti-
que por parte de los médicos un proceso de
muerte irreversible o una enfermedad o da-
ño físico grave y manifiestamente incura-
ble, que le cause graves sufrimientos o le
incapacite para una existencia no asistida
técnicamente por aparatos, siempre que se
encuentre en la situación anteriormente des-
crita y no esté en condiciones de expresar su
voluntad y de tomar decisión alguna, pide
que no se le aplique la eutanasia activa.

● Que igualmente es su voluntad que no
se le apliquen medidas desproporcionadas
de conservación de la vida que sólo condu-
cen al mantenimiento artificial e indefini-
do de la misma sin perspectivas de mejora.

● Que pide se le suministre la medica-
ción sedante conveniente para evitar dolores
y sufrimientos, y que se utilicen con este
objeto los procedimientos disponibles, aun-
que ello acelere el momento de su muerte.

● Que en caso de que no estar en condi-
ciones de expresar su voluntad acerca de
los tratamientos médicos que se vayan a
aplicar, por su ignorancia o falta de lucidez,
afirma de forma consciente, responsable y li-
bre que todas las declaraciones contenidas
en este otorgamiento son expresión formal
de su voluntad y pide sean respetadas co-
mo si formaren parte de su testamento.

● Que en caso de que la enfermedad le
impida hacer valer por sí mismo estas de-
claraciones, designa a *(un familiar o cual-
quier otra persona de la confianza del otor-
gante) como su representante en cualquier
materia relativa a tratamientos médicos o a
mi salud, a fin de que sea él la persona que
adopte las decisiones más convenientes en
relación con el tratamiento médico a seguir
o las intervenciones quirúrgicas.

● Que la persona designada en el nú-
mero anterior deberá tener acceso a toda la
información necesaria sobre el proceso de su
enfermedad, incluyendo diagnóstico, pro-
nóstico y alternativas de tratamiento, ro-
gando a los médicos y demás personal fa-
cultativo que sigan las instrucciones de su re-
presentante, y exigiéndolo en caso de que
las leyes vigentes en el territorio reconozcan
este efecto al documento de voluntades an-
ticipadas, en cuyo caso dicho representante
será el único interlocutor válido con el mé-
dico o equipo sanitario.

● Que es su voluntad que su entierro se
realice conforme a los ritos y ceremonias
de la religión católica, en la que quiere vi-
vir y morir, sin perjuicio de reiterar esta mis-
ma voluntad en su testamento (recogiendo
también en él lo relativo a sufragios y obras
piadosas en beneficio de su  alma).
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Benjamín R. Manzanares

La tradicional cita otoñal con el
Congreso Católicos y vida pú-
blica, que viene preparando

desde hace meses la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU, tendrá lugar
este año del 15 al 17 de noviembre,
bajo el título Desafíos globales: la
doctrina social de la Iglesia hoy. Du-
rante estos días, economistas, profe-
sores, distintos profesionales y exper-
tos en doctrina social de la Iglesia y
estudiantes estarán juntos para inten-
tar ahondar en toda la riqueza, que aún
queda por descubrir –y para ver cómo
ponerla en práctica–, de la, a veces,
desgraciadamente desconocida doc-
trina social de la Iglesia, que puede
sorprendentemente ayudar a afrontar
los desafíos globales del mundo de
hoy.

En la mañana del viernes 15 de no-
viembre, el Congreso quedará inau-
gurado por don Alfonso Coronel de
Palma, Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas y de la
Fundación Universitaria San Pablo-
CEU, junto al Nuncio de Su Santidad
en España, monseñor Manuel Mon-
teiro de Castro. La primera ponencia
estará presidida por el eurodiputado
don José María Gil Robles.

A mediodía darán comienzo estas
tres mesas redondas, paralelas: Hacia
un modelo cristiano de sociedad; De-
sarrollo y realizaciones; y Estudio y
transmisión de la doctrina social de
la Iglesia, presididas cada una, res-
pectivamente, por el ex ministro don
Salvador Sánchez Terán, don Euge-
nio Nasarre, Presidente de la Comi-
sión de Educación, Cultura y Deportes
del Congreso de los Diputados, y don
Marcelino Arranz, Rector de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.

La segunda sesión, por la tarde,
versará sobre Hombre, trabajo y em-
presa, y tendrá como ponente a don
François Michelin, co-Gerente de Mi-
chelin y Cia. Estará presidida por el
ex ministro de Hacienda don Juan Mi-
guel Villar-Mir. Tras una breve pau-
sa, darán comienzo las mesas redon-
das, paralelas, de la tarde: Economía y
humanismo: nuevas respuestas, pre-
sidida por don Manuel Pizarron, Pre-
sidente de Endesa e Ibercaja; Expe-

riencias de nueva economía, presidi-
da por don Luigino Bruni, doctor en
Economía; y Emigración, presidida
por don Claro Fernández-Carnicero,
Presidente de la Fundación Tomás
Moro.

La sesión del sábado 16 de no-
viembre dará comienzo con la po-
nencia Políticas solidarias (Promo-
ción social) de don Michel Shooyans,
doctor en Filosofía y Teología de la
Universidad de Lovaina, presidida
por el ex ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales don Manuel Pimentel. A
continuación, habrá asimismo otras
tres mesas redondas, paralelas: Inte-
gración social, presidida por don
Juan Gabriel Cotino, Director Gene-

ral de la Policía; Políticas familiares
y demográficas, presidida por don
Gustavo Villapalos, Académico de
número de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación; y Expe-
riencias evangelizadoras y solida-
rias.

Poder y subsidiariedad

La sesión de la tarde dará comien-
zo con la ponencia de don Guzmán
Carriquiry, Subsecretario del Consejo
Pontificio para los Laicos, de la Santa
Sede, sobre Poder y subsidiariedad,
presidida por don Marcelino Oreja, y,
tras la cual, se celebrarán las tres me-
sas redondas: Sociedad civil, presidi-

da por don Ignacio Camuñas, Presi-
dente del Centro de Fundaciones; La
cuestión fiscal, presidida por don José
Luis Pérez de Ayala, Rector Honora-
rio de la Universidad San Pablo-CEU;
y La subsidiariedad en la constitución
de la Unión Europea, presidida por
don Íñigo Méndez de Vigo, eurodipu-
tado del Parlamento Europeo.

El domingo 17 comenzará con la
celebración eucarística en la capilla
del Colegio Mayor San Pablo, presi-
dida por el arzobispo de Madrid, car-
denal Antonio María Rouco Varela.
A continuación, tendrán lugar las tres
últimas mesas redondas, paralelas:
Dignidad del hombre y nuevas co-
rrientes culturales, presidida por don
Fernando García de Cortázar, cate-
drático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Deusto; La cultura
de la vida, presidida por don José Ga-
baldón, Presidente del Foro de la Fa-
milia; y Paz, justicia y perdón, presi-
dida por don Ramón Armengod, em-
bajador de España y ex Director de la
Escuela Diplomática.

Entre los ponentes, que ya han con-
firmado su participación en las diver-
sas mesas redondas, están: don Josep
Miró i Ardévol, el profesor Gerhard
Müller, don José Barea, don Juan Ver-
lade Fuertes, don José Miguel Oriol,
don Andrés Jiménez Abad, don Nico-
lás Jouve, don José Sánchez Faba, do-
ña Ana Álvarez de Lara, doña Pilar
Gómez Acebo, don Rafael Serrano,
doña Carmina Salgado, doña María
Teresa Compte, don José María Oriol
Tatrarét, don José Luis Gutiérrez Gar-
cía, don Ángel Berna, don Fernando
Fernández, don Fernando Guerrero,
don José Alfredo Peris, don Carlos
Álvarez, el profesor Heinz-Willi
Schorn, don Fernando Madrigal, don
Antonio Martínez, don Micandro Pé-
rez, doña Ana Pérez-Pardo Belosco-
ain, don Marcelo Rodríguez, don
Eduardo Hertfelder, don Íñigo Coe-
llo, don José Ramón Losana, don
Anastasio Gil, doña Dolores Golmayo,
don Pedro Saladich, don Alfredo Dag-
nino, don Alfonso Carcasona, don Ja-
vier Montero, doña Isabel Carrasco,
don Javier Tello, don Eudaldo For-
ment, don Leonardo Rodríguez Du-
plá, don Alban D´Entremont, don Jai-
me Larrinaga, don Santiago Petchen,
y don Jesús Romero.

El prestigioso profesor de Filosofía
de la Religión, Massimo Borghesi, de
la Universidad de Perugia, será el en-
cargado de pronunciar la conferencia
de clausura, bajo el título La nueva
evangelización de la cultura.

Todas aquellas personas que lo de-
seen quedan invitadas a presentar una
comunicación al Congreso, antes del
20 de septiembre.

Más información: Tel. 91 456 63
00 ext. 558;

fax: 91 456 63 37;
e-mail: storre@ceu.es ó cdrive-

ra@ceu.es
Web del congreso:

http://www.ceu.es/congreso

El de esta edición será ya el cuarto congreso Católicos y vida pública, que cada año, por otoño,
viene organizando con gran éxito la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Este congreso –que
se ha convertido en una de las citas obligada a tener en cuenta para después del verano– versará
este año sobre cómo los diversos desafíos globales, que nos plantea el mundo de hoy, pueden
encontrar una respuesta real en la gran desconocida pero sorprendente doctrina social de la Iglesia

IV Congreso Católicos y vida pública

La doctrina social
de la Iglesia hoy
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A. Llamas Palacios

Por una vez, los participantes no son presiden-
tes, directivos o miembros de distintas aso-
ciaciones. Esta vez los protagonistas son los ni-

ños y las niñas. Exactamente, 350, procedentes de di-
ferentes diócesis de España, y se encuentran, des-
de el pasado 9 de julio, hasta el próximo día 14, en
Armenteros (Salamanca), reflexionando y apren-
diendo sobre La familia: un bien de todos. Todos
ellos, acompañados por un gran número de educa-
dores, forman parte del denominado Movimiento
Junior de Acción Católica, un movimiento com-
puesto por unos 7.000 niños, niñas y preadolescen-
tes que tiene como misión evangelizar el mundo in-
fantil, orientados por 800 educadores. 

El tema principal sobre el que trata este Encuen-
tro, la familia, fue elegido por los propios niños,
pues fue considerado como cercano e importante.
Durante todo el curso, los niños han ido trabajan-
do, en sus respectivas diócesis, diferentes aspectos de
la familia, con unos objetivos a conseguir muy cla-
ros, como analizar las familias, saber cómo son, pro-
fundizar en las causas y consecuencias de todo aque-
llo que se vaya descubriendo, o poner medios para
que determinadas situaciones puedan mejorarse.
Los aspectos en los que los niños han querido cen-
trarse han sido tan fundamentales como la educa-
ción que se recibe en casa, los malos tratos en las
familias, la mala utilización del tiempo libre, el po-
co tiempo que se pasa en familia, etc.

Hasta este momento, los niños han tenido una
primera toma de contacto entre ellos y el lugar, con
juegos y otras actividades, preparadas especialmente
por los educadores. Se ha presentado el encuentro pa-

ra recordar los objetivos, y todo ello se ha ambien-
tado en la Edad Media, que está siendo el hilo con-
ductor de todo el Encuentro. Además, los niños han
analizado todo aquello que, durante el año, trabaja-
ron en sus respectivas diócesis sobre la familia. Ha
sido como una reflexión de la parte del curso deno-
minada Ver, que corresponde al primer trimestre, y en
la que, ayudándose de un álbum de fotos incomple-
to, los niños debían reflejar las situaciones que se
dan habitualmente en sus familias. El resto de la fa-
milia debía implicarse también, y por tanto, tanto
niños, como padres y profesores, rellenaron unas

encuestas para que se pudiera contar con una visión
global de diferentes aspectos de la familia. Los re-
sultados de todos estos trabajos se recogieron en un
documento titulado La familia que hemos descu-
bierto: conclusiones, en el que se analizan muchos
momentos de la familia en los que suele haber con-
flictos, así como el día a día.

A partir de hoy, y hasta el domingo 14 de julio, los

niños tienen por delante diferentes actividades en
las que, seguro, disfrutarán y aprenderán. Deberán,
por ejemplo, profundizar en el siguiente paso de su
estudio sobre la familia, denominado Juzgar. Este

aspecto fue ampliamente estudiado por
ellos durante el segundo trimestre, y
de su puesta en común por la Coordi-
nadora general ha surgido el docu-
mento titulado Hemos juzgado a nues-
tra familia: conclusiones, en el que se
recogieron las actitudes negativas y po-
sitivas que los niños han visto en la fa-
milia; actitudes negativas como la fal-
ta de diálogo, el egoísmo…; y positivas
como la sinceridad, el perdón, el amor
entre los miembros, el compartir.

El Encuentro contará también con
un día de excursión a Salamanca, el sá-
bado 13 de julio, donde organizarán un

gesto público, mediante el cual manifestarán sus
conclusiones y compartirán todo aquello que han
reflexionado sobre la familia.

Finalmente, la interiorización, el compromiso y
la aportación de Pistas de actuación, ayudarán a
concretar las conclusiones de este Encuentro. De
esta manera, llegará a su fin el IV Encuentro general
de niños y niñas del Movimiento Junior.

Desde el pasado día 9 el pueblo de Armenteros, en Salamanca, es testigo de un gran
encuentro de niños y niñas, organizado por el Movimiento Junior de Acción Católica. Se
trata de un encuentro preparado a conciencia, donde los participantes debatirán, hasta
el día 14, sobre La familia: un bien de todos, un tema sobre el que han estado
trabajando todo el curso, orientados por sus educadores

IV Encuentro general de niños y niñas del Movimiento Junior de Acción Católica

La familia, según los niños

Los aspectos en los que los niños
han querido centrarse han sido
tan fundamentales como la educación
que se recibe en casa, los malos tratos
en las familias, la mala utilización
del tiempo libre, el poco tiempo que
se pasa con la familia, etc...

Imagen del acto de clausura del último Encuentro general del Movimiento Junior, que se celebró en Huesca en 1997
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La racionalidad 
de la existencia de Dios

Flota en ambientes más o menos cultos la convicción,
repetidamente expresada, de que «ya Kant demostró

que las pruebas racionales de la existencia de Dios no
eran válidas». Quien conozca el pensamiento de Kant
sabe, primero, que Kant nunca estudió a los grandes
metafísicos realistas, como Aristóteles, santo Tomás o
Francisco Suárez, éste último muy conocido en Europa,
por católicos y protestantes, en el siglo XVII y parte del
XVIII. La Metafísica que Kant estudió y explicó fue la de
los pensadores racionalistas, Leibniz, Wolf, Baumgar-
ten, Knutzen, que no es válida y hoy está olvidada; y,
segundo, que cuando Kant emprende la crítica a las
pruebas de la existencia de Dios, ya va tarado por el em-
pirismo de David Hume. Por ello, da por supuesto que no
podemos conocer nada más que lo que nos llega por
los sentidos. Lo metasensible podemos pensarlo, pero no
conocerlo. Bajo ese presupuesto dogmático, que domi-
na toda su obra, se explica que diga que las pruebas de
la existencia de Dios no son válidas porque son metafí-
sicas. Si hubiera sometido a crítica –cosa que nunca hi-
zo– el postulado gratuito y falso de Hume, de que no po-
demos tener más conocimientos que los que nos dejan
las impresiones sensibles, hubiera conocido que la in-
teligencia humana es la facultad de conocer todo lo real,
elevándose desde lo sensible a lo inteligible. La verdad
es que Kant no tocó para nada las verdaderas pruebas
racionales y metafísicas de la existencia real de Dios.

Si se cierra a la razón el camino de acceso a Dios,
no queda más que el asentimiento de la fe sin motivos ra-
cionales. Es la actitud de los protestantes y de Kant. Es
el fideismo. Actitud muy arriesgada, porque creer sin mo-
tivos racionales es creer por creer, lo que viene a ser lo
mismo que no creer por no creer. No hay  razones para
creer en la existencia de Dios, ni para no creer en ella.
Suspendamos el asentimiento. Es el agnosticismo tan
extendido en nuestra época y una de cuyas raíces está en
Kant.

El Concilio Vaticano I ya rechazó ese agnosticismo y
definió que se puede conocer con certeza la existencia de
Dios con la luz de la razón natural. El Papa Juan Pablo II
lo ha repetido en su encíclica Fides et ratio.

Las cinco vías de la razón para probar por la razón
natural la existencia de Dios que expone santo Tomás, en
su Summa Theologica, pueden reducirse a una troncal:
la contigencia de los seres. Las otras cuatro son varian-
tes de la contingencia. Si existen seres contingentes, es
decir, que no pueden explicarse por sí mismos –móvi-
les, causados, limitados, teleológicos–, tiene que existir,
al fin, un Ser Último Absoluto, principio, fundamento, ra-
zón suficiente y explicación de todo lo contingente. Sin lo
Absoluto real, no se explica lo contingente real. Pero lo
contingente real existe, es el mundo y somos nosotros.
Luego existe el Ser Absoluto real. Este argumento es
tan evidente y concluyente que nadie que parta del aná-
lisis sincero de la realidad puede refutarlo. Es verdad
que no todos lo entienden, porque no todos están pre-
parados para un raciocinio metafísico, y otros prefieren
no entenderlo porque compromete.

Lo que causa admiración es que los investigadores
de la naturaleza, ante hechos asombrosos que ha des-
cubierto la  ciencia moderna, como ha sido el comienzo
y el impresionante progreso ortogenético de la evolu-
ción, o la maravilla increíble del genoma humano, o la del
portentoso cerebro humano, y tantos otros fenómenos
complejísimos y ordenados, no se pregunten por el Au-
tor o Última Causa de tales seres. Ya a mediados del si-
glo I a. C. se interrogaba el autor del Libro de la Sabi-
duría: «Si llegaron a adquirir tanta ciencia que les capa-
citó para indagar el universo, ¿cómo no llegaron prime-
ro a descubrir a su Señor?»

Carlos Valverde

Punto de vistaL I B R O S
Yo mismo, cuando era discípulo de Platón, al

ver que, para extraviar a los demás hombres,
los demonios malignos arrojaban el descré-

dito sobre la doctrina de los cristianos, me burlaba de
las calumnias y de la opinión de la multitud. Soy
cristiano, y de ello me enorgullezco». 

Estas palabras fueron escritas por Justino en su
segunda Apología. Representan parte del análisis de
los presupuestos históricos y culturales no sólo de
su conversión sino de su pretensión de racionalidad
de la fe cristiana, católica, de la fe de la Gran Iglesia,
en el momento del encuentro con el mundo y con la
cultura helenística. A propósito del encuentro entre
el mensaje cristiano y la cultura griega, no debemos
olvidar que fue el pensamiento griego el que se en-
contró con el mensaje cristiano. Huelga, por el mo-
mento, sacar las conclusiones de la anterior afirma-
ción que está contenida y desarrollada en esta joya de
la literatura teológica cristiana de nuestros tiempos.
Bien es cierto que este volumen es, y significa, un pa-
so adelante en el estudio de los procesos de predi-
cación del Kerigma y de ratificación del testimonio
misionero a partir de una inevitable exigencia de ra-
cionalidad de la fe, y de una fecundidad de la vida de
fe ciertamente hoy envidiable. Las páginas de este li-
bro, cargadas de pedagogía y de mistagogia cristia-
nas, nos recuerdan que la vida y presentación de los
Misterios exige constantemente una inteligencia pa-
ra precisar las implicaciones históricas del dato re-
velado. De esta forma, la vida de fe se constituye
como una respuesta a las preguntas del hombre, del
de los tiempos del decadente imperio romano y del
de los espacios del decadente dominio occidental. 

La lectura pausada, pensada y meditada, la glosa
del pensamiento de quienes nos precedieron en las la-
bores de dar razones de nuestra esperanza es, a la
vez, sorprendente y gratificante. Muestra de ello son,
por ejemplo y en el caso del tan preocupante sincre-
tismo religioso, las posiciones de Taciano, Justino
o Clemente, por citar algunos nombres. Impresiona
cuando el lector descubre que la confrontación del
Evangelio con el paganismo, como nos recuerda Da-
niélou, es una violenta confrontación: «Para ganar las
almas a la verdad única del Evangelio era preciso
ante todo desligarlas de los errores paganos». Quizá
no sea más que la actualización de los regustos de los
Hechos de los Apóstoles y de las Cartas paulinas. 

En resumen, que –como afirma el autor en la con-
clusión final–, el resultado de este libro es una ad-
vertencia para no caer en fáciles simplificaciones,
ni de naturaleza metodológica, a la hora de pensar te-
ológicamente, ni de naturaleza eclesial, ni de orden
social. Quien esto escribe –permítaseme la utilización
de la primera persona, ya que el libro se lo merece–
no se había confrontado, en los últimos tiempos, con
un eco del Evangelio más fecundo que el que se ma-
nifiesta en el pensamiento desgranado de estos pri-
meros Padres en la fe y en la razón. Para ser sincero,
sólo comparable con la reciente lectura de la Regla
pastoral, de Gregorio Magno. Hay que felicitar, una
vez más, a la editorial Cristiandad, y especialmente
al consejo de sus notables, teólogos y patrólogos,
porque nos han puesto en los escaparates de las li-
brerías especializadas un diamante que ni pintado
para estos predios. 

José Francisco Serrano

Teología 
sin
adherencias

Título: Mensaje evangélico 
y cultura helenística
Autor: Jean Daniélou
Editorial: Cristiandad

                                      



Desde la feAlfa y Omega30 11-VII-2002

Gentes
Norberto Rivera, cardenal arzobispo de México

«Juan Diego será el primer laico, indígena y americano santo. Era un indíge-
na que tenía valores propios de su cultura, y, cuando llega el anuncio del Evan-
gelio, esas virtudes se potencian al ser penetradas por la persona de Jesús. Juan
Diego, presente en el nacimiento de nuestro México, participa de la cultura in-
dígena, pero también abre su corazón al anuncio del Evangelio que llevan los
misioneros. Cuando se ataca la historicidad de las apariciones de la Virgen
de Guadalupe, se ataca la misma esencia del pueblo mexicano, conformado
en torno a Santa María de Guadalupe. Se hizo una investigación científica,
profunda, seria, por gente competente, para establecer el hecho guadalupano,
la presencia y santidad de Juan Diego».

Josep Miró i Ardèvol, ex concejal de CiU y fundador de e-cristians

«La idea o fuerza de mi despedida como concejal del Ayuntamiento de Bar-
celona ha sido la de recuperar el sentido de la política, como actividad que
enaltece a la persona. La palabra que define mi trabajo es la voluntad
de servir a las personas. El principal rasgo de mi carácter es la coheren-
cia y la sinceridad. Si tuviera que elegir un hecho histórico reciente ad-
mirable, sería la reconstrucción de Europa de la mano de Schuman, De
Gasperi y Adenauer. Me gustaría morir en paz con Dios, reconciliado con
los hombres y rodeado de mi mujer y mis hijos».

Manuel de Castro, Secretario General de la FERE

«La situación de la escuela concertada ante la Ley de Calidad es de una tre-
menda decepción, pero salga la ley que salga, nos implicaremos. Aparece
el hecho de que la concertación debe atender la demanda, y se reconoce
el derecho de los padres a elegir, pero no se garantiza plenamente y se de-
ja la decisión última a las Autonomías. Existe el derecho constitucional a cre-
ar centros, y a que los padres elijan la educación que deseen para sus hi-
jos. La concertada tiene una elevada demanda y goza de una buena si-
tuación, como lo demuestra la valoración que hacen los padres. A la sociedad
le cuesta menos un puesto concertado que uno público: los profesores co-
bran menos, trabajan más horas y hay más alumnos por clase».

La desmoralización

Clonación humana
y respeto a la vida

Donde el hombre muestra con más clari-
dad el valor que concede a su existen-

cia es en las situaciones límite, en los mo-
mentos en los que ha de decidir sobre el des-
tino de la vida misma: sobre su vida o la de
sus semejantes. Cuando entiende que vivir le
resulta insoportable, ¿por qué no quitarse la
vida? Si le sobrevienen hijos no deseados,
¿por qué dejarlos nacer? Si alguien supone
un daño grave para la vida social, ¿por qué
no eliminarle? Son ejemplos reales en los
que se trata a la vida humana como un valor
relativo, subordinada a diversos intereses a
los que se les da preferencia.

Por el contrario, cuando se considera que
la vida es para el hombre un bien supremo, un
don trascendente que hay que agradecer co-
mo un regalo, conservar como valioso depó-
sito, desarrollar sus potencialidades como un
proyecto, disfrutar de sus valores y ofrecerla
a los demás como la mejor muestra de ayuda
y solidaridad…, sólo entonces resulta impo-
sible admitir el suicidio, justificar el aborto o es-
tablecer como castigo la pena de muerte. A los
múltiples ataques y menosprecios que histó-
ricamente ha experimentado la vida huma-
na, las recientes investigaciones biológicas
están a punto de introducir nuevas modali-
dades, más solapadas que las señaladas,
pero no menos degradantes para la con-
ciencia humana. Me refiero a las diversas
manipulaciones genéticas y a la clonación de
seres humanos en particular.

Lo primero que habría que decir a este
respecto y que, antes que nadie, debería te-
ner presente la llamada ingeniería genética,
es que no todo lo que técnicamente es posi-
ble es éticamente admisible. Y, seguida-
mente, que ningún beneficio de carácter mé-
dico o económico justifica el atentado con-
tra la vida humana embrionaria, ni degradar
al ser humano convirtiéndole en objeto o co-
nejillo de Indias para cualquier finalidad o ex-
perimentación. Y el ciudadano corriente, sin
conocimientos científicos, que no se inhiba.
Que trate de ilustrarse y de formar criterio
cívico. Estas prácticas necesitan de autori-
zación legal. Lo que quiere decir que, direc-
ta o indirectamente, le pedirán que decida
con su voto. Sepa que nos encontramos an-
te riesgos incalculables. Grupos de presión
ideológicos y económicos, sin escrúpulos,
urgen a los poderes públicos que les dejen
las manos libres para todo lo que les intere-
sa. No estamos hablando de algo que, tal
vez, ocurra en el futuro. Las cuestiones de
ética biológica se encuentran ya planteadas
en los Parlamentos y demás instancias polí-
ticas. Y hay que darles un tratamiento legis-
lativo que sea respetuoso con la vida huma-
na. Sin falsas razones de impedir la investi-
gación. Ningún progreso científico se justifi-
ca si menosprecia la dignidad humana. Hablo
como ciudadano que trata de interpretar los
métodos y logros de los investigadores en
el campo de la genética humana. Intento in-
formarme y formar mi criterio para, en lo po-
sible, contribuir a suscitar interés en un pro-
blema tan fundamental. 

Leandro Benavides

Punto de vista

Andan en crónicas judiciales –cuando no de sucesos– los nombres de encumbradas empresas
y de personajes a los que el mérito se les suponía. Condenemos las faltas –siempre pringa-

das por la viscosa película del dinero sucio–, aunque no a los faltadores; porque éstos son días
en los que, como siempre, hay que poner toda la sinceridad del corazón en la plegaria cotidiana:
«No nos dejes caer en la tentación». Amén, amén. La carne es débil, y el bolsillo, ávido. 

Pero, sabiéndonos de la misma pasta frágil que cualquiera, no deja de desmoralizar esta des-
moralización, este saltarse a la torera la moral inscrita claramente hasta en el alma más de pedernal:
«No robarás». Y no robarás ni lo pequeño –un paquete de kleenex en el supermercado–, ni lo gran-
de –los ahorros de los accionistas que han confiado en tu empresa–; no dejarás campar por sus
fueros a tu codicia, aunque venga revestida de los modernos ropajes de la llamada ingeniería fi-
nanciera...

Pagamos las consecuencias de esa moral de situación –o sea: para cada situación regirá la mo-
ral que a mí me convenga– que, de tanto limar las fronteras entre el bien y el mal, acaba por
hundirnos en una zona de sombra en la que todos los gatos –y todos los hurtos– son pardos. El
Decálogo tiene sólo uno, o dos, o los mandamientos que a cada cuál le dé la gana. Y, así, las cuen-
tas morales se han convertido en la matemática demente de la que habló Lewis Carroll... 

Pilar Cambra
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Dobritz, el lucidísimo dibujante de Le Figaro, ha sintetizado insuperable-
mente –como se ve en la viñeta que ilustra este comentario– la tragedia del si-
da en el mundo, de la que tanto se ha hablado estos días en Barcelona y sobre
la que quienes más hablan, por no perder la costumbre, son los que menos ha-
cen: en la viñeta, sobre la figura del ser humano de raza negra no está la cruz
que identifica a las farmacias del mundo desarrollado, al otro lado de la inmensa
sima, sino la Cruz de Cristo.  ¿En manos de quién queda, al final, la atención
a los enfermos terminales del sida, sino de los misioneros, de las religiosas al
servicio de los marginados?  No es cuestión de olvidar lo esencial del problema
y de reducirlo a una demagogia barata de ricos y pobres. Es cuestión de recordar
que del capitalismo salvaje lo primero que se copia son sus nefastos excesos,
y también que la primera, principal e imprescindible vacuna es la del sentido
común, la del sentido de responsabilidad frente a las causas antes que frente
a los efectos, la de una adecuada educación sexual.  En Africa… y en Europa,
desde luego.

Me escriben y me llaman algunos lectores Kikos y se lamentan de la desin-
formación, de las medias verdades, de las malévolas interpretaciones, cuan-
do no mentiras mondas y lirondas, que algunos comentaristas de informa-
ción ¿¡religiosa!? dicen y escriben a propósito de la aprobación del Estatuto
del Camino Neocatecumenal.  No se preocupen ni se inquieten.  Es la enési-
ma comprobación de la verdad que encierra el viejo y sabio proverbio caste-
llano: Ladran, luego cabalgamos.  No hay mejor prueba de que uno está en el
buen camino que los improperios y cabreos sordos de los que ni beben el
agua limpia ni la dejan beber…

¡Grandes aspavientos mediáticos ante el último, por ahora, órdago del PNV
que Mayor Oreja ha definido como declaración de guerra! Hace muchos
años que estaba ya claro que el problema, el cáncer vasco, no sólo es ETA, que
lo es, ni su repugnante mariachi abertzale, que lo es, sino que la madre del cor-
dero se llama nacionalismo irracional.  Es evidente que la única transferencia
que realmente necesita con urgencia el sufrido y querido pueblo vasco se lla-
ma libertad. Si ETA fuese borrada del mapa, se vería cuántos son de verdad los

nacionalistas y hasta dónde lo son. En momentos difíciles como éste es don-
de se ve y se calibra a los verdaderos políticos.  Está en vigor algo que se lla-
ma Constitución Española, en la que ciertamente hay recursos e instrumentos
legales para hacer frente a órdagos intolerables.  Y, por cierto, también está vi-
gente ya, desde hace poco, la Ley de Partidos.  Supongo yo que una y otra se
han aprobado para cumplirlas y hacerlas cumplir.  ¿O no?  La libertad que el
señor Ibarreche reclama para los saharauis podría empezar a garantizársela a
sus conciudadanos vascos no nacionalistas.  ¿O esto es como lo de la última
huelga, que no fue general? ¿Quiénes son más solidarios, los que huelgan por
solidaridad con los parados, o los que trabajan para que los parados puedan se-
guir cobrando?

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Durante un tiempo, el formato concurso fue
el pariente pobre de la familia. Después

de aquel Partenón que fue el Un, dos, tres,
nadie quiso arriesgarse a sacar a la luz un
producto que, cuando menos, le igualara en
calidad. Apareció, no sé si se acuerdan, el
Ding Dong, una especie de remake recau-
chutado, sosísimo y venido a menos del Un,
dos, tres, que no sobrevivió a su primera tem-
porada de emisión. Pero, a partir de media-
dos de los 80, llegó la inflación de concursos;
se abrió el corralito de las ideas y nacieron al-
gunos productos de pinacoteca, como Cifras y
Letras, que se mantiene todavía porque es
simple como un dado, entretiene y se aprende.
Expectativa cumplida.

Sin embargo, últimamente se nos ha echa-
do encima el alud de unos concursos más
preocupados en diseños exorbitantes –esce-
narios galácticos, camillas para concursan-
tes con corazón glacial, juegos de luces de
infarto– que en el factor aprendizaje. Los pre-
sentadores se han reconvertido en actores,
y las preguntas se han transformado en una
mera excusa para el nacimiento de una pro-

ducción de lujo. Las puestas en escena son
irreprochables, pero los contenidos se que-
dan resentidos. Y esta historia me ha servi-
do para traer a la memoria uno de esos ejer-
cicios que aprenden los niños americanos en
las aulas que se llama show and tell, en el
que los chavales se traen de casa un objeto,
lo ponen en la mesa del profesor y comien-
zan a improvisar historias con relación a esa
caja de zapatos, ese abridor de las cervezas
o esas pinzas del pelo de la hermana. De ahí
que los americanos sean los magos de la co-
municación, pero, llegados a este punto, vol-
vemos a lo mismo. ¿De qué nos sirve la ma-
gia de la comunicación si nos olvidamos de
los contenidos? Mucha verborrea en explo-
sión tropical pero sin fuste, porque si las nubes
no descargan agua, sólo sirven para decorar
la puestas de sol.

Uno de los grandes creadores del siglo XX fue
Pablo Ruiz Picasso, que, apoyándose en Ingres
y en Cézanne, se alejó del universo de las apa-
riencias del impresionismo para ahondar en la
solidez de la realidad. Brassaï, uno de los fotó-
grafos que anduvo con él durante una buena

porción de su vida, decía que su pintura estaba
hecha a base de negaciones y eliminaciones,
de rupturas de formas, y que en apariencia pa-
rece huir de la realidad, pero «cuando parece
estar a mil leguas de la realidad, encarándose a
su gusto con las apariencias, y hasta cuando
su obra reviste todo el aspecto de lo fantástico o
lo surreal, su base está en su sólido realismo. El
modelo siempre está misteriosamente presen-
te». Así,  Picasso afirmaba de su obra: «Trato
siempre de observar la naturaleza. Deseo y bus-
co la semejanza, pero una semejanza más pro-
funda».

Éste bien pudiera ser todo un principio, a la
hora de aprender a hacer televisión. Si los con-
cursos se repiten (porque es inevitable que se
reproduzcan formatos), que lo hagan por la vía
de la profundización, a lo Picasso, para no ol-
vidar que Hamlet es Hamlet por lo que cuenta,
no por el lujo de sus puestas en escena. Si ne-
cesitamos concursos, y el verano está para
programas de poquito espesor, que no nos en-
dilguen celofán, y sí contenidos de lujo. 

Javier Alonso Sandoica

Picasso y los concursos

Dobritz, en Le Figaro.

                                        



El Secretariado de la Comisión
de los Episcopados de la Co-
munidad Europea lamenta la

adopción, el 3 de julio de 2002, por
parte del Parlamento Europeo en Es-
trasburgo, del Informe sobre salud se-
xual y reproductiva y los derechos en
esta materia. El Secretariado de la CO-
MECE ha seguido con mucho interés e
inquietud la redacción de este informe
y la discusión que le ha rodeado.

El Informe plantea muchas cues-
tiones serias. Consideramos, por tanto,
totalmente lamentable el que estas
cuestiones queden obscurecidas por
un cierto número de afirmaciones po-
lémicas, basadas en conclusiones dis-
cutibles de un estudio inadecuado, co-
mo admite el mismo Informe. Lamen-
tamos en particular que el Informe lan-
ce un llamamiento a legalizar el aborto
y a hacer más accesible la píldora del
día después en todos los Estados
miembros y en los países candidatos.
Lamentamos, también, la contradic-
ción existente entre las garantías ex-
presadas en el Informe sobre el respe-
to de la subsidiariedad y de una actitud
inclusiva ante la salud sexual y, por
otra parte, su apoyo a una actitud re-
ductora a la hora de distribuir servi-
cios en materia de derechos sexuales
y reproductivos en los Estados miem-
bros y en los países candidatos.

La Iglesia católica considera que la
salud de todas las mujeres, hombres,
y niños, en toda etapa de su vida, es
de la mayor importancia. Defiende una
actitud integral, basada en la armoni-
zación de cuidados médicos, de edu-
cación y de responsabilidad personal,
y la apoya a través de hospitales, es-
cuelas, centros comunitarios y otros
proyectos. Por lo que se refiere al abor-
to, la Iglesia católica enseña que la vi-
da humana comienza a partir del mo-
mento de la concepción: se opone, por
tanto, al aborto, pues niega el derecho
a la vida del ser humano que no ha na-
cido todavía. Esto no quita el apoyo
de la Iglesia al derecho humano fun-
damental de las mujeres a vivir en la
dignidad y la seguridad.

La Unión Europea no tiene pode-

res o responsabilidades en materia de
aborto o de otras cuestiones ligadas a la
distribución de servicios en materia de
salud sexual y reproductiva. Estas
cuestiones siguen siendo competencia
de los Estados miembros, como lo ha
confirmado David Byrne, comisario
europeo responsable de la salud y de la
protección de los consumidores, du-
rante el debate sobre este Informe en el
Parlamento el 2 de julio. Si bien este
principio es reconocido en el primer
párrafo, es contradicho por el resto del
informe. Es lamentable e inapropiado
que el Parlamento trate de influenciar
las políticas no sólo de los Estados

miembros, sino incluso de los países
candidatos a la adhesión en un campo
en el que no tiene ninguna responsa-
bilidad.

Este Informe no cambiará la legis-
lación o las políticas de la Unión Eu-
ropea, de sus Estados miembros o de
los países candidatos a la adhesión. Sin
embargo, tememos que este Informe
transmita dos mensajes que sólo pue-
den servir para desacreditar al Parla-
mento. Por una parte, puede dar la im-
presión de que el Parlamento trate de
imponer a los Estados miembros y a
los países candidatos el apoyo a polí-
ticas sobre las que tienen un derecho

exclusivo democrático de decisión. Por
otra, va a reforzar las sospechas, se-
gún las cuales, el Parlamento no tiene
nada más urgente que hacer que pro-
ducir Informes sobre cuestiones aje-
nas a su competencia. Esperamos que
estos mensajes no sean correctos; aho-
ra bien, la adopción de este Informe
no alienta la confianza de los ciudada-
nos en el proceso democrático de de-
cisión de la Unión Europea.

Son cuestiones éticas complejas y
sensibles que merecen ser tratadas con
seriedad y con respeto al nivel apro-
piado. Dado que este Informe ha sido
redactado basándose en una iniciativa
propia de la Comisión de derechos de
la mujer e igualdad de oportunidades
del Parlamento Europeo, sin hacer re-
ferencia a una proposición legislativa
específica, ni a una aplicación práctica
de los servicios de salud en materia de
los derechos sexuales y reproductivos
en un contexto local, sus conclusiones
tienen inevitablemente un carácter ide-
ológico. Por el contrario, nos gustaría
subrayar que el lenguaje y el compor-
tamiento abusivos y ofensivos, utiliza-
dos por las dos partes en el debate, só-
lo sirven para desgarrar la causa de
quienes los utilizan. Creemos en par-
ticular que quienes dicen luchar por el
derecho a la vida deberían tratar a sus
semejantes con respeto.

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

Hoy, día 11 de julio: fiesta de San Benito, abad, Patrono de Europa

Luz, no engaños
En vísperas de la celebración del día de San Benito, Patrono de Europa, la Comisión
de los Episcopados de la Comunidad Europea ha publicado como respuesta a la aprobación,
en el Parlamento Europeo, del informe sobre salud sexual y reproductiva, este Comunicado
oficial, en el que denuncia y condena la propuesta de legalización del aborto en todos
los países miembros y candidatos de la Unión Europea

San Benito. Ilustración de un manuscrito del siglo XI. Biblioteca Vaticana

De la Regla
de san Benito
Despertémonos ya de una vez,

obedientes a la llamada que
nos hace la Escritura: «Ya es hora de
despertarnos del sueño». Y, abier-
tos nuestros ojos a la luz divina, es-
cuchemos bien atentos la adverten-
cia que nos hace cada día la voz de
Dios: «Si escucháis hoy su voz, no
endurezcáis el corazón»; y también:
«Quien tenga oídos oiga lo que di-
ce el Espíritu a las Iglesias». 

¿Y qué es lo que dice? «Venid,
hijos, escuchadme: os instruiré en
el temor del Señor. Caminad mien-
tras tenéis luz, antes que os sor-
prendan las tinieblas de la muer-
te».

Ceñida, pues, nuestra cintura
con la fe y la práctica de las buenas
obras, avancemos por sus caminos,
tomando por guía el Evangelio, pa-
ra que alcancemos a ver a aquel
que nos ha llamado a su reino. Por-
que, si queremos tener nuestra mo-
rada en las estancias de su reino,
hemos de tener presente que para
llegar allí hemos de caminar apri-
sa por el camino de las buenas
obras. 

                         




