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Mi ánimo mira con especial cariño al conti-
nente europeo, en el que se encuentra esta
ciudad de Roma, que fue sede del apóstol

san Pedro y lugar de su martirio. Precisamente por
ello he visitado los diversos países europeos y he
reunido dos veces en asambleas sinodales a sus epis-
copados, para discutir juntos sus problemas religio-
sos. Además, he visitado en Estrasburgo las institu-
ciones europeas, queriendo manifestar también de
este modo mi apoyo a los esfuerzos que se llevan a

cabo con vistas a la unificación del continente. 
Europa nació del encuentro –no siempre pacífico–

y de la fusión –lenta y a menudo problemática– en-
tre la civilización grecorromana y el mundo germá-
nico y eslavo, convertido poco a poco al cristianismo
por grandes misioneros, procedentes tanto de Occi-
dente como de Oriente. Siempre he considerado de
gran importancia la aportación de los pueblos eslavos
a la cultura del continente. Ciertamente, la dolorosa
fractura religiosa entre Occidente, en gran parte ca-

tólico, y Oriente, en gran parte ortodoxo, ha sido uno
de los factores que han impedido la plena integra-
ción de algunos pueblos eslavos en Europa, con con-
secuencias negativas, ante todo, para la Iglesia, que
necesita respirar con dos pulmones: el occidental y el
oriental. Por eso, he promovido el diálogo entre la
Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas con vistas a
la unidad plena. Desde esta perspectiva, proclamé
Patronos de Europa también a los santos eslavos,
apóstoles eslavos Cirilo y Metodio.

Hoy constato con satisfacción que muchos paí-
ses de Europa central y oriental piden entrar en la
Unión Europea para desempeñar en ella un papel
creativo. Espero que los responsables de esta Unión
secunden ese deseo, mostrando comprensión en la
fase inicial por lo que concierne a la adecuación a
las condiciones económicas previstas, condiciones
ciertamente no fáciles para las economías aún débi-
les de los países del Este, que acaban de salir de un
sistema económico diverso.

Mi mayor preocupación con respecto a Europa
es que conserve y haga fructificar su herencia cris-
tiana. Es indudable que el continente no sólo hunde
sus raíces en el patrimonio grecorromano, sino tam-
bién en el judeo-cristiano, que durante siglos ha cons-
tituido su alma más profunda. Gran parte de lo que
Europa ha producido en el campo jurídico, artísti-
co, literario y filosófico tiene un carácter cristiano, y
difícilmente puede comprenderse y valorarse si no se
ve desde una perspectiva cristiana. También los mo-
dos de pensar y sentir, de expresarse y comportarse
de los pueblos europeos llevan la huella de una pro-
funda influencia cristiana.

Por desgracia, a mediados del milenio pasado, se
inició un proceso de secularización, que se desarro-
lló particularmente a partir del siglo XVIII, en el
cual se pretendió excluir a Dios y al cristianismo de
todas las expresiones de la vida humana. La meta de
dicho proceso la han constituido, con frecuencia, el
laicismo y el secularismo agnóstico y ateo, es decir,
la exclusión absoluta y total de Dios y de la ley mo-
ral natural de todos los ámbitos de la vida humana.
Así se relegó la religión cristiana a los confines de la
vida privada de cada uno. ¿No es significativo que se
haya excluido de la Carta de Europa toda mención ex-
plícita a las religiones y, por tanto, también al cris-
tianismo? He expresado mi disgusto por este hecho,
que considero antihistórico y ofensivo para los padres
de la nueva Europa.

El viejo continente necesita a Jesucristo para no
quedarse sin alma y no perder lo que lo ha hecho
grande en el pasado y aún hoy suscita la admiración
de los demás pueblos. Y es que, gracias precisamente
al mensaje cristiano, se han afirmado en las con-
ciencias los grandes valores humanos de la digni-
dad y la inviolabilidad de la persona, de la libertad de
conciencia, de la dignidad del trabajo y del trabaja-
dor y del derecho de cada uno a una vida digna y se-
gura y, por tanto, a la participación en los bienes de
la tierra, destinados por Dios a todos los hombres.

Indudablemente, a la afirmación de estos valores
han contribuido también otras fuerzas externas a la
Iglesia, y a veces los mismos católicos, frenados por
situaciones históricas negativas, han sido lentos en re-
conocer valores que eran cristianos, aunque separa-
dos, por desgracia, de sus raíces religiosas. Hoy la
Iglesia vuelve a proponer con renovado vigor esos va-
lores a Europa, que corre el riesgo de caer en el re-
lativismo ideológico y ceder al nihilismo moral, con-
siderando a veces bueno lo que es malo, y malo lo que
es bueno. Espero que la Unión Europea aproveche de
nuevo su patrimonio cristiano, dando respuestas ade-
cuadas a las nuevas cuestiones que se plantean, sobre
todo  en  el campo ético.

En el fomento de la democracia, de la paz y de
la cooperación internacional, Europa debe compro-
meterse de forma totalmente especial, debido a las in-
mensas riquezas espirituales y materiales que ate-
sora.

«Para no perder
el alma de Europa»
Nunca antes, en la historia de la Humanidad, se han discutido tantas cuestiones éticas.
Los pasados 29 y 30 de agosto tuvo lugar una iniciativa sin precedentes en la Unión
Europea al celebrarse en Bruselas la primera Cumbre Ética Europea, bajo el lema
Sostener la Humanidad más allá del humanismo, organizada por la Red ética europea
(European Ethics Network). Antes de esta Cumbre, tuvo lugar una interesante
conferencia sobre la responsabilidad ética de los medios de comunicación. He aquí las
palabras sobre Europa que ha dirigido este año Juan Pablo II a los participantes en el III
Foro Internacional de la Fundación Alcide De Gasperi

La catedral de Cremona (Italia), de principios del siglo XII
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De dónde puede brotar ese suplemento de al-
ma que necesita Europa, según la fórmula
que Robert Schuman toma prestada de Berg-

son? Habría que hallar cuanto antes, más que un su-
plemento de alma, simplemente un alma. En toda
la historia de la Humanidad, la civilización euro-
pea, marcada de forma fundamental por el cristia-
nismo, es la única que se ha mundializado como
cultura y como civilización, aunque sea en su forma
más secularizada. Es la primera del mundo que ha
dado la vuelta al planeta, que aporta la lengua común
a la civilización humana, al menos en lo referente a
sus principios jurídicos, sus instrumentos concep-
tuales, sus ambiciones, sus técnicas, su voluntad de
organización, su visión de las cosas. Pero esta civi-
lización parece agotarse contemporáneamente, co-
mo si hubiera perdido su secreto y su fuerza inte-
rior de renovación.

Es fácil identificar las debilidades de Europa, que
son sus propias dudas, y la primera de todas es la
lentitud de la construcción europea y las resisten-
cias que encuentra. ¿Dónde está el suplemento de
alma? ¿Dónde está el alma? Si se considera la his-
toria de Europa, uno se da cuenta de que, en realidad,
en esta diversidad y en esta rivalidad de potencias
existen raíces profundamente comunes. Son las que
ha dejado la herencia bíblica y cristiana. El ateísmo
europeo es un ateísmo cristiano o bíblico, ya que es
la negación de la trascendencia; nada tiene que ver
con lo que se podría llamar ateísmo en cualquier fi-
losofía asiática; en este caso se trata más de igno-
rancia, de desconocimiento de la noción de tras-
cendencia. Para hallar el alma de Europa, ¿no bastará
con tomarla de donde se encuentra? ¿Tal vez nos
hemos olvidado de las peripecias de la elaboración
de la Carta europea de los derechos y de las des-
venturas de su preámbulo? Para designar las raíces
de Europa, hemos tenido el honor de ver rechazada
la palabra religioso para poner en su lugar la palabra
espiritual, no sin equívocos para los germanistas.

No es posible desenterrar el cristianismo como
quien desentierra unos restos arqueológicos. En Eu-
ropa, no se trata de redescubrir el cristianismo de la
misma manera que se encontró el antiguo Foro en
Roma. Tampoco se puede imponer a la fuerza. Si el
cristianismo tiene que desempeñar un papel hoy, no
es tanto y sólo como una referencia que la Historia
nos enseña, sino como elemento constitutivo de la
memoria europea, del arte europeo de vivir, del com-
portamiento de los europeos, de la civilización eu-
ropea y por ello, en cierto sentido, de la civilización
mundial, sólo si continúa siendo una fuente viva que
produce frutos y cuya bondad y belleza son visibles
de alguna manera.

¿Qué frutos podemos esperar?

Las Bienaventuranzas pronunciadas por Cristo
pueden ayudarnos a responder a este interrogante.
Frente a la Europa renacida de dos guerras mundia-
les, recordemos la bienaventuranza: «Dichosos los
que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los
hijos de Dios». Los que trabajan por la paz no son só-
lo los negociadores. El hacedor de paz no es sólo
el negociador, el diplomático, que sabe hallar un
acuerdo, sino quien sabe oponer un antídoto a la

guerra, es decir, el ofrecimiento voluntario de su vi-
da y de su amor. Siempre habrá que poner en marcha
nuevos acuerdos y habrá que dar nuevos pasos. Son
necesarias personas que quieran hacer la paz, aun a
costa de su vida.

«Dichosos los que trabajan por la paz, porque
serán llamados hijos de Dios» no es un programa
político de tipo pacifista, si bien este movimiento
podría hallar en ello una inspiración. Hoy, aparen-
temente, ya no existe enemistad entre las jóvenes
generaciones: los conflictos heredados del pasado
parecen superados. ¿Pero qué hay en su lugar? Ig-
norancia e indiferencia. Las culturas resultan extra-
ñas las unas para las otras. No es una mera yuxta-
posición, aunque sea pacífica, lo que dará un alma
común, una visión común, una ambición común y,
por tanto, una existencia a Europa. El ideal de la vi-
da europea no es un reglamento de condominio. Se
precisa más. Son necesarias razones para conocerse
y para vivir juntos.

Los conflictos siguen latentes. Como recordaba
el Papa, no es posible eliminarlos ni pretender re-
solverlos de una vez por todas, sino aceptar aque-
lla memoria que nos permite, después de haber con-
siderado las causas de un conflicto o de una hostili-
dad, releerlas con una mirada de misericordia, es
decir, llena de amor que compadece las heridas del

otro, más que apiadarse egoístamente de las pro-
pias. «Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia». Y la misericordia es te-
ner un corazón, un espíritu y una mente llenos de
compasión divina. No me refiero simplemente a una
misericordia condescendiente, sino a un amor que
perdona y recrea.

Somos uno de los continentes más ricos del mun-
do, aunque en su interior no se ha realizado un re-
parto equitativo de las riquezas. No basta con en-
viar ayudas; es necesario afrontar la raíz del pro-
blema. «Dichosos los pobres de corazón, porque de
ellos es el Reino de los cielos». ¿Qué significa pobres
de corazón? Son precisamente quienes aceptan po-
ner su riqueza en Dios y no en su dinero: «Donde es-
tá tu tesoro, allí está corazón». ¿Qué podemos hacer
por quienes se desaniman y se dan por vencidos?
Respondamos de nuevo con una bienaventuranza:
«Dichosos los que lloran, porque ellos serán con-
solados». Estamos llamados a un realismo profundo.
«Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia»,
es decir, de santidad, «porque Dios los saciará». No
existe verdadera democracia sin hombres y muje-
res libres, animados por convicciones que no sean las
que cierto conformismo social les meta en la cabe-
za. Una democracia digna de este nombre está fun-
dada en la razón crítica y en la libertad personal, y,

Una comunidad
de las Bienaventuranzas

Recogemos, de Nuntium, lo esencial de una conferencia del cardenal arzobispo de París, Jean Marie Lustiger, sobre Europa

Dos imágenes bellísimas de la vieja Europa



En portada Alfa y Omega 12-IX-2002 5

Jean Monnet –que trabaja junto al ministro de
Exteriores francés Robert Schuman– se mues-
tra muy preocupado por el curso de los aconte-

cimientos, y escribe en 1950: «Los ánimos cristalizan
en un objetivo simple y peligroso: la guerra fría. To-
das las propuestas, todas las acciones, son interpre-
tadas por la opinión pública como una contribución
a la guerra fría, cuyo objetivo esencial es obligar al
adversario a ceder, primera fase de la verdadera gue-
rra. Hay que cambiar el curso de los acontecimientos.
Para ello, hay que cambiar la mentalidad de los hom-
bres. No bastan las palabras. Hace falta una acción
profunda, real, inmediata y dramática, que cambie
las cosas».

En ese momento se hallan en la escena política
europea tres grandes figuras: Robert Schuman en
Francia, el canciller Konrad Adenauer en Alemania
y el ministro italiano Alcide de Gasperi. La gran hu-
manidad y experiencia cristiana de los tres están per-
fectamente documentadas, y en ellas se enraiza la
tensión a la unidad de los países europeos y al bien
común de los mismos.

Decía Schuman, en unas notas sobre la democra-
cia: «La realización de un amplio programa de de-
mocracia generalizada, en el sentido cristiano de la
palabra, encuentra su pleno desarrollo en la cons-
trucción de Europa». Ésta es, pues, la conciencia
que tiene el padre fundador de la Unión Europea de
lo que constituye la identidad y raíces de Europa y la
cultura de sus pueblos, esa forma nueva del hombre
europeo de percibir la realidad y de relacionarse con
ella. Resulta preocupante, en cambio, observar la
carencia de memoria histórica actualmente: en la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE, aprobada
en 2000, no se hace mención alguna a la experiencia
y cultura que han posibilitado esta civilización eu-
ropea y occidental y el reconocimiento de estos de-
rechos. Un pueblo que no acepta su pasado no pue-
de tener futuro. Lo más grave es que la experiencia
histórica demuestra que los valores cristianos, e in-
cluso los valores naturales que el cristianismo ha
ayudado a reconocer con una claridad mayor, quedan
inmediatamente desfigurados y acaban abandonán-
dose, al perderse esta conciencia y memoria históri-
ca. Curiosamente, hacia el final de su vida dirá Mon-

net un día: «Si tuviera que volver a empezar la cons-
trucción europea, lo haría por la cultura».

Una casa común

La conciencia de la identidad común lleva a varios
elementos configuradores del orden social y político: 

● La noción de bien común. Uno no vive sólo
para sí y la propia familia, sino que se busca el bien
de la sociedad, del país, del mundo entero. La pre-
gunta que uno se formula no es tanto: ¿qué beneficios
obtengo yo de la totalidad, de la sociedad?, sino ¿có-
mo construir más la totalidad? Sólo quien construye
la casa común construye la propia casa. Monnet, por
ejemplo, la expresa de este modo, al dirigirse a sus
colaboradores durante los trabajos preparatorios de
la CECA: «Estamos aquí para culminar una obra co-
mún; no para negociar ventajas, sino para buscar
nuestra ventaja en la ventaja común». Y Schuman
escribe: «No podemos disimular que la integración
europea es una obra inmensa y ardua, que nunca se
ha intentado antes. Exige un cambio diametral de
las relaciones entre los Estados europeos. Acome-
temos esta obra en común sobre una base absoluta-
mente paritaria, dentro de una estima y confianza
recíprocas, después de que nuestra generación haya
conocido en grado sumo el sufrimiento y el odio».
Podríamos decir a la inversa, en la actualidad; des-
graciadamente, se ha perdido esa noción de servi-
cio al bien común, y cada delegación sólo busca el
propio beneficio. Se va vaciando de significado la
coexistencia en una casa común.

● Los iniciadores de la Comunidad Europea tie-
nen conciencia de que, por su destino mismo, las na-
ciones europeas se encaminan hacia una unión polí-
tica que –mediante la creación progresiva de solida-
ridades de hecho– salvaguarde la paz y respete la
diversidad de cada cual. Citamos a Schuman en Pour
l’Europe: «No se trata de fusionar Estados ni de cre-
ar un super Estado.  Nuestros Estados europeos son
una realidad histórica y sería psicológicamente im-
posible hacerlos desaparecer. Resulta muy afortu-
nada su diversidad y no queremos ni nivelarlos ni
igualarlos. Pero hace falta una unión, una cohesión,
una coordinación... Se trata de una misión de paz». 

por tanto, en la capacidad de discutir, y no en el so-
metimiento a ciertas condiciones, o en el lincha-
miento de las opiniones minoritarias. Se funda en
el respeto del otro, de cualquier otro, y en la firme
confianza en la capacidad de los seres humanos de re-
lacionarse de forma razonable y de aceptar la con-
tradicción. La ley de Europa servirá a la Humani-
dad sólo si existen ciudadanos europeos para los
que esta bienaventuranza sea el primer objetivo y
que la vivan. Si ellos desaparecieran, esta sociedad
se hundirá, ciertamente, bajo los golpes de otras ci-
vilizaciones.

La bienaventuranza «Dichosos los limpios de co-
razón, porque ellos verán a Dios» nos invita a refle-
xionar sobre la religión. El lugar de las religiones
plantea un problema jurídico muy difícil, en especial
para nuestros viejos países de Europa (Alemania,
Francia, Inglaterra, y ahora Italia y España). Es un
problema difícil de resolver, teniendo en cuenta el es-
tatuto nacido del cristianismo que reconoce la se-
paración entre religión y política, principio cuya
aceptación es bastante universal. La religión no pue-
de y no debe ser eliminada de la plaza pública, como
reclaman diversas ideologías.

¿Cuál puede ser la idea de Europa? Debe ser una
idea en base a la cual no sea sólo ventajoso ser eu-
ropeo y tener un pasaporte Schengen, sino que lleve
a considerar importante participar en la construc-
ción europea, tener esta identidad europea: en pocas
palabras, un ideal y razones de vida. De otra mane-
ra, no hay ninguna razón para que Europa exista.

Que el mensaje de las Bienaventuranzas sea vi-
vido y propuesto por la Iglesia y por todos sus hijos
es una conditio sine qua non para que una empresa
como la de Europa no colisione con las contradic-
ciones internas que los hombres, sólo con sus fuer-
zas, no tendrán la posibilidad y el coraje de supe-
rar. No se trata de imponerla. ¿Cómo puede nacer
un suplemento del alma? Haciendo un llamamiento
al alma de los ciudadanos para que acepten dar su vi-
da en el seguimiento de Cristo y vivir la alegría de las
Bienaventuranzas. 

Jean Marie Lustiger

Identidad europea

Estados unidos por
la subsidiariedad

Resumimos un interesante artículo –publicado por la revista Nuntium, de la Pontificia 
Universidad Lateranense– de los profesores don José Barea y doña Maite Barea

La Florencia medieval, según una miniatura conservada en la Biblioteca vaticana
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● El proyecto político de Unión Europea. El gran
reto que tiene Europa es saber a dónde va. Los ciu-
dadanos europeos se encuentran decepcionados por
la senda que, en los últimos años, ha tomado la cons-
trucción europea, de espaldas absolutamente a lo
que ellos piensan. Demandan más Europa para re-
solver sus problemas, y lo que se les ofrece es un re-
parto de poder entre las naciones europeas, que que-
da oculto detrás de cuestiones técnicas, económicas,
financieras y administrativas.

Es cierto que el Mercado único requería una mo-
neda única, pero no es menos cierto que una mone-
da única requiere un Estado que la respalde. La Unión
Europea ha de completarse en un proyecto político,
ya que no sólo no es una organización, sino que ni si-
quiera tiene personalidad jurídica internacional. El
problema se complica aún más con el proceso de
ampliación hacia el Este y hacia los países medite-
rráneos actualmente en curso. La Carta de los De-
rechos Fundamentales que ha sido aprobada, pero
sin vinculación jurídica, puede ser un valioso ins-
trumento para elaborar una Constitución europea
que señale los grandes fines para los cuales se sien-
ten identificados los ciudadanos europeos.

El gran freno para llegar a una integración políti-
ca europea se encuentra en la concepción estrecha
de algunos políticos de que tal decisión supondrá
una pérdida de poder para cada uno de los Estados
miembros de la Unión, sin tener en cuenta las gran-
des ventajas, tanto políticas como económicas, que se
derivarían de la integración política que permitiría
rentabilizar la fuerte posición económica de Euro-
pa, situándonos en pie de igualdad con la fortaleza po-
lítica y económica de Estados Unidos. Se cubriría
además el déficit democrático que actualmente pa-
decen las instituciones europeas.

● Estructura institucional. Una de las iniciativas
del Consejo europeo de Laeken ha sido convocar
una Convención, que inició sus trabajos el 1 de mar-
zo de 2002, y sus conclusiones se discutirán en el
Consejo intergubernamental de 2004. En este deba-
te es evidente que se van a plantear dos modelos ha-
cia los cuales es posible dirigir la organización de
Europa: el de la Europa de las naciones, y el de la
Europa federal. El de la Europa de las naciones, de-
fendido por Francia, supone la prolongación del mo-
delo actual: una Europa unida de los Estados, y no la
creación de un super Estado europeo que sustituiría
a los actuales Estados-nación. En el modelo de la
Europa de las naciones –unanimidad y derecho de
veto en la toma de decisiones– prácticamente se ha-
bía llegado ya al techo máximo de integración, por lo
que, para seguir adelante, era necesario cambiar las
reglas del juego. Es una tercera vía, que, en parte,
ya se inició con la unión monetaria. Los resultados de
esta nueva vía están por ver; todo dependerá de si la
mayor parte de Estados miembros se adhieren a la
misma, lo que la convertiría en un puente, para más
adelante, cuando la idea esté más madura, poder tran-

sitar hacia la Europa Federal. Sin embargo, si esto no
es así, y lo que se consigue es construir una Europa
a la carta, en la que se vayan agrupando los países
más ricos y homogéneos, habremos roto las espe-
ranzas de medio siglo de continuos esfuerzos para
alcanzar los Estados unidos de Europa. Es evidente
que si éste es el final, la culpa será de la falta de li-
derazgo de los actuales dirigentes de los Estados
miembros de la Unión Europea.

La cooperación reforzada constituye la tercera
vía aprobada en Niza para la integración europea
(excepto en defensa), siempre que ocho Estados
miembros lo quieran, sin que los restantes puedan
oponerse. La Cumbre de Niza será recordada no por
lo que ha hecho en pro de la integración europea,
que prácticamente no ha hecho nada, sino por cómo
se han repartido el poder los Estados miembros.

El reparto del poder

La segunda cuestión ha sido la reponderación de
votos en el Consejo. Se ha pasado de 87 votos ac-
tualmente  existentes (de los cuales 10 correspondí-
an a cada uno de los cuatro grandes), a 345, de los que
29 corresponden a cada uno de ellos. Los temas fun-
damentales, fuertemente controvertidos, en los que
era necesario conseguir una decisión por mayoría
cualificada, en interés de la integración europea, co-
mo fiscalidad, Seguridad Social, asilo e inmigración,
comercialización audiovisual y fondos de cohesión,
seguirán sometidos a la regla de la unanimidad, lo
que hará imposible progresar en estas parcelas: un
fracaso de la Cumbre.

El Acuerdo de Niza establece diferentes meca-
nismos de bloqueo que ni siquiera en temas no fun-
damentales quieren los grandes que se les escapen de
sus manos: mayoría cualificada de votos, mayoría
simple de los Estados y, en caso de solicitarlo algún
socio, el 62% de la población total, con lo que de
facto se ha establecido un directorio de los grandes
que son los países con más votos, al tener mayor in-
fluencia a la hora de aprobar o paralizar una deci-
sión. Con este modelo se configuran tres zonas de
influencia: una germánica, otra sajona y la medite-
rránea. Es evidente que la zona mediterránea estará
por un lado dependiendo de los tres grandes, que
constituirán el directorio de la futura Unión Euro-
pea, con mayor influencia a la hora de aprobar y pa-
ralizar una decisión. La ampliación hacia el Este de
la Unión Europea dará un fuerte peso al área ger-
mánica. Otra repercusión sería que Europa conti-
nuaría siendo un gigante de barro con una fuerte po-
sición económica, pero débil políticamente, ya que no
existiría una única voz que hablara por Europa, sino
tres, que defendería cada uno los intereses de la zo-
na correspondiente. 

Hay que tener en cuenta que, frente a la idea de
que las naciones son la fuente del enraizamiento eu-
ropeo, se encuentra la que considera que la identidad

europea proviene de la forma peculiar de ser del
hombre europeo, con una identidad precisa que le
viene de su historia, de su cultura y de haber crecido
en suelo cristiano, que ha impregnado las institucio-
nes europeas: la conciencia de la dignidad de la per-
sona y su primacía sobre la economía, como recor-
daba frecuentemente Köhl. Para Vaclav Havel el con-
junto básico de valores europeos formado por la his-
toria espiritual y política del continente está claro:

Ventura & Corona, en La Vanguardia Dobritz, en Le Figaro, ha visto así de bien la construcción de Europa
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respetar las libertades únicas del ser humano y de
la Humanidad, sus derechos y sus dignidades; el
principio de solidaridad; el Estado de Derecho y la
igualdad ante la Ley; la protección de las minorías;
las instituciones democráticas; la separación entre los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial; el pluralis-
mo político, el respeto de la propiedad y de la em-
presa privada; una economía de mercado y la pro-
moción de la sociedad civil.

El modelo federal defendido por Alemania se ar-
ticula en una Constitución vinculante para todos los
Estados, que defina los derechos fundamentales de
los ciudadanos, distribuya las competencias de Eu-
ropa y de los Estados y establezca el sistema de fi-
nanciación de las primeras. En cuanto a la organi-
zación institucional, considera que hace falta un po-
der ejecutivo fuerte que esté controlado democráti-
camente a través del Parlamento, y que exista una
Cámara de Estados que defina el papel de los mismos
en la toma de decisiones por el Gobierno europeo. En
la alternativa de Estado federal sería necesaria una re-
forma institucional para hacer frente a los retos de la
nueva distribución de competencias, y para cubrir
el déficit democrático que actualmente tiene la UE. 

Subsidiariedad

● Distribución de competencias. El problema
que se plantea es determinar qué políticas deben es-
tar a cargo del Gobierno de la Unión y cuáles debe-
rían ser de la competencia de los Estados miembros.
El análisis teórico no ha formulado aún un modelo de
general aceptación acerca de la clase de servicios
que deben ser asumidos por cada nivel de gobier-
no. La propuesta que vamos a formular toma como
base el principio de subsidiariedad, recogido en el ar-
tículo 5 del Texto consolidado del Tratado de la
Unión. La producción de servicios públicos puros de-
be asignarse a los Estados nacionales, excepto cuan-
do se trate de bienes públicos puros de ámbito eu-
ropeo: defensa, relaciones exteriores, investigación
y desarrollo tecnológico, medio ambiente y seguri-
dad alimentaria, políticas de competencia y de uni-
dad de mercado y políticas de fondos estructurales y
de cohesión, que estarían a cargo del Gobierno de la
UE. La producción de bienes preferentes: educa-
ción, sanidad y asistencia social, debe ser compe-
tencia de los Estados nacionales, sin que deba pro-
ducirse alteración alguna de la situación actual.

Las dos principales políticas a través de las cua-
les se efectúa una redistribución de la renta son las de
pensiones públicas y de prestación de desempleo.
La competencia respecto a tal sistema de pensiones
públicas debería estar en manos de los Estados
miembros, como sucede actualmente, si bien éstos,
como consecuencia del envejecimiento de la pobla-
ción y de la falta de equidad del sistema, deberían
efectuar las reformas estructurales necesarias que
los hagan sostenibles y no pongan en peligro la es-
tabilidad presupuestaria. Para las pensiones no con-
tributivas, la mayor eficiencia en su gestión acon-
seja que continúen en poder de los Gobiernos de ca-
da Estado. Dado que la estabilidad de la economía
constituye uno de los principios fundamentales de la
Unión, para cuya consecución se necesita que las
cuentas públicas estén equilibradas o con ligero su-
perávit, la política de prestación por desempleo de-
bería centralizarse en el Gobierno de la Unión, para

poder hacer frente a los shocks asimétricos que pu-
diera sufrir algún Estado miembro, lo que le permi-
tiría disfrutar de transferencias automáticas, redu-
ciendo los costes sociales.

La política comunitaria de apoyo a los precios
agrícolas va a tener que cambiar, a medio plazo. La
política de reformas estructurales agrarias debe es-
tar a cargo de la UE, pero debe suprimirse la políti-
ca de apoyo a los precios agrarios en la forma actual,
que debería sustituirse por una política de correc-
ción de los efectos negativos de tipo social, regional
o medioambiental,  que debería ser competencia de
la Unión.

La política monetaria común y la coordinación de
las políticas económicas que caen dentro de la fun-
ción de estabilización sería competencia de la UE; la
primera, a través del Banco Central Europeo. De-
bido a la creciente interdependencia entre los Esta-
dos miembros como consecuencia del mercado úni-
co y de la política monetaria única, la función de
estabilización debe ser atribuida a la Administra-
ción Central federal, cuyo Presupuesto debería hacer
frente a los shocks asimétricos que pudiera sufrir al-
guno de los Estados federales, lo que le permitiría
disfrutar de transferencias automáticas, principal-
mente por desempleo, reduciendo los costes socia-
les. La nueva distribución de competencias origina-
rá que políticas actualmente comunitarias pasen a
depender de los Estados miembros; por el contra-
rio, políticas que hoy día realizan los Estados pasen
a estar a cargo de la Unión; todo ello requerirá una
profunda reforma presupuestaria.

● La financiación del futuro Presupuesto. En la
presentación de la Agenda 2000, la Comisión con-
sideró que, «durante el período cubierto por las pró-
ximas perspectivas financieras, será posible, sin re-
basar el límite actual de los recursos propios (1,27%
del PNB), hacer frente a los desafíos que se derivan
de la reforma necesaria de algunas de las principales
políticas comunitarias, relacionadas con la primera
ola de adhesiones, y que por tanto no hay razones de
carácter técnico o jurídico que impongan una mo-
dificación de la decisión en que se basa el sistema de
financiación». La Comisión contempla la posibilidad
«de avanzar en el futuro hacia un sistema financia-
do por recursos fiscales autónomos, lo que repre-
sentará una evolución institucional significativa, que
tendría pocas posibilidades de ser aprobada por los
Estados miembros en la presente fase del proceso
de integración». Fijado el nivel global de gasto, la fi-
nanciación del mismo por los Estados miembros de-
bería efectuarse respetando el principio de equidad.

En la alternativa federalista, la nueva distribu-
ción de competencias originará que políticas ac-
tualmente comunitarias pasen a depender de los Es-
tados y, por el contrario, políticas que hoy realizan los
Estados pasen a estar a cargo de la Unión; todo ello
requerirá una profunda reforma presupuestaria.
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No sería justo hablar de cinco años de ausencia. Ni
siquiera de nostalgia; porque, aunque hace cinco
años que Dios se llevó de entre nosotros a la madre
Teresa de Calcuta, la fuerza de su testimonio
impresionante perdura y está presente en la Iglesia
y en el mundo, a través, principalmente, de la verdad
de sus más de 4.000 hijas misioneras de la Caridad
que como ella se desviven por los más necesitados.
Mientras los llamados grandes de este mundo se
dedican a poco más del bla,bla,bla en
Johannesburgo, o a preparar guerras que ya se sabe
que nunca solucionan nada, resuenan en la
conciencia del mundo, como puro eco del Evangelio
de Cristo, las palabras de la madre Teresa, cuya
beatificación se anuncia próxima: «Mientras ustedes
continúan discutiendo sobre las causas y los motivos
de la pobreza, yo me arrodillaré ante los más pobres
de entre los pobres y me preocuparé de sus
necesidades». O sea, a lo que estamos. «Ni por todo
el oro el mundo haría yo lo que usted hace, madre
Teresa», le dijo un día una periodista. Y la madre
Teresa, con su sonrisa desarmante, le replicó: «¿Por
todo el oro del mundo? Yo tampoco, hija; yo
tampoco...»

Cinco años después



Suenan de nuevo tambores de guerra en dirección a
Oriente Medio. Estados Unidos, justamente alarma-
do por los precedentes del terrible atentado del 11 de

septiembre, anuncia, al cumplirse un año, que hay que abor-
tar la amenaza te-
rrorista de la fabri-
cación de armas
biológicas de des-
trucción masiva por
parte de Irak, de las
que, según dicen,
tienen pruebas irre-
futables. No menos
irrefutables, sin du-
da, eran las pruebas
de la implicación
del régimen talibán
afgano en la orga-
nización terrorista
que acabó con las
Torres gemelas de
Nueva York, y, sin
embargo, cabe pre-
guntarse si la gue-
rra en Afganistán
ha restablecido la
justicia infinita, o
siquiera la algo me-
nos pretenciosa li-
bertad duradera
que pretendía, o si
más bien la justicia
y la libertad siguen
siendo palabras
huecas, que tratan de encubrir el dolor inacabable de las
víctimas de la guerra, siempre en primer lugar los más po-
bres de este mundo. La guerra nunca soluciona nada cuan-
do las cosas –el petróleo, los intereses económicos…– pri-
man sobre las personas. ¿Qué garantía puede tenerse de
que es el bien de las personas lo que se busca cuando los
mismos que se alarman, selectivamente, de la existencia
de armas de destrucción masiva no tienen reparo alguno
en destruir masivamente vidas humanas, que no dejan de
serlo, por muy en estado embrionario que estén?

Frente a los tambores de guerra, Juan Pablo II no deja de
proclamar el Evangelio de la Paz que Cristo ha traído a la
tierra, que no son palabras grandilocuentes pero vacías de
contenido real, ¡son la Realidad misma! ¿No lo hemos
aprendido todavía?: al mal sólo se le vence con la abun-
dancia del bien… La respuesta a los conflictos no puede ser
la violencia, sino el perdón, que cambia los co-
razones. Un corazón corrompido no puede re-
solver conflicto alguno. Basta abrir los ojos pa-
ra comprobarlo. «Hemos visto el año pasado
–decía el Papa a los jóvenes en Toronto– el trá-
gico rostro de la maldad humana; hemos visto
lo que sucede cuando el odio, el pecado y la
muerte mandan». Y, ante este mundo domina-
do por la violencia y el terror, con el realismo
que nace de la fe, Juan Pablo II propone a los jó-
venes la vía del «perdón y la reconciliación».
Muchos sonríen escépticos: Eso servirá para la
vida espiritual, pero ¡¿cómo va a servir para la
política y los problemas del mundo?! Palabras dictadas por
la ceguera de los prejuicios, que embotan la mente y atro-
fian la imaginación. ¿No se les ocurre nada más original
que guerras y más guerras?

A la nueva embajadora de Gran Bretaña ante la Santa Se-
de, con el telón de fondo del 11-S, el Papa acaba de decir-
le: «Como una parte esencial de la lucha contra todas las for-
mas de terrorismo, la comunidad internacional está llama-
da a emprender iniciativas políticas, diplomáticas y eco-
nómicas nuevas y creativas». La suicida separación entre la
fe y la vida ha dejado sordos y ciegos, sin imaginación al-

guna, a quienes hoy pretenden construir Europa, llamada sin
duda a iniciativas nuevas y creativas, dando la espalda a
la radical Novedad que está en sus raíces. Basta una senci-
lla mirada a la Historia para constatar que nada ha existido

en nuestra tierra
más capaz de hu-
manizarla que la ex-
periencia cristiana
vivida en toda su
verdad. Ahí están
los Patronos de Eu-
ropa, san Benito y
los santos hermanos
Cirilo y Metodio, y
las santas Catalina
de Siena, Brígida de
Suecia y, ya en el si-
glo XX, Teresa Be-
nedicta de la Cruz,
la filósofa conversa
Edith Stein, carme-
lita descalza marti-
rizada en Ausch-
witz. Y ahí están,
cercanísimos a
nuestros días, los
políticos –hijos de
la Iglesia en la que
hallaron la luz y la
fuerza para la re-
construcción de una
Europa que hoy pa-
rece empeñarse en
ignorar sus raíces–

fundadores de lo que hoy se llama Unión Europea, Schu-
man, de Gasperi, Adenauer…, que supieron poner bien en
primer plano a la persona humana, a cuyo servicio ha de es-
tar toda iniciativa política y todo progreso económico, y
no al revés. La historia de Europa nos enseña, una y otra vez,
que los espléndidos frutos de la experiencia cristiana, que
llenaron el Viejo Continente tanto de universidades y ca-
tedrales como de un Arte y un Derecho a la altura de la in-
violable dignidad de toda persona humana, cuando se apar-
tan de la raíz que los vivifica, que no es otra que Jesucris-
to mismo, vivo y presente en la Iglesia, aquí y ahora, aca-
ban pudriéndose y llenando al mundo de horror y de muerte.

En medio de la confusión de una Humanidad grave-
mente amenazada por el terror y el vacío de sentido, urge se-
guir la llamada del Papa, reiterada la pasada semana también
a los nuevos embajadores en el Vaticano de Grecia y de

Eslovenia, a reaccionar ante los intentos de
excluir la aportación cristiana en la construc-
ción de la Unión Europea: «En el momento en
el que se trata de edificar la casa común eu-
ropea –dijo al nuevo embajador esloveno– a
través de instrumentos legislativos orienta-
dos a promover la unidad y la solidaridad en-
tre los pueblos del Continente –el ministro
italiano Buttiglione, católico consciente, aca-
ba de proponer una articulación concreta–,
es necesario prestar atención a los valores so-
bre los que se funda». Y añadió: «Por tanto, la
Santa Sede espera que, también en el futuro,

sean salvaguardados la identidad y el papel de la Iglesia».
Lo ha dicho también, recientemente, el cardenal Lusti-

ger, arzobispo de París: «Para que haya Unión Europea son
necesarias razones para conocerse y para vivir juntos».
Después del 11-S deberíamos haber aprendido, sin som-
bra alguna de duda, que no son guerras, sino razones, la
más imperiosa necesidad de la Humanidad hoy. Y nada
más razonable que dejarse iluminar por la Luz, que eso es
la fe: verdadera garantía de la razón, y de la vida entera del
hombre.
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La Iglesia
y Europa

Alo largo de estos años, el pro-
yecto europeo no ha logrado

incorporar plenamente a los ciuda-
danos. Lo cierto es que Europa se
ha construido a través de la inte-
gración económica y se ha evitado
siempre un debate abierto sobre los
valores y las finalidades últimas de
la Unión. El resultado es que, a lo
largo del camino recorrido, Euro-
pa se ha alejado de sus ciudadanos.

En estos momentos, en que la
inminente ampliación sin prece-
dentes exige reformar las institu-
ciones y reforzar la integración po-
lítica para que la nueva Unión, más
amplia y diversa, no se diluya ni
pierda eficacia, es preciso hablar de
valores y de principios. Los ciuda-
danos de la UE deben ser cons-
cientes de que sus intereses están
en juego, pero también deben tener
confianza en los valores y los ob-
jetivos de la integración europea: el
lugar central que corresponde a la
persona, la solidaridad, la subsi-
diariedad y la transparencia.

Los valores y las condiciones so-
bre las que se asienta una comuni-
dad, trascienden las decisiones par-
ticulares de carácter político o le-
gal. Habría que subrayar la impor-
tancia de que, al adoptar los
derechos fundamentales, se tenga
en cuenta la libertad de religión en
sus dimensiones individual, colec-
tiva e institucional. Estas dimen-
siones de la libertad de religión de-
ben reconocerse no sólo como par-
te integrante de las tradiciones cons-
titucionales comunes de los Estados
miembros, sino también en el nivel
de la propia UE. Es preciso reco-
nocer la importancia de los gran-
des movimientos y tradiciones reli-
giosos, espirituales e intelectuales
como herencia significativa para el
presente y el futuro de Europa. La
contribución específica de las Igle-
sias y de las comunidades religiosas
debería quedar plasmada en el tra-
tado de base para la futura UE. El
tratado también debería contemplar
la posibilidad de un diálogo estruc-
turado entre las instituciones euro-
peas y las Iglesias y comunidades
religiosas. 

La Iglesia católica ha acompa-
ñado y respaldado el proceso de in-
tegración europea desde sus inicios.

Marcelino Oreja Aguirre
de la ponencia Primacía

de la Europa de los valores (XC
Asamblea General de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas

ΑΩ Europa, después del 11-S

La espléndida Plaza Mayor de Salamanca, capital europea de la cultura 2002



La divinidad 
de Jesucristo

Cristiano es quien se ha dejado invadir
por el amor y comprende que Jesús

debe pedirle que lo prefiera a Él a todo lo
demás. Pero ¿quién es Jesús? Todo el lar-
go discurso de Jesús en el Cenáculo, con-
tinuado luego a lo largo del camino hacia
Getsemaní, es un testimonio de su lega-
ción divina y de su divinidad. 

He aquí algunas frases: «…el que me
ve a mí, ve a mi Padre»; «Yo soy el camino,
la verdad y la vida»...

Él dijo también en otra ocasión: «Yo soy
la resurrección y la vida»; «Veréis al Hijo
del Hombre sentado a la diestra de la ma-
jestad de Dios y venir sobre las nubes del
Cielo». No hay fe en Jesús, sino es en el
Espíritu Santo.

Antonio Sánchez-Fortún
Madrid

Unidad en la fe

Todos añoramos que algún día se pro-
duzca la unidad de las Iglesias ortodo-

xas y católica, y hemos de agradecer la la-
bor en pro de ello que Su Santidad Juan
Pablo II, desde el inicio de su pontificado,
ha llevado a cabo. Pero esta unidad no
puede suceder a costa de vulnerar el es-
píritu del mensaje evangélico. En el caso de
la Iglesia católica, que muchas veces, por
este motivo, es duramente atacada, califi-
cándola de arcaica por las llamadas co-
rrientes progresistas y algún que otro teó-
logo sui generis, no puede entrar al trapo de
disquisiciones morales, fuera de las ya es-
tablecidas en sus dogmas. Lo cual es bue-
nísimo y saludable para cualquier creyen-
te cristiano de buena fe. ¿Por qué hago
esta valoración? Sencillamente, por la con-
fianza que ofrece la unidad de criterios mo-
rales en lo que la fe, por medio del magis-
terio de la Iglesia, considera fundamental.
Ya sea uno católico en Sudáfrica o en Cos-
ta Rica. Cuando, por ejemplo, en la confe-
sión, o en el despacho de un sacerdote,
se hace una consulta sobre alguna duda
fundamental de moral, si se la hicieras a
diez sacerdotes, de diez sacerdotes, los
diez te dicen lo mismo. Eso es de agrade-
cer por luminoso, digno de elogio; lo con-
trario sería crear perplejidad y enturbia-
miento en los fieles, que no sabrían a qué
atenerse.

La Iglesia católica, a través de tantos
buenos sacerdotes de hoy y de ayer, fie-
les, obedientes al Papa, cumple y dice a
sus parroquianos las normas morales que
son, y cómo se debe actuar según la moral
católica. Esta tónica es la mejor garantía
contra tanta teología de conveniencia. Lo
demás –el esfuerzo por superarnos– lo de-
bemos poner cada uno de nosotros, con
la ayuda de Dios y mucha oración.

Jesús Espinosa Carrascal
Madrid
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San Agustín y el hombre de hoy

El siglo V es un mundo en
transformación y profunda

crisis, lleno de encrucijadas e in-
cógnitas. Antes de su conver-
sión, Agustín, aparte de ser un
hombre con todas las debilida-
des humanas, es un intelectual.
Posee una inteligencia porten-
tosa, ha estudiado ampliamen-
te la humanística de la antigüe-
dad, ha cosechado muchas vi-
vencias y ha viajado largamente.
Su oficio es el de profesor. Pero
su gran vocación es la de pensar
y escribir. La filosofía le apasio-
na. Bucea en el pasado, escu-
driña el presente y trata de intuir
el futuro. ¿Cuál será el camino
de la Verdad? En una especu-
lación imaginativa, traslado a
Agustín a nuestro momento ac-
tual. A una gran ciudad. Por de pronto, creo que encajaría bien. No olvidemos que fue un
hombre de grandes experiencias y recursos. No se extrañaría de ninguna cosa, viese lo que
viese. Eso sí, buscaría afanosamente su explicación, su porqué.

¿Acaso hoy no hay otros hombres como este Agustín del siglo V? Creo que sí. Muchos. ¿En-
contrarán también la Verdad como él? Para todos los que buscan el auténtico camino, y es-
pecialmente para la juventud con su hambre de saber, complejas crisis, falta de experiencia,
confusionismo de ideas y doctrinas…, puede ser san Agustín un guía y hasta un magnífico ma-
estro, en este duro caminar de la existencia terrena hacia Dios.

Ángel Las Navas Pagán
Madrid

¡Qué bueno que existas!

En palabras del filósofo alemán Josef Pieper, amar es decir a otro: «¡Qué bueno que existas,
quiero que existas, me alegro de que estés en el mundo!» Me da la impresión de que, con

frecuencia, se confunde el amor con el deseo. Y me la da porque oigo, frecuentemente, decir:
«Éste es un niño deseado; éste es un niño no deseado»; como sinónimo de: «Éste es un ni-
ño que va a vivir; éste es un niño que va a morir, que va a ser abortado», porque no se consi-
dera que sea bueno que exista, porque sus padres no se alegran de que exista ni de que es-
té en el mundo. Por eso, el aborto no es más que la manifestación de una incapacidad para el
amor. La persona que aborta, que induce a abortar o que participa en un aborto, es la perso-
na que no ama, que no sabe amar a sus semejantes. Si sobre todo niño pesa la posibilidad de
aborto, porque ha sido impuesta por las leyes, tal y como ha pretendido hacer recientemente
el Parlamento Europeo, es señal de que tenemos una sociedad enferma que no sabe amar, por-

que ya no es sólo que una mayoría
de personas no sepamos amar, sino
que inculcamos en los demás esa
incapacidad para el amor. El deseo
hace referencia a la propia persona,
el amor tiene por objeto, fundamen-
talmente, al otro. Amar no es lo mis-
mo que desear. Por eso no es lo mis-
mo un niño amado que un niño de-
seado. Sugiero a las mujeres em-
barazadas, y a los padres de esos
niños, que prueben a decirles: «Me
alegro de que estás en el mundo».
De paso, que hombre y mujer se lo
digan el uno al otro. Verán qué difícil
les resulta entonces impedir a esos
niños nacer.

Serafín García Herreros 
Abarán (Murcia)



José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Hay, en el interesante y discutible libro de Tz-
vetan Todorov, Memoria del mal, tentación
del bien. Indagación sobre el siglo XX, dos

horizontes interesantes en la perspectiva del análisis
del trauma post 11 de septiembre. La primera es la
afirmación de Germaine Tillion: «No se prepara
el porvenir sin aclarar el pasado». La segunda refe-
rencia, del autor del libro: «Hoy, la relación con la
trascendencia no es menos necesaria que antaño;
para evitar la deriva totalitaria, debe seguir siendo aje-
na a los programas políticos (nunca edificaremos el
paraíso en la tierra), pero iluminar desde el interior
la vida de cada persona. Podemos vivir el éxtasis
ante una obra de arte o un paisaje, orando o medi-
tando, practicando la filosofía o mirando cómo ríe un
niño. La democracia no satisface la necesidad de
salvación o de absoluto; no por ello puede permi-
tirse ignorar su existencia». 

Lorenzo Gomis, en el diario La Vanguardia, del
9 de septiembre, en un artículo titulado El mítico 11
de septiembre, escribía: «El profesor Lule, en su li-
bro Noticias del día, historias eternas y en otras pu-
blicaciones, se ha dedicado a estudiar el uso de los
mitos para entender los sucesos. Los mitos son, co-
mo sabemos, relatos fabulosos que ayudan a enten-
der situaciones. Son las historias eternas, intempo-
rales, que permiten comprender los sucesos coti-
dianos. Todos tenemos alguna idea de la mitología
griega. Pero la mitología no es sólo antigua. Tarzán
es un mito moderno. Y lo es la mujer fatal. Tam-
bién los mitos modernos han sido estudiados. Más
que a temas editoriales o problemas políticos, el dia-
rio de Nueva York, según Lule, recurrió a mitos. 

El primero se puede resumir en la frase Todo ha
cambiado. A ella corresponde el mito del fin de la
inocencia. Una versión de él es el jardín del Edén o
final del paraíso con el pecado original de Adán y
Eva. Con el 11 de septiembre el hombre se vio ex-
pulsado de la normalidad, de la seguridad. Si cuatro
aviones pueden ser secuestrados simultáneamente
por pilotos suicidas, no podemos ya sentirnos segu-
ros. El segundo mito se puede resumir en la frase: Po-
dríamos haber sido nosotros, podíamos haber esta-
do aquella mañana en la zona cero de Manhattan.
Y a ella corresponde el mito de las víctimas. Desde
la historia de Ifigenia a la de Cristo, el mito trans-
forma las víctimas en héroes y la muerte en sacrifi-
cio. Las víctimas, en este caso, eran los pasajeros
de los aviones y los que se hallaban en aquel mo-
mento en las dos grandes torres destruidas y sus al-
rededores. A cada una de ellas dedicó el Times, du-
rante tres meses, breves biografías. (...) El estudio se
reduce al primer mes, pero un poco de paso el autor
señala que los futuros estudios del período que em-
pezó el 11 de septiembre podrán reprochar al Times
que entre las víctimas no prestara la debida aten-
ción a la multitud de afganos que morirían en los
bombardeos que asolaron su país. Al aproximarse es-
tos días el aniversario, leemos que Ben Laden sigue
escondido y que Al Qaeda sigue manejando incon-
tables recursos financieros. El liderazgo mundial de
Bush, que ni siquiera ha querido acudir a la Cumbre
de la Tierra en Johannesburgo, donde se debaten los
grandes problemas del planeta, se ve minado además
por la negativa de sus amigos y aliados a seguirle

en una nueva guerra, ésta contra Irak y Sadam Hu-
sein. Con el 11 de septiembre empezó una época,
pero todavía no conocemos el argumento ni sabe-
mos cuál es el mito que podrá un día explicarla».

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplo-
matique, concluye su análisis en El País, el 4 de sep-
tiembre, con la siguiente afirmación : «La conse-
cuencia principal de esta megasupremacía es que
Washington considera que dispone de un poder sin
límites. Y se permite declarar a su antojo enemigo de
la Humanidad a cualquier dirigente, régimen o pa-
ís. En nombre de esa superioridad ha decidido atacar
a Irak, y convertir esta agresión ilegal en una causa
noble a la que todos los países del mundo tienen la
obligación de asociarse. Si no quieren verse acusa-
dos de estar con los terroristas...Vae victis!, avisaba
Tito Livio. Pero la verdadera lección de este nuevo
poder sin límites la ha expresado el senador demó-
crata Patrick Leahy: No podemos emprender una
guerra en defensa de nuestros valores, y renunciar
a ellos al mismo tiempo».

El cardenal Murphy-O’Connor ha escrito un
artículo en The Times sobre los criterios éticos a los
que debería obedecer una posible operación militar
contra Irak, según informa la agencia Zenit el 8 del
presente mes. Dice la noticia: «El cardenal Cormac
Murphy-O'Connor, arzobispo de Westminster y Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y
Gales, plantea en su detallado análisis una serie de
preguntas a las que habría que responder antes de
iniciar una acción se-
mejante. El Prima-
do católico re-
cuerda, en el
artículo, la
doctrina
del Ca-
tecis-
mo ca-
tólico
que
urge,
debido
a los
males e
injusticias
que acompa-
ñan a la guerra,
a rezar y hacer to-
do lo posible para no ser arrastrados a un
conflicto armado. (...) Afirma que Sadam
Husein ha cometido numerosas atroci-
dades contra su propio pueblo, y se ha
negado a cumplir las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU,
pero –advierte– ha habido indicios,
aunque no pruebas hasta la fecha,
de que esté
intentando
adquirir la
capacidad
de usar ar-
mas nuclea-
res. El arzo-
bispo en-
marca el
proble-
ma: los

líderes occidentales debaten no sólo sobre la con-
veniencia de un cambio de régimen en Irak, sino so-
bre la posibilidad de forzar este cambio con una ac-
ción militar exterior: en otras palabras, iniciando
una guerra. Vuelve a citar la doctrina del Catecismo
sobre las rigurosas condiciones que deben cumplir-
se para que pueda darse un acto de autodefensa en el
que los males producidos no pueden ser mayores
que los que se quieren evitar. Una guerra en Irak
causaría gran destrucción y sufrimiento –afirma–.
Entrañaría graves consecuencias para nuestro pro-
pio país y para el mundo. Hay motivos para pensar
que tal intervención militar pondría al mundo ára-
be contra Occidente y minaría los esfuerzos enca-
minados a la paz entre Israel y el pueblo palestino.
Alude a que el Primer Ministro británico prometió
publicar las pruebas que apoyan su creciente con-
vicción de que las amenazas de Irak son inminentes,
y afirma que éstas deben ser persuasivas, y, si es
posible, incontrovertibles. Luego, plantea una serie
de preguntas: ¿La acción militar está encaminada a
neutralizar una amenaza, provocar un cambio de
régimen, o ambas cosas?; ¿La intervención militar
estabilizará o desestabilizará la región? ¿Será un pa-
so adelante o hacia atrás para la paz entre israelí-
es y palestinos?; ¿Tendrá el respaldo del Consejo de
Seguridad de la ONU y, en el caso de Gran Bretaña,
de la Unión Europea? Si no es así, ¿que efectos ten-
dría en nuestros esfuerzos para establecer una es-
tructura jurídica internacional que sea respetada
por todas las naciones?»
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y contarlooír...Ver 

Expulsados de la normalidad

Así lo ha visto Dobritz, en Le Fígaro
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Majestades, Excelentísimos
señores y señoras. Queridos
padres, padrinos, familiares

y amigos de los novios. Mis queridos
Ana y Alejandro:

Vais a contraer matrimonio delan-
te de Dios, o mejor dicho en Él, en-
vueltos por su Amor. Desde el princi-
pio ha sido Él quien ha conducido
vuestros pasos a ese primer encuen-
tro en el que el conocimiento mutuo
se tornó en simpatía, en atracción per-
sonal, en amor… Llegó pronto el mo-
mento en que descubristeis con gozo
que estabais enamorados: que os que-
ríais, de verdad, con todo vuestro ser,
para siempre. Era la hora de vuestro
amor: de un amor que os pedía la do-
nación mutua del uno al otro, incon-
dicional, sin límites de tiempo y de
espacio, sin reservas de parcelas pro-
pias en la vida de cada uno de voso-
tros: un amor abierto a la vida. Ese
amor que nacía de lo más hondo de
vosotros mismos os pedía compromi-
so: hacerlo definitivo. El amor, o es
comprometido y definitivo, o no es
amor. Se imponía, pues, para ello vol-
ver a quien es su origen, su funda-
mento, su sostén y fuente inagotable:
el Amor de Dios, que nos ha sido re-
velado y donado en Jesucristo, Nues-
tro Señor y Salvador, hasta límites que
superan la capacidad de la mente hu-
mana. De su Corazón traspasado por la
lanza del soldado en la Cruz brota su
amor a la Iglesia, su esposa, del que
participa todo matrimonio cristiano,
que se convierte así en un gran mis-
terio, en un sacramento de amor, re-
ferido a Cristo y a la Iglesia, como di-
ría san Pablo en la Carta a los Efesios.

Reconocisteis entonces que era Él,
y su Amor para con vosotros, el que
os llamaba e invitaba a entrar en esa
gran y fundamental alianza del amor
y de la vida que es el matrimonio y la
familia cristiana. La apreciasteis co-
mo una vocación, la más bella que
Él pensó desde toda la eternidad pa-
ra vosotros. Y por eso estáis hoy,
aquí, ante su Altar, para confiarle
vuestro Sí totalmente, poniendo en la
patena de la Eucaristía que celebra-
mos, como partícipes de su Oblación
sacerdotal, la donación mutua que os
hacéis el uno al otro con las cualida-
des que la caracterizan e identifican:
la gratuidad, la totalidad irrevocable,
su apertura a nueva vida, su limpia y

fiel generosidad.
Vosotros, queridos Ana y Alejan-

dro, habéis conocido el amor en el ca-
mino concreto de vuestra historia per-
sonal. Lo habéis conocido y queréis
realizarlo sin demora y en plenitud,
juntos, unidos indisolublemente, co-
mo la propuesta que el Señor os hace
para la acertada realización de vuestras
vidas: en el tiempo y en la eternidad.
Es la bella propuesta del amor de Dios,
siempre antigua y siempre nueva, pa-
ra ser vivida en una sola carne, que
florece en los hijos como «la prima-
vera de la familia y de la sociedad»
(cf. Juan Pablo II, Homilía en el Ju-
bileo de las familias, 15-X-2000).

Ecos de voces gastadas

Muchos os dirán que ese amor es
una quimera, fruto de un romanticismo
trasnochado, cuando no de un espiri-
tualismo engañoso. Otros, recono-
ciendo la honda belleza de vuestro em-
peño y del proyecto de vida al que as-
piráis, os hablarán de dificultades in-
salvables, hasta de su imposibilidad.
Son ecos nada originales de voces gas-
tadas de los que dudan siempre y, sobre
todo, de los que no creen en la presen-
cia operante del amor de Cristo en el
corazón del hombre. Vuestra respues-

ta es clara, como la de la multitud de
generaciones de matrimonios y fami-
lias cristianas de todos los tiempos,
fieles al don del amor y de la vida; co-
mo la de nuestros padres que nos han
querido entrañablemente, sin pedir na-
da a cambio. Si acaso, correspondencia
en el amor. Es la respuesta del que se
abre a la gracia de Cristo y a su Amor.
San Pablo lo describe y lo canta con
insuperable sublimidad en la primera
Carta a los Corintos que hemos escu-
chado en la liturgia de la Palabra. Es
la suya una versión del amor como
ágape: «el que disculpa sin limites,
cree sin límites, espera sin límites,
aguanta sin límites»; «el que no pasa
nunca». Si nos faltase, no seríamos na-
da, ni nada nos serviría de lo que los
hombres estiman valioso. Es la que
nos hizo visible y accesible Jesucristo
que dio «la vida por los amigos»: por
nosotros, para que la podamos dar no-
sotros también. No hay fórmula de ser-
vicio a la sociedad y al hombre, más
desprendida y más auténtica, y, por
otro lado, más urgente e imprescindi-
ble, que la que prestan los que se aman
en matrimonio uno e indisoluble, nú-
cleo vivo de la familia.

Ha llegado el momento de hacer
realidad plena y consumada vuestra
respuesta. Vais a manifestar vuestro

consentimiento ante Dios y ante su
Iglesia para contraer santo matrimo-
nio, como se expresa la tradición li-
túrgica de este sacramento. Que el Sí
que os vais a intercambiar sea sencillo
en su firmeza e ilusionado en la con-
fianza que depositáis en el Señor y en
su Madre Santísima. Hoy lo alimen-
taréis con el manjar y la bebida euca-
rísticas: el Cuerpo y la Sangre de Cris-
to.  Es un alimento que vuestro amor
de esposos y de padres necesitará
siempre. No olvidéis nunca la Euca-
ristía dominical, ni la frecuente ora-
ción personal y familiar. ¡Rezad jun-
tos! Encomendaos a la Virgen, a quien
invocamos como la Madre del Amor
Hermoso. Nadie velará mejor que Ella
por el futuro feliz de vuestro matri-
monio y de la familia que Dios os dé.
Todos los que os acompañamos en es-
ta hora, tan solemne y decisiva para
vuestras vidas, os deseamos felicidad
de todo corazón: la felicidad, auténti-
ca y duradera, que no es otra que la
que surge  de la bendición de Dios. La
pide la Iglesia  en la liturgia de vuestro
matrimonio. A su oración –estoy se-
guro– se unirán vuestros padres, fa-
miliares y amigos. Es nuestra oración
de hoy: la de vuestro obispo y de los
presbíteros que concelebran con él.

En la basílica de este Real Monas-
terios de San Lorenzo de El Escorial,
donde celebramos la liturgia de vues-
tro matrimonio dentro de la Misa, mu-
chas evocaciones se nos despiertan en
el alma. Hay una muy singular y muy
apropiada para que nuestra oración
por la fidelidad, la fecundidad y la fe-
licidad de vuestro amor sea acertada:
encuentre quien la avale eficazmente
desde el cielo. El tiempo histórico de
la fundación y primera andadura de
este Monasterio coincide con el capí-
tulo más maduro de la biografía de
una mujer excepcional por haber sa-
bido y experimentado el Amor en su
plenitud humano-divina como muy
pocos en la Historia: santa Teresa de
Jesús, la abulense que lo vivió con una
tal radicalidad de oblación virginal a
Cristo, que pudo decir: 

«Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado».
Que sea ella, la Santa de Ávila,

amiga, intercesora, apoyo sobrenatu-
ral para vivir vuestro matrimonio co-
mo el gran don del amor que Dios os
hace para vosotros y para vuestros hi-
jos. Amén.

Homilía del cardenal Rouco en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag

«El amor, o es comprometido
y definitivo, o no es amor»

El pasado 5 de septiembre tuvo lugar la esperada boda entre doña Ana Aznar, hija de José María
Aznar,  Presidente del Gobierno, y don Alejandro Agag. La celebración, en la basílica del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, fue presidida por el cardenal arzobispo de Madrid,

Antonio María Rouco Varela. Ofrecemos a nuestros lectores el texto de la homilía
de dicha celebración: 

Un momento de la celebración del sacramento del Matrimonio



La frecuencia de las malas noti-
cias que han esmaltado el vera-
no, que está a punto de despe-

dirse, pudiera haber confirmado la va-
loración pesimista del futuro del mun-
do y el aparente apocamiento de
muchos en la Iglesia, del que se apro-
vechan, con su habitual tenacidad, los
sempiternos escépticos y críticos de su
momento actual. ¿Es posible continuar,
con compromiso ilusionado de vida y
con una renovada experiencia de la vo-
cación apostólica, el empeño de llevar
la palabra, la vida y el testimonio con-
tagioso del Evangelio a la sociedad y a
los hombres de nuestro tiempo? Ésa
es, de nuevo, nuestra principal cues-
tión  –y tarea– al iniciarse el curso
2002/2003.

La llamada Cumbre de la Tierra,
que acaba de clausurarse en la capital
de la República Sudafricana, Johan-
nesburgo, nos ha refrescado la memo-
ria de lo que ya sabíamos: de cómo se
presenta el panorama de una situación
mundial profundamente marcada por
una pobreza extrema y generalizada,
por la amenaza del hambre y del sida,
por la agresión continuada al medio-
ambiente, por las guerras que no ce-
san... En estos días se conmemora el
primer aniversario de los terribles aten-
tados del 11 de septiembre en Nueva
York y en Washington. Tanto el terro-
rismo internacional, como el de ETA,
mantienen su siniestra actualidad. Y
por si fueran pocos estos males, de los
que somos protagonistas los hombres
con nuestras transgresiones de la ley
moral, cada vez más provocadoras, y
con nuestra resistencia a cualquier pro-
ceso hondo de conversión a Dios y de
cambio consiguiente de vida, hemos
asistido este verano al impacto masivo
y destructor de vidas y bienes valiosí-
simos, producido por inmensas catás-
trofes naturales, que suscitaban, sin
embargo, multitud de respuestas de
ayuda y auxilio, demostrativas de una
extraordinaria generosidad por parte
de muchos ciudadanos e instituciones
de todo tipo: públicas y privadas.

Signos de esperanza

Siempre fue posible, por tanto, vis-
lumbrar signos de esperanza en el pa-
norama oscuro de las noticias que nos
llegaban a lo largo de las semanas del
descanso veraniego. Conocíamos tam-
bién acontecimientos e iniciativas, re-
lacionados preferentemente con las jó-
venes generaciones, en las que opera-
ban ideales, estilos de vida, inspira-
ciones de la mejor calidad humana y

cristiana, y que ponían un contraste de
luz y de auténtico optimismo en el cua-
dro del verano del 2002. Es más, una
visión esperanzada del futuro se des-
plegaba ante nuestra mirada en sus se-
manas centrales con una luminosidad
y belleza incontestables: la de la XVII
Jornada Mundial de la Juventud con
el Santo Padre, Juan Pablo II, en To-
ronto (Canadá). Un millón de jóvenes
católicos peregrinos de todas las re-
giones de la tierra se reunían con el Pa-
pa, después de una intensa y gozosa

semana de preparación personal y es-
piritual, comunitaria y pastoral, para
proclamar con él, celebrar en la Euca-
ristía y vivir y experimentar en la con-
vivencia fraterna y en la plena comu-
nión de la Iglesia, expresada por una
catolicidad sin par, la invitación y la
llamada apremiante de Jesucristo a ha-
cer realidad viva, y vivida, en el cora-
zón de los hombres de hoy el Evange-
lio de las Bienaventuranzas. Los jóve-
nes volvieron a sintonizar intensamente
con las palabras de Juan Pablo II cuan-

do los animaba de nuevo a ser la luz
del mundo y la sal de la tierra. El vigor
propio, nunca marchito y siempre nue-
vo, de la fuerza de la verdad y de la
gracia de Jesucristo se mostraba con
una singular transparencia a través del
ejemplo conmovedor del anciano Papa,
Pastor universal de la Iglesia de Jesu-
cristo, que se entregaba a los jóvenes
hasta el límite de sus posibilidades fí-
sicas para anunciarles y hacerles sentir
la cercanía cálida de la presencia de
Jesucristo, el que les ama y envía para
ser cooperadores fieles e incansables
de la salvación que ha venido por Él
irrevocablemente para el mundo.

La Jornada, como sucedió en sus
anteriores celebraciones, fascinó en
primer lugar a la ciudad y al país que la
acogía. Despertó en unos casos, y en
otros confirmó, el ilusionado compro-
miso con el modelo evangélico de vida
y el servicio y testimonio apostólico
de la Iglesia y con la Iglesia. La fe en el
Señor Jesucristo se había empapado
de esperanza en muchísimos obispos,
sacerdotes, seminaristas, consagradas
y consagrados, en educadores, fami-
lias, apóstoles seglares, presentes en
la Jornada, y en los que la siguieron
desde lejos con no disimulado interés
e, incluso, en los que la miraron en
principio con apática indiferencia. Sen-
timos todos como un impulso interior
de que el amor renovado y ardiente de
Jesucristo constituía la verdadera y úni-
ca fuerza para la edificación futura de
la familia humana como pueblo de
Dios, que peregrina en la Historia por
caminos de verdad, de libertad, de jus-
ticia, de amor y de paz.

Ésta ha sido también la inolvida-
ble experiencia de todos los que he-
mos participado en la peregrinación
madrileña, muy nutrida, a Toronto, con
el preludio neoyorquino: verdadero de-
safío para apostar por la esperanza cris-
tiana en el siglo XXI. Su huella  en
nuestras almas, imborrable y fecunda,
es el fruto que quisiéramos convertir
en una aportación a toda la comunidad
diocesana, al comienzo de un curso en
el cual la primera etapa del Sínodo
Diocesano, que hemos convocado, de-
berá llevarnos al encuentro verdadero,
auténtico, sin reservas, con Él; Jesu-
cristo, Camino, Verdad y Vida para los
hombres; de tal modo que se lo sepa-
mos ofrecer a cada uno de nuestros
hermanos de Madrid y a toda la socie-
dad madrileña, convincentemente, con
obras y palabras, como el verdadero y
único Salvador del mundo, siguiendo el
estilo de su Evangelio: el de su Amor
que a la vez libera y compromete.

Quiera, Nuestra Madre, la Virgen
de la Almudena, sostenernos y ani-
marnos constantemente en este empe-
ño.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Nuestra principal tarea
Nuestro horizonte es la esperanza. Los ecos de la XVII Jornada Mundial de la Juventud al

comenzar el curso 2002/2003: éste es el título de la exhortación pastoral con la que nuestro
cardenal arzobispo inicia el curso, tras el paréntesis

de relativo descanso veraniego. Dice en ella:

El cardenal arzobispo de Madrid, camino de Toronto, saluda a los jóvenes, a la entrada 
de la catedral de San Patricio, de Nueva York



Majestades, Excelentísimos
señores y señoras. Queridos
padres, padrinos, familiares

y amigos de los novios. Mis queridos
Ana y Alejandro:

Vais a contraer matrimonio delan-
te de Dios, o mejor dicho en Él, en-
vueltos por su Amor. Desde el princi-
pio ha sido Él quien ha conducido
vuestros pasos a ese primer encuen-
tro en el que el conocimiento mutuo
se tornó en simpatía, en atracción per-
sonal, en amor… Llegó pronto el mo-
mento en que descubristeis con gozo
que estabais enamorados: que os que-
ríais, de verdad, con todo vuestro ser,
para siempre. Era la hora de vuestro
amor: de un amor que os pedía la do-
nación mutua del uno al otro, incon-
dicional, sin límites de tiempo y de
espacio, sin reservas de parcelas pro-
pias en la vida de cada uno de voso-
tros: un amor abierto a la vida. Ese
amor que nacía de lo más hondo de
vosotros mismos os pedía compromi-
so: hacerlo definitivo. El amor, o es
comprometido y definitivo, o no es
amor. Se imponía, pues, para ello vol-
ver a quien es su origen, su funda-
mento, su sostén y fuente inagotable:
el Amor de Dios, que nos ha sido re-
velado y donado en Jesucristo, Nues-
tro Señor y Salvador, hasta límites que
superan la capacidad de la mente hu-
mana. De su Corazón traspasado por la
lanza del soldado en la Cruz brota su
amor a la Iglesia, su esposa, del que
participa todo matrimonio cristiano,
que se convierte así en un gran mis-
terio, en un sacramento de amor, re-
ferido a Cristo y a la Iglesia, como di-
ría san Pablo en la Carta a los Efesios.

Reconocisteis entonces que era Él,
y su Amor para con vosotros, el que
os llamaba e invitaba a entrar en esa
gran y fundamental alianza del amor
y de la vida que es el matrimonio y la
familia cristiana. La apreciasteis co-
mo una vocación, la más bella que
Él pensó desde toda la eternidad pa-
ra vosotros. Y por eso estáis hoy,
aquí, ante su Altar, para confiarle
vuestro Sí totalmente, poniendo en la
patena de la Eucaristía que celebra-
mos, como partícipes de su Oblación
sacerdotal, la donación mutua que os
hacéis el uno al otro con las cualida-
des que la caracterizan e identifican:
la gratuidad, la totalidad irrevocable,

su apertura a nueva vida, su limpia y
fiel generosidad.

Vosotros, queridos Ana y Alejan-
dro, habéis conocido el amor en el ca-
mino concreto de vuestra historia per-
sonal. Lo habéis conocido y queréis
realizarlo sin demora y en plenitud,
juntos, unidos indisolublemente, co-
mo la propuesta que el Señor os hace
para la acertada realización de vuestras
vidas: en el tiempo y en la eternidad.
Es la bella propuesta del amor de Dios,
siempre antigua y siempre nueva, pa-
ra ser vivida en una sola carne, que
florece en los hijos como «la prima-
vera de la familia y de la sociedad»
(cf. Juan Pablo II, Homilía en el Ju-
bileo de las familias, 15-X-2000).

Ecos de voces gastadas

Muchos os dirán que ese amor es
una quimera, fruto de un romanticismo
trasnochado, cuando no de un espiri-
tualismo engañoso. Otros, recono-
ciendo la honda belleza de vuestro em-
peño y del proyecto de vida al que as-
piráis, os hablarán de dificultades in-
salvables, hasta de su imposibilidad.
Son ecos nada originales de voces gas-
tadas de los que dudan siempre y, sobre
todo, de los que no creen en la presen-

cia operante del amor de Cristo en el
corazón del hombre. Vuestra respues-
ta es clara, como la de la multitud de
generaciones de matrimonios y fami-
lias cristianas de todos los tiempos,
fieles al don del amor y de la vida; co-
mo la de nuestros padres que nos han
querido entrañablemente, sin pedir na-
da a cambio. Si acaso, correspondencia
en el amor. Es la respuesta del que se
abre a la gracia de Cristo y a su Amor.
San Pablo lo describe y lo canta con
insuperable sublimidad en la primera
Carta a los Corintos que hemos escu-
chado en la liturgia de la Palabra. Es
la suya una versión del amor como
ágape: «el que disculpa sin limites,
cree sin límites, espera sin límites,
aguanta sin límites»; «el que no pasa
nunca». Si nos faltase, no seríamos na-
da, ni nada nos serviría de lo que los
hombres estiman valioso. Es la que
nos hizo visible y accesible Jesucristo
que dio «la vida por los amigos»: por
nosotros, para que la podamos dar no-
sotros también. No hay fórmula de ser-
vicio a la sociedad y al hombre, más
desprendida y más auténtica, y, por
otro lado, más urgente e imprescindi-
ble, que la que prestan los que se aman
en matrimonio uno e indisoluble, nú-
cleo vivo de la familia.

Ha llegado el momento de hacer
realidad plena y consumada vuestra
respuesta. Vais a manifestar vuestro
consentimiento ante Dios y ante su
Iglesia para contraer santo matrimo-
nio, como se expresa la tradición li-
túrgica de este sacramento. Que el Sí
que os vais a intercambiar sea sencillo
en su firmeza e ilusionado en la con-
fianza que depositáis en el Señor y en
su Madre Santísima. Hoy lo alimen-
taréis con el manjar y la bebida euca-
rísticas: el Cuerpo y la Sangre de Cris-
to.  Es un alimento que vuestro amor
de esposos y de padres necesitará
siempre. No olvidéis nunca la Euca-
ristía dominical, ni la frecuente ora-
ción personal y familiar. ¡Rezad jun-
tos! Encomendaos a la Virgen, a quien
invocamos como la Madre del Amor
Hermoso. Nadie velará mejor que Ella
por el futuro feliz de vuestro matri-
monio y de la familia que Dios os dé.
Todos los que os acompañamos en es-
ta hora, tan solemne y decisiva para
vuestras vidas, os deseamos felicidad
de todo corazón: la felicidad, auténti-
ca y duradera, que no es otra que la
que surge  de la bendición de Dios. La
pide la Iglesia  en la liturgia de vuestro
matrimonio. A su oración –estoy se-
guro– se unirán vuestros padres, fa-
miliares y amigos. Es nuestra oración
de hoy: la de vuestro obispo y de los
presbíteros que concelebran con él.

En la basílica de este Real Monas-
terios de San Lorenzo de El Escorial,
donde celebramos la liturgia de vues-
tro matrimonio dentro de la Misa, mu-
chas evocaciones se nos despiertan en
el alma. Hay una muy singular y muy
apropiada para que nuestra oración
por la fidelidad, la fecundidad y la fe-
licidad de vuestro amor sea acertada:
encuentre quien la avale eficazmente
desde el cielo. El tiempo histórico de
la fundación y primera andadura de
este Monasterio coincide con el capí-
tulo más maduro de la biografía de
una mujer excepcional por haber sa-
bido y experimentado el Amor en su
plenitud humano-divina como muy
pocos en la Historia: santa Teresa de
Jesús, la abulense que lo vivió con una
tal radicalidad de oblación virginal a
Cristo, que pudo decir: 

«Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado».
Que sea ella, la Santa de Ávila,

amiga, intercesora, apoyo sobrenatu-
ral para vivir vuestro matrimonio co-
mo el gran don del amor que Dios os
hace para vosotros y para vuestros hi-
jos. Amén.
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Homilía del cardenal Rouco en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag

«El amor, o es comprometido
y definitivo, o no es amor»

El pasado 5 de septiembre tuvo lugar la esperada boda entre doña Ana Aznar, hija de José María
Aznar,  Presidente del Gobierno, y don Alejandro Agag. La celebración, en la basílica del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, fue presidida por el cardenal arzobispo de Madrid,

Antonio María Rouco Varela. Ofrecemos a nuestros lectores el texto de la homilía
de dicha celebración: 

Un momento de la celebración del sacramento del Matrimonio



Adoptar, ¿es un derecho de to-
dos? Pienso que no, a pesar de
que, en la actualidad y tras la

Constitución, se asiste a un desarro-
llo incontrolado de los derechos indi-
viduales sin atender al cumplimiento
de los deberes, posiblemente porque
tras las dolorosas experiencias totali-
tarias muchos piensan que los dere-
chos son un bien absoluto, lo que es
evidente que no puede ser así. Admi-
tir derechos civiles absolutos produ-
ce una hipertrofia que conduce al de-
sorden social, como cuando se abusa
de la naturaleza degradamos el eco-
sistema. Y mucho más si se trata del
pretendido ejercicio, por todos y en
cualquier caso y situación, de la adop-
ción de menores.

En el negocio jurídico de la adop-
ción, antes que nada y sobre todo, se
debe pensar en la idoneidad del adop-
tante, pues adoptar no consiste exclu-
sivamente en apagar el infortunio ac-
tual del menor, sino en valorar cómo y
de qué manera se va a desarrollar su
personalidad en el futuro. El interés
del menor es una exigencia constitu-
cional (art. 39 de la Constitución es-
pañola) y legal ordinaria (arts. 176 y
siguientes del Código Civil y Ley Or-
gánica de protección jurídica del me-

nor de 15 de enero de 1996), ya que
la Ley lo que quiere es no solamente
mejorar el estado social del menor, si-
no asegurar y promover su autonomía
y que, en ningún momento de su vi-
da, quede indefenso o desprotegido,
y para ello los adoptantes deben tener
una aptitud pedagógica idónea, una
madurez y una predisposición que per-
mita educar a los adoptados en con-
diciones normales.

Desde el más absoluto respeto a to-
das las personas y a sus orientaciones,
sean políticas, religiosas, ideológicas
en general y sexuales, todos estamos
asistiendo al debate social de si deben
o no deben adoptar las parejas homo-
sexuales, y la cuestión no cabe duda de
que es de un gran calado social y le-
gislativo. Me voy a permitir reprodu-
cir literalmente las conclusiones a las
que se llegó en los Cursos de verano
de la Universidad de La Granda (As-
turias), dentro de las Jornadas sobre
Sexualidad humana, y que firmaron
los profesores Segovia de Arana, San-
tiago Grisolía, López-Ibor y Mora.
Decía lo siguiente: «No es éste el mo-
mento y el lugar para hablar propia-
mente de la homosexualidad. Ni que-
remos, en absoluto, discutir los dere-
chos personales y sociales de los ho-

mosexuales amparados por la Cons-
titución y que compartimos. En cam-
bio, sí queremos plantear nuestra pos-
tura intelectual y mostrarnos en contra,
clara y transparentemente, acerca de
que se reconozcan a los homosexuales
los derechos o se les otorgue la capa-
cidad de adoptar un niño o una niña
en el seno de un familia homosexual.
La razones –siguen diciendo estos pro-
fesores– son claras y se apoyan en los
conocimientos científicos actuales de
cómo se construye el cerebro huma-
no, desde el nacimiento hasta alcan-
zar la edad adulta. El niño o la niña,
tras el nacimiento, pasa por una eta-
pa sexualmente indiferenciada. A pe-
sar de los determinantes genéticos (va-
rón o hembra), la tendencia sexual de
los niños se modula y cristaliza en cir-
cuitos plásticos del cerebro en base a
la experiencia y a las referencias psi-
cológicas del entorno. La conducta se-
xual se adquiere, se desarrolla y se
aprende, lo que sabemos ya desde los
experimentos clásicos de laboratorio
realizados en primates y confirmado
ampliamente en el ser humano. No
quiere esto decir que un niño o una ni-
ña, educado en el seno de una familia
homosexual, masculina o femenina,
esté abocado fatalmente a la homose-

xualidad. Ciertamente no. El medio
ambiente no es un determinante ab-
soluto, pero sí poderoso. En cualquier
caso y siendo el aspecto sexual muy
importante, no es éste, en modo algu-
no, el todo de las consecuencias que
para un niño o una niña puede tener
su educación en este ambiente refe-
rencial».

Aun compartiendo lo esencial de
la resolución de la Universidad de La
Granda, yo añadiría que no comparto
lo que parece uno de los presupues-
tos, y que es el pensar que ser homo-
sexual es malo per se. No. Nada de
eso. El punto de partida es el respeto
a los demás y a la libertad en sentido
amplio y cabalmente desde ese pre-
supuesto, que no se debe negar a nin-
guna persona y el menor lo es; en to-
do caso se debería esperar a que el
adoptado alcanzara los doce años (art.
159 del Código Civil), o catorce (art.
48,2), o que fuera mayor de edad. Mi
punto de vista no descansa en valo-
rar la conducta sexual de los mayo-
res, limitándome, en todo caso, a afir-
mar que son relaciones diferentes de
las heterosexuales por las cuales se
decanta sin lugar a dudas la legalidad
vigente, sea constitucional que ordi-
naria. El que se deba valorar muy
atentamente la petición de adopción
por los homosexuales debe funda-
mentarse no en esas relaciones entre
personas adultas, ni en sus intereses
tan dignos de tutela y respeto como
los de cualquier otro individuo o gru-
po, sino en el interés del niño o de la
niña, porque lo esencial que debe ver
el Legislador es que estamos valo-

rando no razones de pareja, ni de se-
xo, sino de filiación, de relaciones en-
tre padres e hijos.

La solución no debe fundamentar-
la el Legislador en razones de sexo,
que iría contra la norma constitucional,
ni tampoco en si pueden o no pueden
contraer matrimonio y que por el mo-
mento lo niega el Tribunal Supremo;
pero es que aun llegando a admitirse el
matrimonio civil entre ellos, yo se-
guiría dudando que deban adoptar.
Que la filiación biológica es algo ex-
clusivo del hombre y de la mujer nadie
lo duda. Y que la filiación adoptiva no
deba ser siempre una imitación servil
de la naturaleza, estoy dispuesto a ha-
blarlo y acaso a admitirlo, pues el Le-
gislador puede alejarse de ciertos cri-
terios naturales y proponer a la socie-
dad otros esquemas, pero tal cosa yo la
aceptaré sin reservas cuando esas otras
alternativas lo sean para beneficio o
perjuicio exclusivo de quienes así lo
quieren; no cuando pueden perjudi-
car, directa o indirectamente, a una
persona menor de edad que no sabe
lo que quiere ni lo que dice. En cual-
quier caso el debate está abierto. Sea-
mos todos justos y prudentes.

José Manuel González Porras 
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Adopción por parejas homosexuales 

Adoptar,
¿derecho de todos?

Ante el extraño debate social de si las parejas homosexuales deben o no adoptar a niños, ofrecemos esta prudente reflexión 
de un catedrático de Derecho Civil. Según la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, «los adoptantes deben tener
la aptitud pedagógica idónea, madurez y predisposición que permita educar a los adoptados en condiciones normales»



No hay que echar
la vista atrás

Esta peregrinación, iniciada el 22
de julio en Murcia con la celebra-

ción del sacramento de la Penitencia,
ha comenzado a arrojar haces de luz
entre las tinieblas que envolvían mi
vida. La imagen del Santo Padre, mi
amigo Juan Pablo II, en los periódi-
cos nos animaba a los jóvenes a ser
constantes y a saltar océanos de difi-
cultades y temores para llegar a la
XVII Jornada Mundial de la Juventud
en Toronto, capital del Estado de On-
tario, Canadá. Las palabras de Cristo
en boca del sacerdote con el que me
confesé me han ayudado a no mirar
atrás, con el fin de contemplar la be-
lleza de Dios, reflejada en la pasión y
en la resurrección de su Hijo Jesu-
cristo. No quiero que, estando ya en
Murcia, me ocurra como a la mujer
de Lot, quién echó un vistazo atrás y se
convirtió en estatua de sal. Del mis-
mo modo, me sentí observado por
Dios en lo más profundo de mi ser, en
ese estadio que ni siquiera uno cono-
ce de sí mismo.

La estancia en Nueva York los días
previos al encuentro con el Papa me
ayudó a recordar la tristeza que puede
llegar a experimentar el hombre que
no conoce a Dios. Por fin llegó el gran
día: la Vigilia con mi amigo Juan Pa-
blo II en un aeropuerto destartalado
de Toronto. ¡Dios! Éramos más de me-
dio millón de jóvenes llegados de todo

el mundo. Si os pudiera transmitir lo
que yo comprobé... Realmente la Igle-
sia no se limita a nuestras diócesis,
porque la sangre de Cristo ha alcan-
zado a todos los hombres.

La misión a la que estoy llamado
como cristiano se esclareció cuando
dijo: «Jóvenes, tenéis que construir
ladrillo a ladrillo la ciudad del cielo
en la ciudad del hombre. Dios os llama
a colaborar con Él para la construc-
ción de la civilización del amor».

Ahora tengo una visión general de
la peregrinación y de la vida. Ahora
mi vida tiene un sentido.

Marcos Sabater Muñoz

Cristo es
la respuesta

Me apunté por probar, pero me pa-
recía imposible que llegase a ser

realidad. Mi marido y yo cumplíamos
nuestro 20 aniversario de boda y qui-
simos celebrarlo de la misma manera
que cuando nos casamos, con Juan Pa-
blo II. Pusimos todos nuestros incon-
venientes en manos de Dios y fue
asombroso cómo, casi sin esfuerzo por
nuestra parte, todo salió rodado. 

El Papa sabe muy bien lo que hace,
y por eso se preocupa tanto por la ju-
ventud. Es la solución del mundo, y
lo hemos podido comprobar en To-
ronto, una ciudad alegre y pacífica que
se ha desvivido por todos los peregri-
nos, que han convivido entre conti-

nuos gestos de felicidad y amor. Miles
de jóvenes de diversas razas demos-
traban evidentemente que era posible
un mundo en paz. Las experiencias
que hemos vivido allí son indescripti-
bles. Después del acto de bienvenida al
Papa, miles de personas caminábamos
para coger el tranvía. No hubo ni un
solo empujón, ni un intento de colar-
se entre la multitud. Todos cantaban
y esperaban su turno. Mientras, un chi-
co de Ohio me regaló un pin precioso
de un crucifijo. Al terminar cada acto,
se cantaba el himno Sal del mundo y
Luz de la tierra abrazando al que tu-
vieras al lado, fuera quien fuera. No
nos daba vergüenza saludarnos o son-
reír a quien se cruzara en nuestro ca-
mino, como por el contrario nos ocu-
rre en la vida cotidiana, en la que nos
suele dar apuro ser amables con los
demás. Otro momento que recuerdo
con especial emoción fue en la capilla
del Santísimo. Estaba expuesto las 24
horas del día en un local enorme. No-
sotros fuimos al caer la tarde. Nues-
tro grupo se había marchado ya y es-
tábamos entre desconocidos, pero fue
maravilloso. Entramos y la gente es-
taba de pie, cantando, dando palmas, y
alabando a Dios. Lo dirigía un grupo
musical de color. Poco a poco, el ritmo
se fue calmando, y comenzaron a can-
tar Oh my Lord. La capilla estaba aba-
rrotada y todo el mundo cayó de ro-
dillas ante el Señor.  Él presidía la ora-
ción de aquella multitud, y llenó sus
corazones de amor.

El Papa era el motivo de todos

nuestros movimientos internos y ex-
ternos. Él camina a nuestro lado en la
lucha diaria por ser y dar amor. Vivir
las Bienaventuranzas es difícil, casi
imposible para nuestras solas fuerzas,
pero nos recordó cómo Cristo vive con
nosotros si somos dóciles a sus dones.
El mensaje de Cristo se identifica con
su vida.

Por último y para terminar, quiero
agradecer, tanto al cardenal como a
los obispos que nos han acompañado,
su apoyo de todo tipo, porque desde
la salida en el avión han sido unos pe-
regrinos más en cada acto. Han parti-
cipado en todo y, con su ejemplo y
ayuda, han hecho realidad que multi-
tud de jóvenes de España sean ya des-
de hoy y para siempre Luz del mundo
y sal de la tierra.

Laura Valdés Moreiras

La mirada del Papa

He tenido la oportunidad, junto con
Pablo Herrero, de representar a

España en la XVII Jornada Mundial
de la Juventud. Esto ha supuesto con-
vivir una semana (del 21 al 28 de julio)
con 172 personas de todo el mundo
para preparar los actos con el Papa,
vivirlos desde el mismo escenario don-
de iba a estar él y participar activa-
mente en la liturgia. Si siempre las
Jornadas Mundiales de la Juventud
son una experiencia de Iglesia aluci-
nante, porque compartes con muchí-
simos jóvenes del mundo la misma fe,
la mismas ganas de vivir con cohe-
rencia e intensidad los valores del
Evangelio, en esta ocasión he vivido
muy de cerca tanto estas inquietudes
como también las dificultades que tie-
nen los jóvenes de otros países para
vivir su fe, y sin embargo la viven ple-
namente. Pero lo que más me ha im-
presionado del Papa en esta Jornada
ha sido su mirada. Cuando se cruzaba
su mirada (supongo que la dirigía a la
inmensa cantidad de gente allí reuni-
da) con la mía, era como si penetrase
el corazón y me conociese de toda la
vida, era una mirada que pone los pe-
los de punta y emociona, es una mi-
rada que da fuerzas y deja una sere-
nidad en el corazón impresionante. El
Papa es anciano y está enfermo, y es-
to es algo que lo observamos y lo sa-
bemos todos. Pero verle a tan sólo un
metro de distancia, además de impre-
sionar muchísimo, paradójicamente
transmite serenidad y fuerza, en medio
de su debilidad física. Claramente es la
misma mirada que debía tener el Señor
cuando pasó por la tierra. Teniendo en
cuenta esta experiencia, es muy fácil
ahora dejarme empapar por las pala-
bras que el Papa ha pronunciado en
cada acto a lo largo de toda la Jornada
Mundial de la Juventud y tener una
gran ilusión por vivir su mensaje y el
Evangelio cada día en lo cotidiano. 

Mª Carmen Toraño López
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Jóvenes:
luz y sal del mundo

Una chica reza durante la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud, en Toronto

El pasado verano se produjo
una revolución en Toronto.
Como cada Jornada Mundial 
de la Juventud, el Papa animó 
y alentó a millones de jóvenes
que, ahora, no pueden silenciar
esa primavera eterna que brota
de sus corazones. Muchos son
los que han ofrecido dar su
testimonio para Alfa y Omega.
Aquí ofrecemos algunos:
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En su reciente viaje apos-
tólico a Polonia, el Papa
Juan Pablo II consagró

también el mundo a la Miseri-
cordia divina. En la homilía de la
misa de consagración, el Santo
Padre dirigió a los fieles allí pre-
sentes, y a todo el mundo, pala-
bras conmovedoras: «¡Cuánta
necesidad de la misericordia de
Dios tiene el mundo de hoy! En
todos los continentes, desde lo
más profundo del sufrimiento
humano parece elevarse la invo-
cación de la misericordia. Don-
de reinan el odio y la sed de ven-
ganza, donde la guerra causa el
dolor y la muerte de los inocen-
tes, se necesita la gracia de la
misericordia para calmar las
mentes y los corazones, y hacer
que brote la paz». Con una vi-
vísima conciencia de la necesi-
dad de que el mensaje del amor
de Dios llegue a todos los habi-
tantes de la tierra y llene su co-
razón de esperanza, el Papa nos
invita ardientemente a ser testi-
gos de la misericordia de Dios.

El Evangelio de este domin-
go nos transmite una parábola
de Jesús que originalmente ha-
blaba de la misericordia de Dios,
pero que en la versión de Mateo
está orientada a fundamentar el
perdón cristiano, como muestra
la conclusión:«Lo mismo hará
con vosotros mi Padre del cie-
lo, si cada cual no perdona de
corazón a su hermano». Como
tantas veces, Pedro se adelanta y
toma la palabra como portavoz
de los discípulos. Su pregunta
se refiere a los límites del per-
dón. Jesús le responde que el
perdón ha de ser ilimitado, ilus-

trando esta enseñanza con la pa-
rábola. La primera parte pone el
énfasis en la compasión del rey
al perdonarle a uno de sus em-
pleados una importantísima deu-
da. En la segunda escena, este
funcionario, a quien el rey le ha-
bía perdonado la deuda, se en-
cuentra a uno de sus compañeros
que le debía una cantidad insig-
nificante y se muestra implaca-
ble con él.

A la hora de valorar adecua-
damente la abismal diferencia
de la actitud del rey y su emple-
ado es importante reparar en la
suma adeudada en ambos casos.
El empleado le debía al rey diez
mil talentos: la mayor cantidad
que se podía imaginar, pues diez
mil era el número más alto que
existía y el talento la medida mo-
netaria más grande. En cambio,
el empleado perdonado se en-
cuentra con un compañero que
le debe una cantidad muy poco

importante. La parábola subraya
este significativo contraste. A
continuación viene la reacción
de los demás compañeros y la
fulminante decisión del rey.

El rey representa al Padre que
en su infinito amor ha cancelado
la deuda que los discípulos tie-
nen contraída con él, ofrecién-
doles la gracia del perdón. Se
trata de un perdón condiciona-
do, pues si los discípulos no son
capaces de perdonar a sus her-
manos, la oferta inicial queda
sin valor. Con todo, la conclu-
sión es algo que aúna y funda-
menta la necesidad del perdón
y de la misericordia para el mun-
do en el perdón incondicional
de Dios. Quien haya experi-
mentado la misericordia del Pa-
dre, no puede andar calculando
los límites del perdón y de la
acogida al hermano.    

+ Luis Quinteiro Fiuza

XXIV Domingo del tiempo ordinario

El perdón, sin límites
Evangelio

En aquel tiempo, acercándose Pedro a
Jesús, le preguntó: «Si mi hermano me

ofende, ¿cuántas veces le tengo que per-
donar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le con-
testó: «No te digo hasta siete veces, sino
hasta setenta veces siete». Y les propuso
esta parábola: «Se parece el Reino de los
cielos a un rey que quiso ajustar cuentas
con sus empleados. Al empezar a ajustarlas,
le presentaron uno que debía diez mil ta-
lentos. Como no tenía con qué pagar, el se-
ñor mandó que lo vendieran a él con su
mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y
que pagara así. El empleado, arrojándose a
sus pies, le suplicaba diciendo: Ten pa-
ciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El
señor tuvo lástima de aquel empleado y lo
dejó marchar, perdonándole la deuda. Pe-
ro al salir, el empleado aquel encontró a
uno de sus compañeros que le debía cien
denarios, y agarrándolo lo estrangulaba di-
ciendo: Págame lo que me debes. El com-
pañero, arrojándose a sus pies, le rogaba
diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo
pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en
la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus
compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron
consternados y fueron a contarle a su se-
ñor todo lo sucedido. Entonces el señor lo
llamó y le dijo: ¡Siervo malvado! Toda
aquella deuda te la perdoné porque me lo
pediste. ¿No debías tú también tener com-
pasión de tu compañero, como yo tuve
compasión de ti? Y el señor, indignado, lo
entregó a los verdugos hasta que pagara
toda la deuda.

Lo mismo hará con vosotros mi Padre
del cielo si cada cual no perdona de corazón
a su hermano».

Se afianza la convicción de que el género humano puede y debe no sólo perfeccionar su dominio sobre
las cosas creadas, sino que le corresponde además establecer un orden político, económico y social

que esté más al servicio del hombre y permita a cada uno y a cada grupo afirmar y cultivar su propia dig-
nidad. Las naciones en vía de desarrollo desean participar en los bienes de la civilización moderna no só-
lo en el plano político, sino también en el orden económico, y desempeñar libremente su función en el mun-
do. Sin embargo, está aumentando a diario la distancia que las separa de las naciones más ricas y la de-
pendencia incluso económica que respecto a éstas padecen. Por primera vez en la Historia, todos los pue-
blos están convencidos de que los beneficios de la cultura pueden y deben extenderse realmente a todas
las naciones. Pero bajo todas estas reivindicaciones se oculta una aspiración más profunda y universal:
las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida plena, digna del hombre, poniendo a su ser-
vicio las inmensas posibilidades que les ofrece el mundo actual. Las naciones, por otra parte, se esfuer-
zan cada vez más por formar una comunidad universal. De esta forma, el mundo moderno aparece a la
vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre liber-
tad o esclavitud, progreso o retroceso, fraternidad u odio. 

Constitución Gaudium et spes, 9-10

Esto ha dicho el ConcilioEsto ha dicho el Concilio

Juan Pablo II visita en la cárcel a Alí Agca, el hombre que intentó asesinarle 
en 1981



El Museo de Arte Sacro de la Iglesia en Teruel
se encuentra en el palacio episcopal, junto a la
catedral. Un marco apropiado, ya que el edi-

ficio se comenzó a construir a finales del siglo XVI,
siendo obispo de la sede turolense Ximeno de Llo-
vera; la continuó su sucesor, Martín de Terrer, y se
concluyó el año 1683 bajo el pontificado de don Ge-

rónimo Zolivera, a quien se debe la portada
principal con su escudo episcopal.

El Medievo

Del período románico se expone una
breve muestra; algunas esculturas de ma-
dera y una cabeza de piedra, correspon-
dientes a los siglos XIl y XIII. Teniendo

en cuenta la fecha de la conquista de
Teruel, en la última década del siglo XIl,

lo único que se ha conservado son es-
culturas románicas tardías, casi to-

das ellas obras de transición al gótico.
El gótico tiene una amplia represen-

tación, sobre todo en pintura del
siglo XV. La mayor calidad co-

rresponde al estilo internacional
en la Tabla de la Virgen del Pa-

trocinio, atribuida al Maestro de
Teruel. La Virgen es la figura

más importante de toda la composición.
Especial cuidado pone el artista en el rostro,

su cabeza se ornamenta con una rica y fastuosa
corona. Es una hermosa catequesis sobre los
pecados capitales.

La escultura tiene su mejor representación
en el Calvario, de la parroquia de Sa-

rrión, de mediados del siglo XIV. En
la figura central, es patente el rea-

lismo de Jesús en la cruz, conse-
guido con la inclinación de la
cabeza hacia un lado y la falta
de aire en sus pulmones. María
presenta la curvatura propia de

los marfiles franceses, y la figura de san Juan es in-
genua y sencilla. Este conjunto estuvo policroma-
do.

La orfebrería ofrece obras de alta calidad, con
las cruces parroquiales esmaltadas de las parroquias
de Lanzuela y Cuencabuena, salidas de talleres bar-
celoneses y darocenses respectivamente.

El Renacimiento

El Renacimiento –siglos XVI y principios de
XVII– nos ofrece una amplia muestra de pintura,
escultura, orfebrería y textiles; el mayor número de
piezas corresponde a la orfebrería con una abun-
dante muestra de piezas de talleres de Zaragoza, Da-
roca, Teruel y Valencia. En pintura, destaca una ta-
bla pequeñita, procedente de la parroquia de Torri-
jas, con el tema de la Sagrada Familia, en la que el
autor ha cuidado de una manera especial el estudio
de la luz en toda la composición y, al mismo tiempo,
nos ofrece la nota simpática de un san José con ga-
fas. De la parroquia de Singra, se expone la predela
de un retablo desaparecido, de gran calidad, con la fi-
gura de la Virgen y cuatro santos más.  

En escultura hay que resaltar una Virgen peque-
ñita, resto de un calvario desaparecido, y una Piedad,
muy cercanas ambas a la escuela de Gabriel Yolí.
El tema de la Piedad arranca del siglo XIV, con mo-
tivo de la peste negra, donde la escena de una madre
con el hijo muerto en sus brazos se repite por toda
Europa.

En orfebrería, destaca por su perfección, la cruz
parroquial de Nogueras, con los dos medallones cen-
trales representando las escenas del Lavatorio de los
pies y la Piedad, amén de una grandísima represen-
tación de distintas escuelas, todas ellas de gran ca-
lidad. En el siglo XVI, el taller turolense dio las me-
jores piezas, entre ellas el cáliz de la parroquia de Hi-
nojosa de Jarque. Del taller de Daroca es la custodia
arqueta de Torrecilla del Rebollar, y de Barcelona sa-
lió la custodia de la parroquia de Ejulve. De la mis-
ma época hay en la vitrinas cálices, crismeras y otros
objetos.

Entre los textiles, merecen la atención: el terno de
San Juan Bautista y las capas pluviales de la Vir-
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Museo de Arte Sacro: Obispado de Teruel y Albarracín

Tesoro escondido

El Museo de Arte Sacro de la
diócesis de Teruel y Albarracín
es uno de los muchos museos
que hay en
España
que,
además
de ofrecer
cultura e
información
estética, muestra
la fe de muchas
generaciones que  han
sabido expresarla
creando tanta
belleza.
Representan el
mayor tesoro de
España, las raíces
cristianas de un
pueblo
comprometido
con una
manera de
ser, con un
estilo de
vida, con la
fe en Dios 
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gen y Santiago, de finales del siglo XVI, de broca-
do con imaginería bordada en oro y seda; todos pro-
vienen de la iglesia de San Martín, de Teruel. De la
iglesia de San Pedro procede un guardajoyas de hue-
so, de origen veneciano.

El Barroco

El Barroco tiene una numerosa representación
en escultura, pintura y orfebrería, correspondiente al
final del Renacimiento y al Barroco popular del si-
glo XVIII. A través de este Museo de Arte Sacro,
se ha divulgado el trabajo de un excelente pintor,
muy poco conocido y últimamente muy bien valo-
rado por la crítica especializada: se trata de Anto-
nio Bisquert, de origen valenciano y afincado en Te-
ruel, donde desarrolló su actividad artística. Fue dis-
cípulo de Francisco Ribalta. Es el primer pintor del
Barroco aragonés que tiene obras en Huesca, Zara-
goza y Teruel. El tenebrismo aparece en sus  obras,
por ejemplo en la escena del Prendimiento de Jesús
situada en la predela del Retablo de San Agustín.
De él se exponen cuatro obras: el retablo de San
Agustín, entre 1628 y 1640, de buen dibujo y reso-
nancias tenebristas en algunas de sus figuras; Santa
Teresa de Jesús, con predominio del realismo en los
rostros, y  una abundante iconografía; la Inmacula-

da Concepción, con dibujo preciso y elegante; y San
Juan Bautista, con resabios manieristas, y compo-
siciones figurativas en segundos planos, muy ca-
racterísticas del pintor. De autor anónimo es el lien-
zo de la Virgen de la Rosa, de Villarejo de los Olmos,
de un intenso tenebrismo.

La escultura más barroca, de más movimiento y
la más representativa del Barroco turolense es el
San Sebastián, escultura muy pequeñita, de madera
de boj, firmada por el escultor Geoc. Stieger. F., y fe-
chada en 1717. No está policromada. Combina de
una manera maravillosa la perfección del clasicismo
con el movimiento barroco. El resto son de tipo po-
pular. El marfil tiene su máxima calidad en el Cris-
to árbol de vida, de una delicadeza extraordinaria. Es
de origen filipino y propiedad de la Madres domi-
nicas de Albarracín. La orfebrería en conjunto, es
de calidad. Destaca la custodia de la iglesia de San
Pedro, de Teruel, de esmaltes y pedrería; un acetre de
la parroquia de Tramacastilla; y un jarro de Villa-
rroya de los Pinares.

Los siglos XIX y XX tienen poca representación.
Merece destacar la custodia del seminario de Alco-
risa, de plata sobredorada, realizada en Valencia por
el orfebre Orrico en 1946.

Agustín Fernández Buj

En la página anterior, arriba: Calvario, de la parroquia de Sarrión; debajo: San Sebastián, pequeña escultura, de madera de boj,
de Geoc. (1717); a la derecha: Tabla de la Virgen del Patrocinio, atribuida al Maestro de Teruel.
En esta página, arriba a la izquierda: Cristo, árbol de vida; sobre estas líneas: Tabla de la Sagrada Familia, procedente
de la parroquia de Torrijas; Debajo: guardajoyas de hueso, de origen veneciano, procedente de la iglesia de San Pedro

 



EspañaAlfa y Omega18 12-IX-2002

El pasado 28 de agosto se hizo público su nom-
bramiento como arzobispo de Valladolid.
Esto supone despedirse de una diócesis y

prepararse para la acogida de otra nueva… ¿Có-
mo está viviendo su despedida de Salamanca?

No puede hablarse todavía de despedida, aunque
esta palabra aparece lógicamente en mis conversa-
ciones con tanta gente. Os diré que, aunque no han
sido pocas las veces que he cambiado de misión pas-
toral, siempre me cuesta cortar una relación de cer-
canía, amistad y servicio con los que han sido tus
fieles, pues un obispo vive muy intensamente su mi-
nisterio, que deja huella. La acogida de mi nueva
diócesis la vivo con paz y confianza: la Iglesia y los
que la componen siempre merecen la pena y se pue-
de confiar en ellos.

¿Y qué acogida está viendo por parte de la ar-
chidiócesis de Valladolid?

No puedo calibrar cómo es esa acogida, al no es-
tar todavía viviendo en esta Iglesia. Sí puedo dar fe
del cariño y de la fraterna acogida de don José De-
licado Baeza cuando nos hemos comunicado y cuan-
do hemos hablado no hace muchos días. Por otro
lado, las cartas que estoy recibiendo de Valladolid
son una delicia de respeto, y muestran lo que los
cristianos hacen cuando llega un nuevo pastor: orar
y esperar.

¿Podría hacer un balance de estos años al fren-
te de la Iglesia en Salamanca?

Prefiero que hagan el balance otros; yo ya he pe-
dido perdón al Señor por las cosas que he hecho
mal, o que no he hecho bien, y en su misericordia
confío.

¿Qué le gustaría haber dejado terminado des-
pués de estos siete años?

Muchas cosas, pues en este servicio pastoral nun-
ca se termina. Yo no sabía cuándo iba a acabar mi mi-
nisterio en Salamanca, pero muchas veces pensé
aquello que me dijo un sabio obispo: «Tengo que
trabajar por resolver cuantos más problemas mejor,
pero alguno tengo que dejar que resuelva mi suce-
sor».

Algunos medios de comunicación afirman que
el caso Gescartera precipitó el retiro de monse-
ñor Delicado Baeza. ¿Qué piensa de estos co-
mentarios?

Pues allá aquel que los hace y que piensa así. Me
parecen elucubraciones. Podría haber pensado tam-
bién que don José ha sufrido injustamente demasia-
do por este asunto, tantas veces desorbitado sin ba-
se, pues no se olvide que ninguna acusación judi-
cial al respecto hay contra el Arzobispado y el ar-
zobispo.

Respecto al caso Gescartera, ¿cómo va a ser su
comportamiento a seguir? ¿Cree que es mejor
rectificar en lo posible, informar mejor a la so-
ciedad?

El Arzobispado de Valladolid no tiene ningún
caso Gescartera; hay un caso Gescartera que se ha
dado en la sociedad española y que ha afectado al Ar-
zobispado, pues también a él le han robado unos
millones. Me parecería petulante por mi parte dar
lecciones a quienes en Valladolid, con el arzobispo
a la cabeza, han actuado correctamente e informado
suficientemente. Pero ha habido mucha gente que
le daba igual la información: habían condenado ya
sin fundamento. Evidentemente, informar es nece-
sario y yo lo haré así, pues no hay nada que ocultar,
aunque pueda haber cosas discutibles.

¿Qué proyectos tiene en mente como nuevo
pastor de la Iglesia en Valladolid?

He dicho ya a los fieles de Valladolid que no me
pregunten ahora por proyectos. La vida de la Iglesia
sigue su curso, y tiempo habrá para proyectos que se
hacen en ella sinodalmente, esto es, caminando jun-
tos. Es mejor subrayar que el proyecto es Cristo, el Se-
ñor, y en la alegría de esa presencia viva de Jesucris-
to y su Espíritu ya haremos proyectos, pues, además,
la Iglesia en Valladolid tiene ahora mismo su propio
proyecto pastoral para el curso que empieza.

La población madrileña de

Aldea del Fresno le vio nacer

en el año 1944. A la edad de

43 años fue ordenado obispo,

primero para regir la diócesis

de Osma-Soria, y después la

de Salamanca, donde ha

permanecido durante 7 años.

Desde el pasado 28 de

agosto, en que se hizo público

su nombramiento por el Santo

Padre Juan Pablo II,

monseñor Braulio Rodríguez

Plaza es el nuevo arzobispo

electo de Valladolid. Su lema

episcopal está tomado de la

Carta de san Pablo a los

Romanos: No me avergüenzo

del Evangelio. Mientras

transcurren sus últimos días

como pastor de la Iglesia

salmantina, habla para Alfa y

Omega:

Declaraciones del nuevo arzobispo de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez

«El Arzobispado no tiene
ningún caso Gescartera»

Monseñor Braulio Rodríguez, en su despacho de Salamanca
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Qué supuso para usted, personalmente, la noticia de su nombramiento co-
mo nuevo obispo de Orense?

Ante todo, un sincero sentimiento de gratitud a Dios y al Santo Padre por con-
fiarme la responsabilidad pastoral del ministerio episcopal en una diócesis como
la de Orense, con una historia tan rica en acontecimientos eclesiales y con una ex-
periencia muy profunda de síntesis de fe y cultura.

¿Qué característica cree que debe tener un obispo del tercer milenio?
El Papa Juan Pablo II trazó, en su reciente Carta apostólica Novo millennio

ineunte, las grandes líneas de la pastoral de la Iglesia para estos nuevos tiempos
que nos ha tocado vivir. En ella nos invita a todos a una profunda renovación
espiritual como condición indispensable para una gozosa transmisión del Evan-
gelio en un mundo como el nuestro, que tiene ante sí inmensos e ineludibles re-
tos. Ser obispo de la Iglesia en estos tiempos supone ser profundamente fiel a es-
ta llamada y ponerse, sin condiciones, en las manos de Dios para vivir esta apa-
sionante misión de servicio a Dios y a los hombres.

¿Qué proyectos tiene como pastor de la Iglesia en Orense?
El Concilio Vaticano II, en su decreto Christus Dominus, nos dice que los

obispos, «junto con el Sumo Pontífice y bajo su autoridad, han sido envia-
dos para perpetuar la obra de Cristo, Pastor eterno». Aquí está, pues, el

gran proyecto de todo obispo, y para ello el primer e indispensable pa-
so es conocer de cerca y vivir el Evangelio con sus diocesanos, para
luego, con ellos, trabajar en armonía de corazón y de vida por hacer
realidad los valores evangélicos entre todos los hombres, especial-
mente los más privados de toda clase de bienes y los más alejados de
Dios.

¿Qué particularidades cree que tiene la diócesis de Orense?
No tengo el conocimiento suficiente de la misma para poder emi-

tir a este respecto un juicio ponderado. Sé que es una diócesis de
personas muy acogedoras y de una gran fidelidad a la Iglesia. Un

problema que me preocupa mucho es su recesión demo-
gráfica.

Acaba de tener lugar la Jornada Mundial de
la Juventud en Toronto, donde los jóvenes, adul-

tos del mañana, afianzaron su compromiso,
una vez más, con la Iglesia. ¿Tiene pensada

alguna actuación concreta hacia los jóve-
nes? ¿Y hacia la familia?

Uno de los grandes testimonios del Papa
actual es su apasionado amor a los jóve-
nes y su entrega sin reservas a transmitir-
les el Evangelio en su integridad y a cele-

brar jubilosamente con ellos los Misterios
de la fe. Los obispos de toda la iglesia están se-
cundando este fantástico esfuerzo pastoral del Pa-
pa con frutos espirituales extraordinarios, como ha
quedado patente ante el mundo entero con ocasión
de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
En la diócesis de Orense, mis predecesores han

venido trabajando muy bien en el campo de la pas-
toral juvenil. Será también una de mis priorida-

des pastorales. Y, evidentemente, para lle-
gar a los jóvenes hay que acercarse a la fa-
milia, santuario de la vida y escuela pri-
mera y decisiva de las verdades de la fe y de
todos los valores de la persona humana.

«Don José»

La imagen de la Virgen de Fuentes
es castellana. No hay más que mi-

rarla para descubrir que la línea del
horizonte de su retina es un reclamo
de eternidad. La Virgen de Fuentes
protege con su manto la Tierra de
Campos, y en su fiesta, el día en que
España se vuelve un poco más maria-
na, la vida se hace  oración, plegaria,
en la localidad de Villalón de Cam-
pos y su comarca. No importa que la
capilla sea pequeña, recogida, íntima.
Allí caben todos los deseos, las espe-
ranzas, los miedos y los fracasos...,
toda la vida. Y también cabe la Iglesia. 

En este año, un recuerdo especial,
memoria de un obispo que se va, y
memoria de otro obispo que viene.
Mientras la plegaria continua de la ce-
lebración eucarística se desgrana, me
salía espontánea la oración por dos
obispos, tan diferentes y tan iguales:
don José que ha pasado sus últimos
veintisiete años en la archidiócesis de
Valladolid, y don Braulio que llega
con la cartera cargada de ilusión y de
esperanza. Don José Delicado Bae-
za siempre nos sorprendía. La senci-
llez de sus gestos, la austeridad de su
mirada, ocultaban, momentáneamen-
te, las profundiades de un corazón hen-
chido de Evangelio. De don José se
pueden escribir muchos elogios. No
son menos importantes los que hacen
referencia a sus cualidades intelec-
tuales, culturales, bien construídas so-
bre una sólida formación filosófica y
teológica, aderezadas con la lectura
de la última novedad editorial. Mues-
tra de ello es su magisterio periodísti-
co semanal en El Norte de Castilla,
con la pluma apuntando a otro norte: la
actualidad de lo que ocupa y preocupa
a la gente, a su pueblo. Así es don Jo-
sé, siempre una sorpresa. 

Me resisto a creer que don José pa-
se a la Historia como el arzobispo de
Gescartera. Este estereotipo se habrá
colado por los mentideros de la opi-
nión pública y publicada –no lo nie-
go– pero puedo asegurar y aseguro
que no está en la gente sencilla, en el
pueblo fiel, en la conciencia cristia-
na, agradecida por tantos años de ge-
nerosa entrega. A don José le tocaron
años difíciles como Vice-presidente
de la Conferencia Episcopal, como
Presidente de la Comisión de Ense-
ñanza y Catequeis. ¡Qué importa!
Siempre supo tener bien ancladas las
raíces de su inteligencia práctica ne-
gociadora en el misterio del Verbo en-
carnado, fuente de la más arraigada
cultura. Ahora llega don Braulio. Otra
forma, otro estilo, pero, seguro, el mis-
mo Cristo, el mismo Evangelio, la
misma Iglesia. Sin duda, otros tiem-
pos, y otras esperanzas. Dos pastores,
tan iguales y tan distintos, con un se-
creto ejemplar: su humildad. La Igle-
sia en Valladolid –y, por extensión, to-
da la Iglesia– está de enhorabuena.
¡Felicidades! 

José Francisco Serrano

Monseñor Luis Quinteiro, recientemente elegido obispo
de Orense, habla para Alfa y Omega:

«Los jóvenes
serán una de mis

prioridades»
Será el próximo domingo, día
22, cuando la catedral de
Orense albergue la toma de
posesión como obispo de la
diócesis de monseñor Luis
Quinteiro Fiuza. Hasta ahora,
monseñor Quinteiro había
servido a la Iglesia en
Santiago de Compostela, en
los últimos años, primero
como Rector del seminario, y,
desde 1999, año de su
ordenación episcopal, como
obispo auxiliar. Ahora
comienza su andadura en
una diócesis que
esperaba un pastor
desde que, el
pasado 7 de enero,
su anterior obispo,
monseñor Carlos
Osoro, fuera
nombrado arzobispo
de Oviedo

Monseñor Luis Quinteiro



Benjamín R. Manzanares

Cuál es la situación actual en Uganda?
El principal problema está en el norte de
Uganda con una guerra civil que dura ya 16

años. El Ejército de Resistencia del Señor es una
especie de guerrilla con tintes de secta religiosa.
Durante los últimos años ha tenido apoyo logístico
de Sudán, cuyo Gobierno islámico fundamentalista
lo ha usado para intentar desestabilizar el Gobier-
no de Uganda, aliado principal de Estados Unidos en
África. Tras el 11-S, ha dejado de apoyar a la gue-
rrilla y acordó, a principios de este año, con Uganda
que ésta invadiera una cierta parte del sur de Sudán
para atacar los campos de la guerrilla. Lo único que
han conseguido es empujar a la guerrilla a que entre
en el norte de Uganda. Entre los civiles, hay tam-
bién guerrilleros, bien armados, que hacen embos-
cadas asesinas, y tenemos ya a casi 600.000 despla-
zados. La mayor parte de los guerrilleros son niños
secuestrados por la guerrilla en los últimos años.

Usted está ayudando a negociar entre el Go-
bierno y la guerrilla, ¿cómo se está llevando a ca-
bo esta mediación?

Llevamos años diciendo que la única salida es que
se sienten a negociar y que firmen la paz. Es lo que
nos hemos dedicado a hacer durante los últimos meses:
contactar con la guerrilla y con el Gobierno para in-
tentar una solución negociada. El 28 de agosto, mien-
tras tres religiosos hablábamos con unos guerrilleros,
el Gobierno nos atacó. Pasamos un miedo tremendo.
A mí me hirieron en un brazo. Luego el Gobierno nos
retuvo prisioneros dos días. Aclarado el malentendido,
nos liberaron. Ahora seguimos haciendo lo que se
puede. No vamos a cejar en este empeño. Hemos te-
nido ya seis encuentros con la guerrilla y estamos in-
tentando que Gobierno y guerrilla, lleguen a un nivel
de confianza suficiente para sentarse a negociar. De
ambos lados hay mucha gente que tiene confianza en
los líderes religiosos. Hace cinco años creamos Ini-
ciativa de paz de los líderes religiosos, donde esta-
mos juntos católicos, protestantes y musulmanes. Veo
con esperanza el futuro del proceso de paz, pero las co-
sas no van todo lo bien que quisiéramos. Hay que te-
ner paciencia; llevará mucho tiempo y, a veces, habrá
que estar dispuesto al sacrificio.

Como sacerdote, ¿cómo vive esto desde la fe?
Si no fuera por una experiencia de fe profunda

en un Dios Padre bueno que quiere  la paz y que
quiere que sus hijos dejen de sufrir, no estaríamos ha-
ciendo esto, porque desde luego no lo hacemos ni por
dinero, ni por otro motivo. Si no fuera por una mo-
tivación de fe, como sacerdote, a la primera oportu-
nidad en la que ves que tu vida está en peligro, que
te la juegas y que hay gente que realmente quiere
eliminarte, si no fuera por la fe en Jesucristo, sería
imposible hacer esto. Es una situación que, sin mu-
cho espíritu de perdón y de reconciliación, no se
puede dar. Por ejemplo, al día siguiente de que nos
liberaran, después de tenernos veinticuatro horas
sin beber agua, de que nos dieran patadas, y de que
casi nos matan, a mí me preguntaron: «¿Qué piensa
usted de los soldados?» Y yo le dije: «¿Qué quiere

que piense? Que son seres humanos, y que están en
una situación que, por desgracia, les hace ser bruta-
les. Nosotros hemos perdonado a los que nos han
hecho el daño, y seguiremos adelante. Hay guerri-
lleros que han matado a sacerdotes y han saqueado
misiones nuestras, y les hemos ayudado a dejar la
guerrilla y les estamos pagando la escuela». Nos pa-

rece que no se trata de eliminar al enemigo, sino de
transformar la situación de manera que el enemigo
se convierta otra vez en un hermano; es un hijo de
Dios, al que hay que ayudar. Aunque sigo en una
parroquia rural, en los últimos años me dedico más
de lleno al trabajo en la Comisión diocesana de Jus-
ticia y Paz, del Arzobispado de Gulu. 
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Uganda: liberado, habla el misionero comboniano padre José Carlos Rodríguez

El «enemigo» es hijo de Dios
El pasado 28 de agosto, el Ejército de Uganda lanzaba un ataque en el norte del país, donde el padre comboniano José Carlos

Rodríguez, junto a otros dos misioneros italianos, mantenía un encuentro secreto con un grupo de guerrilleros para avanzar
en el proceso de paz. Detenidos por más de 24 horas, fueron liberados, una vez aclarado el malentendido. Este sacerdote madrileño,

de 43 años, anuncia el Evangelio, desde hace 14, en un país que lleva 16 en guerra civil. Alfa y Omega ha hablado con él:

India: lo católico abraza a todos

La influencia de la Iglesia católica en la India es muy superior al porcentaje de sus católi-
cos», constató el cardenal Ivan Dias, arzobispo de Bombay, en el Meeting por la Amistad

entre los Pueblos, iniciativa de Comunión y Liberación, celebrado en la ciudad italiana de Rí-
mini a finales de agosto. «Los cristianos son en este país, de algo más de mil millones de ha-
bitantes, 23 millones, de los cuales los católicos son 18 millones», explicó el cardenal, acla-
rando: «Nuestra presencia va mucho más allá de estos números, pues ofrecemos el 20% de
la educación escolar, el 10% de todos los programas para analfabetos; y de los programas
sanitarios, el 25% de todos los proyectos a favor de viudas y huérfanos, y el 30% de todas
las estructuras disponibles para leprosos y enfermos de sida. Tan sólo en mi diócesis, Bom-
bay, disponemos de 150 escuelas y colegios universitarios, en los que estudian 400.000
alumnos. Dados estos porcentajes, es fácil comprender que la mayoría de los alumnos no es
cristiana. De hecho, cada vez es más frecuente que los más elevados cargos del Estado es-
tén desempeñados por personas que han estudiado en las escuelas católicas». 

La India cuenta con algo más de 20.000 sacerdotes y 81.600 religiosas, y se ha conver-
tido en el país con el mayor número de candidatos al sacerdocio del mundo. Cuenta con
10.537 estudiantes de Filosofía y Teología diocesanos y religiosos, cifra muy superior a la de
países como Estados Unidos (5.109), Italia (6.433), España (2.728), México (7.059), o Bra-
sil (8.831). Sobre la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, el cardenal Dias afirmó: «Pa-
ra la India, para Albania, y para el mundo entero, la Madre Teresa ya es santa. En cuanto al
proceso canónico, avanza rápidamente. Pronto será proclamada Venerable, y en octubre po-
dría evaluarse el milagro».

A la derecha, el padre comboniano José Carlos Rodríguez, durante su encuentro con guerrilleros, el día que fueron atacados
por el Ejército de Uganda y hechos prisioneros
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Este estudio de opinión, que re-
vela asimismo un elevado nivel
en su práctica religiosa, ha te-

nido en cuenta a mil adultos hispanos
de todo el territorio nacional de Esta-
dos Unidos. El estudio, que se basa
en mil entrevistas, realizadas entre el
2 y el 14 de agosto, tiene un margen de
error del 3,1%. 

Ante la pregunta: «¿Cuál es tu re-
ligión», los encuestados respondieron:
católica 72,6%; protestante 13,7%
(evangélica 5,0, pentecostal 2,0, otra
confesión protestante 6,7); judía 0,3%;
mormona 0,4%; islámica 0,2%; ateo
1,9%; otra 0,1%; no respondió el
7,3%. 

Por lo que se refiere a la práctica
religiosa, el 64,3% de los hispanos,
según el sondeo, participa regular-
mente en actos de culto o de oración
(el 15,8% más de una vez a la semana;
el 34,4% una vez a la semana; el
14,2% dos veces al mes). 

El 7,8% participa una vez al mes
en una acto religioso; el 8,8% dos ve-
ces al año; el 8,8% dice ir a la iglesia
raramente; y el 3l 7,5% nunca. No res-
pondió a la pregunta el 2,8%. 

Según los resultados del Censo
2000 realizado en Estados Unidos, los
hispanos son en el país 35,3 millones,
un 12,6% del total de los 281 millo-
nes de estadounidenses. Se han con-
vertido ya en la minoría más numero-
sa del país: la población negra osciló
entre 34,7 y 36,4 millones de perso-
nas, pues por primera vez los esta-
dounidenses pudieron marcar más de
una raza al llenar la planilla del censo. 

Problemas

Para los hispanos, las dos cuestio-
nes más importantes hoy, en Estados
Unidos, son la inmigración y la dis-
criminación-prejuicio (ambas con el
17,8% de los encuestados). Les si-
guen, después, la educación (14,8%) y
el empleo-desempleo (9,5%). Más de
la mitad consideran que la calidad del
nivel educativo en las escuelas públi-
cas de Estados Unidos es negativo
(56,4%), mientras que el 38,8% lo ca-
lifica de positivo. 

El problema más grande que en-
frenta la educación en las escuelas pú-
blicas hoy, según los hispanos, es la
violencia y la droga (33,3%); segui-
do de la falta de calidad de los profe-
sores (17,1%); el sobrenúmero de
alumnos (13,8%); la falta de conoci-
mientos básicos en escritura, lectura

y matemáticas (12,5%); la falta de va-
lores tradicionales (8,0%); la falta de
educación bilingüe (6,4%); la falta de
opción para los padres (4,2%). El
4,6% no respondió a la pregunta. 

Según el 55,9% de los entrevista-
dos, la comunidad hispánica debería
formar parte de la sociedad estadou-
nidense, aunque esto implique perder
algo de su propia identidad cultural.
El 32,6% considera, por el contrario
que los hispanos deben conservar su
propia identidad cultural, aunque esto
implique una cierta separación del res-
to de la sociedad estadounidense. 

Para los entrevistados, la mayor ba-
rrera que impide el éxito a los hispanos
en Estados Unidos es el idioma

(28,8%); le siguen, la falta de educa-
ción (18,8%); la discriminación
(14,4%); los mismos hispanos (6,3%);
las leyes migratorias (4,3%). 

La radiografía familiar de los adul-
tos hispanos que ofrece la encuesta es
interesante: está casado el 56,3%; so-
lo o sin haberse casado nunca el
25,7%; separado el 4,7%; divorciado
el 7,6%; viudo el 4,7%. El 1% no res-
pondió a la pregunta. El 65,2% de los
hispanos son mexicanos; el 7,6% puer-
torriqueños; el 4,8% cubanos; el 2,7%
dominicanos; el 6,4% sudamericanos;
el 7,7% centroamericanos; el 5,5% se
consideran como otros hispanos.

Alfa y Omega

Marginar
la religión:

injusticia
y error

Denuncio la marginación
que sufren las comuni-

dades de creyentes y la re-
ligión en la Convención que
debería llevar a la redacción
de una posible Constitución
europea. 

Manifiesto de nuevo mi
preocupación y mi pesar, al
constatar que ese foro polí-
tico y civil, surgido a finales
de febrero, cae en la mar-
ginación de las religiones
que han contribuido y con-
tribuyen todavía a la cultura
y al humanismo del que Eu-
ropa se siente legítima-
mente orgullosa. 

Me parece que es, al
mismo tiempo, una injusti-
cia y un error de perspecti-
va.

Reconocer un hecho his-
tórico innegable no signifi-
ca, ni mucho menos, des-
conocer la exigencia de una
justa laicidad de los Esta-
dos, y por tanto de Europa. 

Manifiesto mi apoyo a la
ampliación de la Unión Eu-
ropea, especialmente a los
países de los Balcanes. Es
evidente que la apertura a
las diferentes naciones eu-
ropeas permitirá que retro-
ceda de manera duradera
todo riesgo de enfrenta-
mientos en esa región, para
que no se repitan los dra-
máticos conflictos que la en-
sangrentaron a finales del
siglo XX. 

La acogida progresiva de
todos los países europeos
en la Unión consolidará una
cultura de la paz y de la so-
lidaridad, uno de los puntos
de fuerza del proyecto eu-
ropeo. 

(2-IX-2002)
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Revelaciones de una encuesta recién publicada

72,6% de los hispanos
en EE.UU. es católico

Según una reciente encuesta encargada por The Latino Coalition a McLaughlin & Associates’
Opiniones Latinas, el 72,6% de los hispanos que viven en Estados Unidos se considera católico

Cecilio Sánchez levanta una cartel en honor de Nuestra Señora de Guadalupe en el santuario
de la Inmaculada Concepción, en Washington, durante una reciente celebración Eucarística
junto a unas 800 personas de la comunidad hispana católica
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La dirección de la semana

Esta semana les ofrecemos la página web del Arzobispado de
México, en la que se encuentra una sección especial sobre la

reciente visita de Juan Pablo II a México, la canonización de Juan
Diego, y un enlace con la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe,
así como otras secciones sobre la catedral metropolitana, el car-
denal de esta gran urbe, y enlaces con agencias de noticias cató-
licas, así como servicio de reseña de prensa.

http://www.arzobispadomexico.org.mx

Internet
http://www.arzobispadomexico.org.mx

Nombres propios

El Presidente de Bielorrusia ha anunciado su disponibilidad para
acoger un posible encuentro entre el Papa Juan Pablo II y el Pa-

triarca ortodoxo de Moscú Alejo II. Ofrece como sede del Encuen-
tro la ciudad bielorrusa de Minsk. El país tiene 10 millones y medio
de habitantes, en su mayoría ortodoxos.

Don Guillermo Luca de Tena, Presidente de Honor de Prensa
Española, ha recibido el premio Cristóbal Gabarrón a una Trayec-
toria Humana. El jurado destacó sus méritos que, como la lealtad a
sus principios y la entrega a la función periodística, han contribuido
al logro de las libertades en España y al prestigio y honorabilidad de
la prensa en nuestro país.

Monseñor Ramón Echarren, obispo de Canarias, que lleva 23
años al frente de esta diócesis, ha sido distinguido por el Ayunta-
miento de la capital grancanaria como hijo adoptivo de Las Pal-
mas.

El cardenal alemán Johannes Joachim Degenhardt, arzobispo
de Paderborn, falleció repentinamente a los 76 años de edad. Juan
Pablo II, que visitó su diócesis en 1996, ha subrayado «su cercanía
y fidelidad al Magisterio de la Iglesia». El cardenal fue un vigoroso
defensor de la vida humana tanto frente al aborto como frente a los
abusos de la economía moderna.

«La Causa de Dios no es distinta de la causa del hombre si 
creemos que Dios es el Creador del hombre. Para el que tiene fe es-
to significa que no hay verdadera causa del hombre al margen de
Dios», ha escrito, en su primera carta pública, el nuevo obispo de Al-
mería monseñor Adolfo González Montes.

Desde los últimos días del pasado julio, el doctor Rowan Wi-
lliams, arzobispo de Gales, es el nuevo arzobispo de Canterbury. Ha
sido escogido como guía espiritual de la comunidad anglicana, que
cuenta con 70 millones de fieles en todo el mundo, por el Primer Mi-
nistro británico Tony Blair, después que la reina Isabel II aprobara
su nombramiento. Tiene 52 años. Está casado y es padre de dos hi-
jos de 14 y 6 años, y está previsto que asuma el cargo el próximo oc-
tubre, en sustitución del arzobispo George Carey, quien presentó
su renuncia anticipadamente, después de once años de gobierno.
Catedrático de Teología en Oxford, es políglota, escritor y poeta.
El cardenal Murphy-O´Connor, arzobispo de Westminster y Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal de Obispos católicos de In-
glaterra y Gales, le ha reconocido como teólogo y comunicador de
talento, añadiendo: «Vivimos tiempos desafiantes para los líderes
cristianos; al afrontar estos desafíos quiero trabajar con él como lo
he venido haciendo con el arzobispo Carey».

Del 2 al 5 de septiembre han tenido lugar en Valladolid las XXVII
Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Las
inauguró el cardenal Antonio Mª Javierre, ex-Prefecto de la Con-
gregación para el Culto divino y la disciplina de los sacramentos, y
tuvo la conferencia de clausura, Consecuencias litúrgico-pastorales
de la presencia de Cristo en la Liturgia, el arzobispo emérito de Va-
lladolid monseñor José Delicado Baeza.

Hoy, 12 de septiembre, festividad del Dulce Nombre de María, ten-
drá lugar, ante la imagen del Inmaculado Corazón de María en el
madrileño Parque del Oeste, una ofrenda de flores, bajo el lema
Una flor para mi Madre.

Nuevo número 
de Nickel Odeón

La Dirección artística es el tema mo-
nográfico al que Nickel Odeón, re-

vista trimestral de cine que edita José
Luis Garci y dirige Juan Cobos, dedica
su número 27, correspondiente al ve-
rano 2002, que acaba de aparecer. Su
director dedica el editorial, bajo el títu-
lo Cartas sin acuse, a glosar la figura de
José María García Escudero, recien-
temente fallecido, experto reconocido y
admirado en el ámbito del séptimo ar-
te. Jorge Gorostiza, en un espléndido
trabajo que abre el muy sugestivo con-
tenido de este número de la revista, ti-
tulado Un trabajo bueno para el alma, escribe: «Filosóficamente hablan-
do, la dirección artística es una disciplina fascinante. Tiene un compo-
nente verdaderamente espiritual, porque entraña mirar muy atentamen-
te el mundo, ver las cosas como realmente son y no como quisieras que
fuese y luego recrearlas con fines totalmente imaginarios y ficticios. Cual-
quier trabajo que te exija mirar tan cuidadosamente al mundo tiene que ser
un buen trabajo, un trasbajo que es bueno para el alma». Este extraor-
dinario número de Nickel Odeón ofrece artículos de firmas tan acredita-
das como Félix Murcia, Miguel Marías, Billy Wilder, Luis G. Berlanga,
Eduardo Torres-Dulce, Pedro Crespo, así como una encuesta sobre la me-
jor dirección artística, en la que empatan a 13 votos Dr. Zhivago, El Ga-
topardo, Lo que el viento se llevó y El Padrino, y un interesantísimo estudio
en torno a Gil Parrondo, sin duda uno de los mejores directores artísticos
de cine del mundo.

El futuro de la
Unión Europea

La Unión Europea afronta hoy un momen-
to decisivo en dos ámbitos: el político y el

económico», escribe en el prólogo de este
libro don Marcelino Oreja Aguirre, que lo ha di-
rigido y que preside el Instituto de Estudios
Europeos. Con esta publicación, coordina-
da por José María Beneyto y Jesús Paúl, y
que recoge trabajos de los citados y de otros
destacados expertos como Esperanza Agui-
rre, Íñigo Cavero, Gabriel Cisneros, Gerar-
do 
Galeote, José María Beneyto, etc., el Insti-
tuto de Estudios Europeos, de la Fundación
San Pablo-CEU, pretende contribuir a las ini-

ciativas que se vienen promoviendo, en el plano nacional y comunitario, para
generar un mayor debate y reflexión sobre el camino que debe seguir la Unión
Europea para reforzar su integración. Ha colaborado en la edición de este li-
bro la Oficina de Información del Parlamento europeo en España.

Asamblea Nacional 
del Apostolado
de la Oración

Del 16 al 19 de septiembre el Apostola-
do de la Oración celebra, en Pozuelo

de Alarcón, Madrid, su Asamblea Nacio-
nal 2002. Su director nacional, el padre je-
suita Rafael de Andrés, expondrá en la
apertura las realizaciones, desde la asam-
blea anterior, y los proyectos en curso. Don
Joaquín Martín Abad, Vicario episcopal pa-
ra la vida consagrada de la archidiócesis de
Madrid, tendrá a su cargo la ponencia El
Apostolado de la Oración según el plan
pastoral de la Conferencia Episcopal Es-
pañola: una Iglesia esperanzada. El obis-
po auxiliar de Madrid, monseñor César
Franco celebrará la Eucaristía de clausura.
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El mundo ya está descubierto. Ésta es una
verdad triste pero indiscutible. Pues no

hay otro sistema que
el del descubrimiento
de cada uno»: lo es-
cribió César González
Ruano en ABC, el 28
de junio de 1936, en
un artículo titulado
Descubrimiento de
Nápoles, que, como
todos los suyos, es
una auténtica joya, y
sintetiza perfectamen-
te el talante mismo de
su autor. Eso y no otra

cosa es lo que hizo magistralmente durante to-
da su vida. La Fundación Cultural Mapfre Vi-
da ha asumido la ardua pero gratísima tarea
de ir editando la obra completa de González
Ruano. Merece gratitud por ello. Cuando es-
tá a punto de cumplirse, el año que viene, el
centenario de su nacimiento, este primer vo-
lumen recoge una amplia selección de lo es-
crito por el genial periodista desde 1925 a
1936, hecha por Miguel Pardeza, que fue tan
gran futbolista como insuperable especialista
en Ruano es hoy.    La vida, la alegre y co-
china vida, ¡total, nada!–, pasa, en estas pá-
ginas, por el tamiz finísimo de Ruano. Mu-
chos le han copiado luego, y le siguen co-
piando a mansalva, descaradamente, aun-
que, como no le llegan, no se atrevan a llamar
a un color verdevallecas. ¡Una gozada, oi-
gan!

Jan Dobraczynski participó en el movi-
miento de resis-

tencia y en la suble-
vación de Varsovia
durante la segunda
guerra mundial. Sus
novelas, dramas y en-
sayos han sido tradu-
cidos a varios idio-
mas. Concretamente
estas páginas, que
acaba de editar Pala-
bra, dentro de su co-
lección Arcaduz, han
sido traducidas del
italiano por María del Mar Velasco, y cuentan
la historia de Juan Sobieski, el hombre que
supo unir fuerzas en momentos de crisis y a
quien Europa entera aclamó como héroe de
la cristiandad, como libertador de Europa
frente al temible ejército turco en el asedio de
Viena de 1683. A caballo entre la novela co-
ral y el ensayo histórico, estas sugestivas
páginas relatan una historia de pasiones hu-
manas y políticas, de amor y odio, de orgu-
llo y poder en el marco inquietante de la Po-
lonia del XVII, panorama turbulento en el
que descuella la poderosa figura de Sobieski.
Bajo las murallas de Viena es un fragmento
rico y complejo de una de las encrucijadas
históricas clave de Europa. El contrapunto
a la acción bélica lo protagoniza el amor ator-
mentado de Sobieski por Marysienka. El au-
tor, habilidoso tejedor de intrigas, simultá-
neamente humanísimas e históricas, deja
constancia en estas páginas de su nada co-
mún habilidad narrativa.

M.A.V.

El chiste 
de la
semana

Libros de interés

Mingote, en ABC

Doctorado 
Honoris Causa 

para el cardenal Rouco

El cardenal Antonio Maria Rouco Varela, arzobis-
po de Madrid y Presidente de la Conferencia Epis-

copal Española, será investido Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Navarra dentro de la celebración
del 50º aniversario de la creación de esta Universi-
dad. Recibirán también esta alta distinción la nortea-
mericana Mary Ann Glendon, catedrática de Dere-
cho, de la Universidad de Harvard, y el profesor bri-
tánico Anthony Kelly, de la Universidad de Cambridge.
La fecha del acto académico está por concretar, pero
será a lo largo del año 2003. En sus 50 años de his-
toria, la Universidad de Navarra ha concedido el doc-
torado Honoris Causa a 29 personas de relevancia
internacional en sus respectivos campos.

Nuevas carreras en la UCAM

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM) es-
pera la pronta aprobación de varias nuevas carreras, entre

ellas Derecho. El pasado 4 de julio presentó a la Comunidad Au-
tónoma los planes de estudios de tres nuevos títulos oficiales:
Diplomatura de Terapia Ocupacional, Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y Derecho. Asimismo ha puesto
en marcha su Plan Institucional de Calidad y Excelencia en la
docencia, investigación y gestión. Esta universidad tiene la ta-
rea, ya notablemente acreditada y consolidada, de crear cien-
cia y cultura desde la profunda convicción de la armonía entre
la fe y la razón. Entre las sugestivas iniciativas próximas de
esta universidad figura el próximo congreso Internacional de
Cristología, que se celebrará en el próximo mes de noviembre
y que contará con la presencia cualificada del cardenal Joseph
Ratzinger, y de cuyo programa y desarrollo ofreceremos deta-
llada información a nuestros lectores.

Escaparate de TV católica en internet

La asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, en colaboración con SIGNIS, asociación católica
mundial para la radio, la televisión y el cine, ha creado una interesante iniciativa, en Könnigs-

tein: un escaparate que expone en internet los programas católicos de televisión y de radio. El por-
tal, http://www.crtn.org, ofrece la posibilidad, a los productores que quieran emitir programas de
radio o televisión católica, de presentar su programación a una audiencia internacional a través de
CRTN (Red Católica de Radio y Televisión). Se busca así responder al rápido crecimiento de ca-
nales católicos de televisión en los últimos años, con programas de calidad, películas infantiles,
programas catequéticos, de cultura y fe, fieles al magisterio de la Iglesia católica.



Ricardo Benjumea

Un país como Estados Unidos
consume 400 litros de agua
por día y persona, mucha más

de la que tiene. Es un patrón que se
repite sin excepción: los países ricos
devoran lo propio y lo ajeno. De otro
modo, jamás podríamos mantener
nuestros niveles de consumo. Sólo así
cuadran las consabidas cuentas: en tor-
no al 20% de la población mundial
posee un 85% de las riquezas de todo
el planeta.

De eso se trataba en la Cumbre de
la Tierra, de acordar un modelo de de-
sarrollo sostenible, que no margine a la
inmensa mayoría de los hombres, con-

denándolos a la pobreza y la insalu-
bridad, y que no hipoteque a nuestros
hijos y nietos. ¿O se trata sólo –como
han denunciado muchos– de marke-
ting político, destinado a calmar a una
opinión pública cada vez más sensi-
bilizada, pero en absoluto dispuesto a
asumir las consecuencias y renunciar
ni un ápice al bienestar del que dis-
frutan las sociedades opulentas del lla-
mado Norte y las élites de la inmensa
mayoría de los países subdesarrolla-
dos, a menudo cómplices de multina-
cionales y potencias extranjeras en el
expolio de sus países? Lo que sí hay es
miedo con respecto al futuro del pla-
neta. Un solo ejemplo, China, con sus
1.300 millones de habitantes: ¿qué se-
ría de la atmósfera si la mitad de su

población pudiera permitirse condu-
cir un coche? ¿Y hasta dónde aguan-
tarían los bosques si el papel higiéni-
co dejara de ser un lujo para la mayo-
ría?

No ha sido Johannesburgo la Cum-
bre histórica que muchos se atrevían a
esperar. Como en otras Cumbres pre-
cedentes, los acuerdos alcanzados no
tendrán alcance vinculante. Su im-
portancia radica, más bien, en que los
Gobiernos, con su firma, se compro-
meten ante sus opiniones públicas, que
les podrán exigir su cumplimiento. El
problema es que muchos de esos com-
promisos nada tienen de nuevos, y que
no por firmados se han llevado a la
práctica. Es el caso del 0,7%, el por-
centaje del Producto Interior Bruto

que los países ricos se comprometie-
ron en 1970 a dedicar a ayuda al de-
sarrollo antes del año 1975, un mínimo
que hoy sólo alcanzan Luxemburgo,
Holanda, Dinamarca y Suecia. Para el
optimismo, ha habido noticias como la
iniciativa franco-británica para la cre-
ación de un fondo contra la pobreza; el
compromiso de Estados Unidos y la
Unión Europea de desmantelar su pro-
teccionismo agrario –aunque sin fe-
chas–, que cuesta a los países pobres
mucho más de lo que reciben en ayu-
da al desarrollo; o que China ha rati-
ficado, y Rusia y Canadá firmarán, el
Acuerdo de Kioto, sobre reducción de
emisión de gases de efecto invernade-
ro.

Siempre son enriquecedores, en
cualquier caso, los debates que rodean
a este tipo de conferencias. Este año,
Estados Unidos, para justificar su ne-
gativa a sumarse al Acuerdo de Kioto,
ha puesto sobre la mesa las dudas de
muchos expertos de que el dióxido de
carbono tenga los efectos que se pre-
sumen en el cambio climático, y el
profesor danés Bjørn Lomborg ha re-
volucionado la prensa mundial con su
libro Apocalipsis No, en el que acusa
a los ecologistas de maltusianos tras-
nochados y afirma que, pese a los
mensajes catastrofistas, la realidad es
que la pobreza retrocede y que el mun-
do es cada día un lugar más habitable.
En el fondo, detrás de estos plantea-
mientos existe siempre la confianza
en que el desarrollo tecnológico hará
posible la erradicación de las enfer-
medades y que más seres humanos
consuman más y más ecológicamente.

Datos alarmantes

La mayoría, sin embargo, ha pre-
ferido un acercamiento más conser-
vador, en línea con lo proclamado en la
Declaración de Río, de 1992: «Cuan-
do haya peligro de daño grave o irre-
versible, la falta de certeza científica
absoluta no debe utilizarse como ra-
zón para postergar la adopción de me-
didas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del me-
dio ambiente».

Son demasiados los datos alar-
mantes como para no reconocer la ne-
cesidad de adoptar medidas inmedia-
tas. Según un informe de la ONU pre-
vio a la Cumbre de Johannesburgo,
más de 12 millones de personas mue-
ren al año por la contaminación del
agua, y 3 millones, por los efectos de
la contaminación del aire. Además,
cada año se tala una superficie de bos-
ques siete veces superior a la de Suiza,
y 11 millones de niños mueren por en-
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Collin Powel tuvo que dar la cara frente a las críticas contra la política medioambiental
y el unilateralismo del Gobierno Bush

La Santa Sede, en la Cumbre de Johannesburgo

No hay desarrollo sostenible
sin cambio en el estilo de vida

Por supuesto que en el mundo
hay y seguirá habiendo sitio pa-
ra todos. Pero no de cualquier
manera: no si una pequeña mi-
noría, en los países ricos, aca-
para la inmensa mayoría de los
recursos, mientras otros luchan
por la mera supervivencia; y no
si los países pobres reclaman
el mismo derecho a contaminar,
y se lanzan salvajemente por la
misma senda de desarrollo eco-
nómico, arrasando el planeta
con el pretexto de lograr condi-
ciones de vida dignas. «El gran
desafío moral que afronta la co-
munidad internacional consiste
en armonizar desarrollo con so-
lidaridad –compartir genuina-
mente beneficios– para supe-
rar tanto el subdesarrollo des-
humanizador como el sobre-de-
sarrollo que considera a la
persona como mera unidad eco-
nómica en el sistema de con-
sumo», dijo el arzobispo Rena-
to R. Martino, representante de
la Santa Sede en la Cumbre de
la Tierra, celebrada del 26 de
agosto al 4 de septiembre en
Johannesburgo (Sudáfrica). No
sobran las personas; falta «una
auténtica cultura de la vida, que
debería ser la base de una nue-
va cultura del desarrollo soste-
nible»
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fermedades que serían muy fáciles de
curar; 1.200 millones de personas de-
ben arreglárselas con menos de 1 dó-
lar al día; 800 millones de seres hu-
manos sufren desnutrición; más de
11.000 especies animales y vegetales
están en peligro de extinción, y así una
larguísima lista de etcéteras. 

Pero el debate de más calado ha si-
do quizá el que cuestiona el mismo
modelo económico actual. Hubo eu-
foria en buena parte de la década de
los 90: el capitalismo triunfante no te-
nía más que expandirse y derribar to-
das las barreras internacionales al co-
mercio; los desajustes provocados en
los países menos desarrollados, que
se iban sumando al proceso de globa-
lización (inmigración masiva a las ciu-
dades y hacinamiento en barriadas de
chabolas; aumento de las desigualda-
des económicas dentro de esas socie-
dades, potenciado por la debilitación
de la familia y la desaparición de los
lazos de solidaridad existentes en el
medio rural, que siempre habían ser-
vido de colchón ante las dificultades
económicas; contaminación sin pre-
cedentes…), más pronto que tarde de-
saparecerían y la Humanidad entraría
en una nueva Edad Dorada: el fin de la
Historia. 

Sucesivas crisis han acabado, sin
embargo, con el sueño: la crisis asiá-
tica, que acabó de un plumazo con el
mito de los tigres asiáticos; la inuti-
lidad de los ajustes prescritos a los
ciudadanos brasileños por el Plan Re-
al ante la fuga de capital; la recesión
japonesa; los recientes desplomes bur-
sátiles y escándalos financieros de
grandes compañías como Enron y
World-Com, que han demostrado a los
millones de recién llegados al mundo
de la Bolsa, en parte como fruto de las
privatizaciones, que ni la Bolsa es un
juego con premio seguro, ni la econo-
mía financiera es necesariamente re-

flejo de la economía real.
Muy en especial, cada vez más ciu-

dadanos de países desarrollados exi-
gen que se replanteen las relaciones
con el Sur, poniendo fin a una farsa
perversa. Así lo resume Patricia Esté-
vez, en la página de internet de One
World: «¿Por qué no sirven de nada
los 55.000 millones de dólares que el
mundo desarrollado invierte en Ayuda
Oficial anualmente? En primer lugar,

estas sumas, aunque considerables, no
son suficientes para aliviar los enor-
mes desequilibrios del orden econó-
mico mundial, en el que las materias
primas exportadas desde los países en
vías de desarrollo han perdido más del
50% de su valor comercial en los últi-
mos 15 años. En segundo lugar, por
cada dólar de esta ayuda, los bancos se
quedan otros tres en pagos de intereses
de la deuda externa del tercer mundo,
por lo que los países pobres incluso
acaban pagando a los ricos más de lo
que reciben. En muchas ocasiones, la
misma ayuda del país donante pasa
directamente al Banco Mundial o al
Fondo Monetario Internacional en pa-
gos por endeudamiento, y deja a los
países empobrecidos, sin medios para
construir sus propias economías o in-
vertir en gasto social para su pobla-
ción».

Globalización de la solidaridad

Se impone la necesidad de una nue-
va lógica, una conversión ecológica

–dijo ante los participantes en la Cum-
bre monseñor Martino–, que requie-
re poner a la persona en el centro de la
economía y de la protección del medio
ambiente. «Las medidas jurídicas, eco-
nómicas y técnicas no son suficientes
para resolver los problemas que plan-
tea el desarrollo sostenible»; es pre-
ciso «un profundo cambio en la civi-
lización moderna con sus típicas ca-
racterísticas de consumo y produc-

ción, especialmente en los países
industrializados». Y ello requiere «una
genuina conversión en la manera de
pensar y en el comportamiento».

Poco antes de iniciarse la Cumbre,
monseñor Martino advertía: «Si no-
sotros, en el mundo desarrollado, no
comenzamos a pensar en modificar
nuestros niveles de vida y, al mismo
tiempo, en tratar de ayudar a los países
pobres, seguiremos celebrando con-
ferencias con resultados mínimos.
Cuando vemos que el 15% de la po-
blación mundial consume el 56%,
mientras que el 40% es condenado a
consumir sólo el 11%; cuando una
persona en el mundo desarrollado con-
sume casi 7 toneladas de petróleo,
mientras su hermano en los países en
vías de desarrollo consume diez ve-
ces menos… Entonces se comprende
cómo difieren los estilos de vida».

Sin esa conversión, toda acción a
favor del desarrollo sostenible carece
de una base sólida y está condenada
al fracaso. En el documento prepara-
torio de la Cumbre, que la Santa Sede

distribuyó a los participantes, se de-
cía que, para alcanzar ese desarrollo
sostenible, «toda sociedad debe estar
enraizada en sólidos valores éticos».
En otras palabras: no es posible el  de-
sarrollo de los hombres si se prescin-
de del hombre, en toda su integridad.
Es de lamentar, para monseñor Marti-
no, que en ningún lado figure el primer
principio de la Declaración de Río, de
1992, según el cual «los seres huma-
nos constituyen el centro de las preo-
cupaciones relacionadas con el desa-
rrollo sostenible», si bien también ha
dicho que la Santa Sede «no tiene re-
servas ante el Plan de Acción de Jo-
hannesburgo», en especial al constatar
que, frente a lo que hubieran deseado
algunas delegaciones, no hay ningún
párrafo que permita interpretar el ac-
ceso al aborto como un derecho. Sin
duda se hace preciso un acercamiento
integrador que no olvide realidades
como la familia y que «respete la di-
versidad y la importancia de las cul-
turas, que son claves interpretativas
de la vida. En particular, no debe pri-
var a los pobres de lo que permanece
más preciado para ellos, incluyendo
sus creencias religiosas y prácticas,
ya que las convicciones religiosas ge-
nuinas son la manifestación más clara
de la libertad humana».

No debe ser la globalización tam-
poco un modelo que exporte formas
de pensar y comportamientos egoís-
tas y consumistas. Ante la asamblea
de la Cumbre, monseñor Martino re-
clamaba la necesidad de «desarrollar
una conciencia común de ser una fa-
milia de naciones, y pedía que «la
ONU deje de ser una fría institución

burocrática, para convertirse en un
centro moral en el que no se dé el do-
minio de los fuertes», sino en el que
«todas las naciones del mundo se sien-
tan como en su casa».

Un sistema internacional al que
pueda llamarse familia humana debe
construirse sobre unos fundamentos
morales sólidos, donde las personas
no cierren los ojos ante la tragedia de
sus semejantes, y debe articularse –se
lee en el documento– en torno al prin-
cipio de subsidiariedad: «Los Estados
tienen la responsabilidad primaria en
su propio desarrollo sostenible. Cuan-
do los casos de asistencia se hacen
más necesarios, el mayor respeto po-
sible por la autonomía y la capacidad
de autodeterminación de la persona o
de la comunidad asistida debería ser
preservado. Si un Estado es incapaz
de satisfacer sus necesidades, otros
están obligados a ir en su asistencia».
De esto trataba la globalización de la
solidaridad, de la que habló hace unos
años el Papa en su Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz.

Ciudadanos etíopes se manifestaron durante la Cumbre contra las violaciones de derechos en su país

«Si nosotros, en el mundo desarrollado, no comenzamos a pensar
en modificar nuestros niveles de vida y, al mismo tiempo, en tratar

de ayudar a los países pobres, seguiremos celebrando conferencias
con resultados mínimos»
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Como señaló Marías, «se lleva mucho tiempo
intentando que los hombres pierdan de vista
su condición de personas, que se vean como

organismos, reducidos a las otras formas de reali-
dad que existen en el mundo; a última hora, reduc-
tibles a lo inorgánico. Por supuesto, sin libertad, so-
metidos a las leyes naturales –físicas biológicas, so-
ciales, psíquicas, económicas–, susceptibles de toda
manipulación desde todas esas instancias… Una se-
rie de relevos han borrado el carácter personal del
hombre. Esta actitud ha solido ir acompañada de un
extraño deseo de aniquilación, la voluntad de extir-
par en los demás la esperanza de seguir viviendo
después de la muerte. Se puede descubrir algo que en
el fondo no se entiende: un terror a la supervivencia,
acaso a la responsabilidad, a la exigencia de amor».
Por si fuera poco, «se ha difundido la vida eterna
con una imagen popular escasamente atractiva: los
bienaventurados, sentados en nubes, con túnicas
blancas y tocando el arpa». 

Todos quieren crecer pero nadie reconoce al Al-
tísimo. ¿A qué se debe que la antropología perso-
nalista tenga hoy tan pocos novios, y sin embargo
tantos padrinos, ya que hasta sus más acérrimos an-
tagonistas enaltecen retóricamente las libertades
personales y los derechos humanos?

Cual piadosos neoconversos, nuestro noviciado en
Europa es el marcado por el euro. Pocos recuerdan
de forma activa el Concilio o el posconcilio, en cu-
yo lugar se han instalado los conciliábulos posmo-
dernos: Narciso en-si-mismado en el consumismo

(con-su-mismo-ego) está a la orden del día. Cual-
quier español maduro habrá desayunado con Abra-
hán, comido con el Héroe Rojo, y cenado con Nar-
ciso. En esta mutante transmisión falta la tradición
del relevo mismo; en su lugar se han instalado los fol-
clores, es decir, las conmemoraciones animadas ide-
ológicamente y subvencionadas a cargo de los fon-
dos generales del Estado. Todo apunta hacia una eu-
foria y un contentamiento de la vida, hacia una pe-
nultimidad sin ultimidad cruzada por dos ejes: el
hedonismo y el relativismo, presentado este último
como tolerancia, no siendo en realidad sino una
apostasía light; aquello de Dios a la vista de Ortega
ya no está a la vista. Ni siquiera somos, sino que es-
tamos: «Estoy en el móvil».

No son Marx-Freud-Nietzsche ya los maestros
pensadores de esta neomodernidad, pues Marx ha
desaparecido, más bien marx que menox; Freud es-
tá para los llantos y las depresiones analizadas por ar-
gentinos; Nietzsche sí queda, aunque en su versión
floja, y junto a él ha entrado en escena Epicuro, el pa-
dre del hedonismo, a su vez padre del pragmatopo-
sitivismo, del funcionalismo, del utilitarismo, del
conductismo, etc. Paisaje al fondo: nada con dinero.
Es ésta infecundidad que tiene su trasunto en la es-
terilidad biológica, la cual a su vez se traduce en en-
vejecimiento demográfico.

Pese a todo, no faltan benditos ingenuos para los
cuales san Francisco sigue teniendo pegada entre
los jóvenes. Pues no. ¿Los hábitos franciscanos? En
la tienda joven de El Corte Inglés. ¿El hermano sol

y la hermana luna? Ellos interesan a cartomantes,
alveromantes, batracomantes y seguidores de Ra-
pel: luna-y-sol son mirados desde la perspectiva ora-
culesca y mántica. ¿Las florecillas y el campo fran-
ciscano? Pirriarán a los ecologistas, que veneran
una naturaleza que se alaba a sí misma. 

Lo católico se ha vuelto irrelevante sombólica-
mente. Buena parte de los ministros de la Iglesia
han puesto su empeño en estudiar psicología, so-
ciología, etc., lo cual no está mal, pero hubiera estado
mejor si no hubiesen postergado lo teológico, hasta
el punto de poderse afirmar que son hoy bastantes
minoritarios los espirituales, hombres y mujeres de
Dios. Ausentes ellos, las gentes han seguido bus-
cando gurus, videntes, telepredicadores, espabila-
dos y cucos de toda laya para que les impongan las
manos, bendigan sus animales, y prevean sus ho-
róscopos. No es que haya desaparecido el sentido
de lo religatorio, es que ha mutado, entre otras cosas
por ausencia de testigos de lo eterno, sin una oferta
cualificada y diferenciada desde la fe cristiana. Le-
jos de evangelizar la cultura, se han gastado todas las
salvas en culturizar el Evangelio: para que no se nos
fuesen, les hemos metido en el mundo, pero no he-
mos sido capaces de meter en el mundo la luz que el
mundo necesita.

Esta apostasía se da en no pocos colegios reli-
giosos que, lejos de hacer de lo religioso el alma a
partir de la cual gire interdisciplinariamente el cu-
rrículum, languidecen cual satélites extraterritoria-
les de un edificio en ruinas desde la perspectiva de la
fe. Por eso su ideario se ha tornado bestiario, no se-
millero capaz de hacer entender el sentido real de
la fe retóricamente profesada, de vivirla con belleza
simbólica y con rigor testimonial. Pero ¿puede so-
brevivir la fe sin mediaciones culturales?; ¿tiene
sentido una mera religión del corazón?; ¿puede li-
mitarse la fe a su ejercicio cual rito privado, aso-
cial?; ¿es correcto hacer caridad (Caritas), sin anun-
ciar el nombre en nombre del cual la caridad cristiana
se ejerce, así reducida entonces a simple asistencia
psicosocial y a sociología de la acogida?; ¿las ca-
tequesis han de promover el asociacionismo bur-
gués, ajeno a la cruz de Cristo?; ¿sobrevivirá esa fe
así vivida –vivida, por decir algo– en competencia
con otras ofertas más didácticas, más funcionales,
más atractivas?; ¿tiene algo que decir una religión
que no parece vivirse como institución de sentido, es
decir, como aquello que hace brotar el hondón vital?;
¿o que si lo tiene no sabe cómo transferirlo, porque
la transmisión de la fe se ha vuelto un problema?

¿Cómo empeñarse en enseñar en cristiano, si no
se quiere saber nada del sermón del Monte? ¿Qué po-
dría querer salvar quien hubiese vivido terrenal-
mente a costa de los demás?, ¿qué salvar de una
existencia voluntaria y echada a los cerdos?, ¿có-
mo podría imaginar el egoísta a los convertidos a la
revolución de Dios, a no ser como un conjunto de in-
sulsos sentados en nubes con túnicas blancas to-
cando el arpa? ¡Como si se debilitara la prodigiosa
variedad humana, como si la vida ante Dios no con-
tinuase siendo una empresa enérgica y personaliza-
da, infinitamente enriquecida! La salvación viene
de lo profundo de la muerte resucitada. Lo primero
es el cielo, no el paraíso en la tierra, antes al con-
trario cada vez que el hombre quiso hacer de la tie-
rra un cielo terminó convirtiéndola en un infierno. El
cielo es nuestra patria de identidad, no nos conver-
tiremos revolucionariamente a nada que no sea lo
eterno verdadero, la omisión de la expectativa de la
vida perdurable sólo agudizaría la sensación de im-
potencia militante.

Y entonces parecerán iconos seculares fenómenos
como el del 11 de septiembre, mera expresión de
dos perversidades fundamentalistas semejantes de
signo contrario: lo inesencial tomado como verda-
dero. Una vez más.

Carlos Díaz

LLLLaaaa     IIIIgggg lllleeeessss iiiiaaaa::::
vvvveeeerrrrddddaaaaddddeeeerrrroooo     iiiiccccoooonnnnoooo     

ddddeeee llll     ssss iiiigggg lllloooo     XXXXXXXX IIII

Tras el 11-S

En la Zona Cero se conserva un trozo de viga, en forma de cruz, que resistió a la explosión
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En el siglo XIX, a santa Teresa
de Ávila se la diagnosticó se-
riamente de histerismo. En el

nuevo estudio de hoy, se la cree pade-
cer la típica o atípica epilepsia Dos-
toiewski. Hacia el final del libro, se le
ofrece al lector, para tranquilizarlo,
una especie de diagnóstico conclusivo,
asegurándole que tal enfermedad no
mengua en absoluto el prestigio y al-
to crédito que se merece la famosa en-
ferma. Efectivamente, a nivel divul-
gativo parece obvio que un enfermo
puede ser un genio, o una epiléptica
puede ser santa.

Pero el diagnóstico de fondo con-
tiene una «explicación epileptogéni-
ca de los éxtasis de la Santa», argu-
mento central del nuevo ensayo, se-
gún el cual los célebres éxtasis de Te-
resa son meros ataques epilépticos. Es
precisamente éste el punto en que –a
nuestro parecer– el autor hubiera de-
bido pasar del plano divulgativo al ri-
gor científico.

Desde el punto de vista del histo-
riador o del especialista teresiano, el
estudio de los éxtasis o de la expe-
riencia mística de santa Teresa, en es-
tricto rigor científico, requiere aten-
ción a tres planos, a mi ver insoslaya-
bles: el histórico, el científico, el filo-
sófico-metafísico. Baste apuntarlos
brevemente.

La base histórica, ante todo. Cuan-
do el médico de hoy convoca a su es-
tudio a un/una paciente del siglo XVI,
lo hace desde la Historia, so pena de
incurrir en puro ejercicio de fanta-
ciencia o de la ciencia ficción. Tiene
que regresar inevitablemente a las
fuentes históricas y a la documenta-
ción fehaciente y suficiente. No puede
basar su estudio, por ejemplo, en los
cinco volúmenes de «fray Francisco
de Ribera… editados por el padre Sil-
verio» (p. 58), porque ni Ribera ni Sil-
verio los escribieron. Y si inexisten-
tes, jamás leídos por el neurólogo. Ni
puede prescindir del inmerso rimero
de datos aportados por testigos ocu-
lares, y contenidos en los tres gruesos
volúmenes de los procesos de Teresa,
editados –esta vez sí– por el mencio-
nado padre Silverio. Ni dejar de lado
los dictámenes formulados en vivo por
letrados de calidad, consultados ex-
presamente por Teresa. Que si no eran
médicos, sí eran expertos y avizores.
Basten por botón de muestra los inte-
resantes dictados de universitarios co-

mo Báñez e Ibáñez, o de finos cata-
dores como fueron Juan de Ávila o
Juan de la Cruz. Ausentes todos ellos
en el estudio.

La evaluación científica. Desde el
punto de vista estrictamente científico,
me atrevo a sugerir dos apuntes im-
portantes. Es indispensable no falsear
la cita encomillada de los textos na-
rrativos de Teresa misma, alegados co-
mo prueba. Precisamente los que
cuentan sus éxtasis, y que son indis-
pensables, por ser auténticos y autó-
grafos. Así, por ejemplo, cuando ella
escribe: «Vi a nuestra Señora hacia el
lado derecho», no transcribir: «...hacia
el lado izquierdo» para avalar la tesis
de que sus alucinaciones «ocurrían en
el hemicampo visual izquierdo (el la-
do del corazón)», comprometiendo
obviamente el hemicerebro supuesta-
mente enfermo de Teresa (p. 88). Y a
la vez no trastocar la fotocopia de sus
autógrafos (cf. p. 59), si es que tam-

bién la grafología puede aportar da-
tos al análisis. En segundo lugar, no
confinar el análisis del fenómeno es-
tudiado (bien sea éxtasis o bien pre-
sunta alucinación) en media docena
de páginas del Libro de su vida. Tere-
sa habla de sus éxtasis en todas sus
obras mayores, incluso en sus poemas
y en sus cartas. En contextos suma-
mente diferenciados. Sin confundir
éxtasis con visiones. Con fenómenos
de telepatía y de previsiones proféticas
certeras y puntualmente verificadas.
También es experta en patologías y
alucinaciones ajenas, lúcidamente
diagnosticadas por ella misma. ¿Por
qué soslayar las extensas páginas en
que analiza la diferencia entre el éx-
tasis místico y los fenómenos patoló-
gicos que ha comprobado personal-
mente en otros enfermos? Tanto más
que esas páginas han sido estudiadas y
evaluadas por psiquiatras de alto pres-
tigio.

Y tercero, el aspecto más delicado
pero insoslayable: el filosófico-metafí-
sico. Teresa presenta su experiencia
mística y, dentro de ella, sus éxtasis co-
mo un acontecer biográfico, constatado
y testificable. Los califica de hechos
místicos insertos en el tejido de su bio-
grafía humana. Para el científico de hoy
esa categorización, no recusable a prio-
ri, plantea el problema metafísico:
¿existe o no existe esa especie de quin-
ta dimensión experiencial que hace po-
sible al ser humano establecer una re-
lación personal con lo trascendente?
Al insertarlo en su propia biografía, Te-
resa es consciente del carácter insóli-
to y excepcional de esa experiencia cen-
tral de su vida, experiencia que afecta a
todas las dimensiones de su persona,
de su pensamiento, de su vida social,
de su inusitada actividad femenina de
fundadora, de su capacidad relacional
interpersonal. Y lo narra con singular
nitidez y sin morbo. Hace esfuerzos
ininterrumpidos –vitalicios– por dis-
cernirse y discernirlos. Los somete
constantemente al discernimiento aje-
no. Y desde ahí los testifica con extra-
ña clarividencia y veracidad. La pre-
gunta que el filósofo plantea al cientí-
fico es si, en estricto rigor científico,
se puede soslayar y dejar de lado ese
testimonio, sin analizarlo y evaluarlo.
Es decir, ¿existe o no existe esa quinta
dimensión humana, meta-psicológica,
atestiguada tan firmemente por Tere-
sa? ¿Es científico descartarla a priori,
cuando precisamente ella la coloca en
el centro de su psiquismo? ¿Por qué fi-
lósofos de talla, como H. Bergson, han
calificado de irrefragable ése su testi-
monio?

Me parece preferible la respuesta
de Gregorio Marañón, que escribe a
este propósito: «Incluso se habló, por
gentes que se suponían representan-
tes de la ciencia, de que la vida de san-
ta Teresa perteneció a la patología. Po-
cas veces la pedantería ha tomado for-
ma tan grotesca. Basta leer la vida de
la Santa cuando aún era sólo una mu-
jer, para darse cuenta del proceso he-
roico de su lucha… Querer catalogar
esta sobrehumana desrealización, des-
humanización de la persona, entre las
enfermedades del espíritu, es tan ab-
surdo que no valdría la pena recor-
darlo si no fuera porque ese absurdo
corre por los libros todavía».

Tomás Álvarez

¿Mística o/y epiléptica,
santa Teresa?

La historia clínica de santa Teresa de Jesús ha vuelto a ser noticia, gracias a la reciente publicación (re-edición) del estudio
de un egregio profesor de epileptología de la Universidad Complutense, Esteban García-Albea Ristol. Su libro –Teresa de Jesús,
una ilustre epiléptica (con una breve historia de la enfermedad sagrada)– viene a sumarse a una larga serie de ensayos clínicos

en torno a la Santa abulense, ensayos que se han sucedido desde mediado el siglo XIX (Charcot, Hahn, Perales…)
hasta nuestro siglo XXI. A decir verdad, con escasa fortuna

Monumento a Santa Teresa de Jesús del autor Venancio Blanco en Alba de Tormes, Salamanca
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Tom (Sergi López) ronda los cuarenta y es pa-
dre de familia. Es un tipo corriente que va ti-
rando razonablemente bien por la vida. Sin

embargo, la realidad que le circunda pide de él un
paso adelante en su libertad y responsabilidad: una
compañera de trabajo se ha enamorado de él; su me-
jor amigo pasa por una mala racha con sus hijos ado-
lescentes; a su vecino le abandona su esposa…, y lo
más importante, aparece su antigua novia con una
noticia decisiva: Tom es padre de una niña de 8 años
a la que no conoce y de la que tendrá que hacerse
cargo a partir de ahora. Para ello, además, Tom ten-
dría que explicarle muchas cosas a su mujer, con la
que, para más inri, no le va muy bien la relación.
Como dice la sinopsis oficial del film: «Después de

todo, nadie dijo que vivir fuera fácil…»
La curva de la felicidad quiere ser una película po-

sitiva y esperanzada. Y sin duda lo es en gran medi-
da. Los personajes abren su corazón, cambian, re-
cuperan la alegría e, indudablemente, maduran. Tom
y su mujer descubren en la acogida doméstica a al-
guien de fuera una dimensión de la familia y de la ca-
sa que les hace más humanos. La misma decisión de
decir sí a la posible acogida de la niña es ya una oca-
sión de crecimiento de la pareja (y uno de los mo-
mentos más bellos del film). En este sentido, la pe-
lícula es una propuesta muy interesante, que dispara
contra la cultura burguesa e individualista de los ma-
trimonios encerrados en sí mismos. Además, una cá-
mara sin prisas, que busca captar el instante de ver-

dad, casi improvisado, que surge inesperadamente
en los personajes y entre ellos, favorece una madura
puesta en escena que huye de cualquier tipo de efec-
tismo. La interpretación impecable de los actores
hace honor a esta fresca delicadeza de Manuel Poi-
rier.

Sin embargo, hay un cierto punto en el fondo de
la película que no acaba de parecer satisfactorio, y
que se traduce en una cierta indefinición del proceso
interior del protagonista y en un retrato difuminado
de sus motivaciones. En realidad, ¿de qué está he-
cha la felicidad? ¿Por qué es más feliz Tom? ¿Se tra-
ta de un mero estar a gusto con uno mismo? ¿Con-
siste en tener una experiencia sentimental durade-
ra? La película no lo deja claro, porque no lo tiene
claro. ¿Estar contentillo es lo mismo que ser feliz? No
quiero ser injusto. La vida de Tom se hace más gran-
de porque se hace más humana, pero la felicidad no
es una conquista de la voluntad personal. No olvi-
demos que el deseo del corazón es, por naturaleza, in-
finito, y nada finito lo puede llenar: ni una mujer, ni
una hija. En ese sentido, la letra de la canción con
que comienza la película es, probablemente, lo más
auténtico de ella. En esa canción, el cantante pider

volver a desear, volver a tener ganas de vivir. Por-
que, ¿de qué sirve vivir si has perdido el gusto por la
vida? El director del film declara: «La felicidad es una
búsqueda, y cuando se encuentra es que algo em-
pieza a funcionar mal». Ésa es la inconsciente y de-
cisiva mentira: si la felicidad es buscar, el nihilismo
o el escepticismo acaban siendo la única salida. Los
cristianos sabemos que la felicidad no es buscar, si-
no encontrar, y si no que se lo pregunten a Juan y An-
drés, que en aquel día de hace dos mil años a las cua-
tro de la tarde encontraron el Rostro definitivo de la
felicidad. Y es que encontrar a Cristo sigue siendo la
única forma de ser verdadera y consistentemente fe-
liz. Cualquier otra fórmula siempre decae, como la
energía de una pila que se gasta. Ésa es la razón de ese
punto de melancolía y de nostalgia que atraviesan
La curva de la felicidad. Por todo ello es importan-
te ir a verla y dejarnos interpelar seriamente. ¿A
quién le deja indiferente su felicidad?

Juan Orellana

Cuando el cine, aun con defectos, se embarca en la aventura de buscar algo de luz 
y deverdad en la noche de los tiempos que nos ha tocado vivir, merece de antemano 

todo nuestro respeto, aunque en un segundo momento tengamos en cuenta
sus flaquezas o mutilaciones. El tandem Manuel Poirier (cineasta) y Sergi López (actor)
navega con éxito, por séptima vez, en La curva de la felicidad, película franco-española,

recién estrenada, que afronta precisamente el problema de la felicidad

La curva de la felicidadLa curva de la felicidad

Dos fotogramas de la película

Cine
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Coraje para seguir

Hoy, que todo es síndrome de algo, se
habla, llegado septiembre, del de ciertos

exveraneantes, sin distinción de género,
cuando intentan reinstalarse en los esque-
mas de su vida ordinaria: despertador, agen-
da, atascos de tráfico, ficha en la empresa,
control de producción, semblante del jefe,
noria monótona del trabajo burocrático o del
montaje industrial. Todos suman a la or-
questa su propio síndrome particular, al que,
por ponerle un nombre, llamamos síndro-
me del regreso. Todo regreso es un rein-
greso en lo que somos y hacemos, que su-
pone una sacudida interior, llamémosle me-
tafísica: qué soy, qué hago, qué pretendo.
Habría que dar por supuesto que las vaca-
ciones han aireado algo más que nuestra
piel y nuestros pulmones; deberían haber-
nos oxigenado la mente y el espíritu, inyec-
tado nuevas energías a la voluntad, al ta-
lante, al empuje vital. Por algo se lleva tan-
to aquello de cargar baterías.

Utopías aparte, lo más inteligente, prác-
tico y concreto es ahora y aquí, en primera
persona del singular, sacar bienes de bie-
nes. El estremecimiento del nuevo curso,
¿por qué no ha de ser leído como una sa-
cudida a las inercias, las rutinas, los tristes
continuismos de nuestra existencia personal,
familiar, social y cristiana? Aquí sí que es
verdad aquello de que todo es según el co-
lor del cristal con que se mira. ¡Cuánta sa-
biduría humana y divina rezuma aquel con-
sejo que tanto repetía nuestro bendito don
Rafael Sánchez: Cuando no podemos hacer
lo que queremos debemos querer lo que
hacemos! Una renovación personal y espi-
ritual del nuevo curso lleva consigo la visión
positiva, en sus aspectos más hermosos,
de nuestra persona y sus dones, de nuestra
familia y sus tesoros, de la inmensa suerte
de tener un trabajo, buena salud, un puesto
legítimo en la sociedad y en la Iglesia.

Todo ser humano ha de estar sustancial-
mente reconciliado consigo mismo en los
elementos más constitutivos de su identi-
dad. Eso debe producir una sana autoestima,
que no equivale a conformismo ni a huera
satisfacción por el propio curriculum vitae.
Exige también, en el campo ético, un hon-
rado sentido autocrítico junto a una volun-
tad incesante de progreso moral. Y, en clave
cristiana, conlleva el humilde agradecimien-
to a Dios por sus dones, el arrepentimiento
por las propias culpas, la confianza filial en su
Providencia y el amor solidario a nuestros
semejantes. Lo lógico sería, en lugar de mo-
rirse de susto, apretarse el cinturón, sacar
pecho, santiguarse y emprenderla con esos
tres escenarios, para cambiar su decorado
contemplándolo con ojos nuevos, mejorar
la interpretación en cuanto esté de nuestra
parte, y ejecutar con creatividad lo que re-
citamos con rutina. ¡Qué risa que, en el tra-
bajo o en casa, nos cueste mover servicial-
mente una silla, para luego acudir al gimna-
sio o al footing agotador donde reducir la
grasa del abdomen. ¿Quién nos robará la
alegría de luchar en familia, de trabajar can-
tando, de ser albañiles audaces del porvenir?

+ Antonio Montero Moreno
en Iglesia en Camino (extracto)

Punto de vistaL I B R O S
Si hay un ámbito, y un género, en el que es especial-

mente urgente la recuperación de los supuestos y de los
desarrollos de la relación entre la fe y la cultura es el

de la literatura, en general, y, en particular, el de la novela.
Máxime cuando la incertidumbre de la identidad –enfer-
medad crónica después del momento eje del 11 de sep-
tiembre– está conduciendo al mercado editorial hacia cotas
de ventas inimaginables en algunos territorios de la novela,
principalmente en los de la novela histórica, tan apreciados
hoy por un público ávido de referencias sobre las que asen-
tar su ser y su actuar. La recuperación del pasado es, entre
otras cocsas, la fuga mundi de una generación que no ha
satisfecho las preguntas esenciales de su anclaje en el con-
texto de cambio y aceleración en que nos encontramos. No
es menos cierto que la influencia de los nacionalismos –y de
otros bien marcados -ismos– agudiza este proceso de per-
secución de la identidad perdida. En este panorama libres-
co y literario, el sacerdote y literato Jesús Sánchez Adaliz es
un mirlo blanco. Sus novelas históricas han alcanzado los pri-
meros puestos en las listas de ventas; se distribuyen y ven-
den con la rapidez con la que, probablemente, se leen. Tie-
ne Sánchez Adaliz la pluma fácil, pero, sobre todo, el ojo cer-
tero en  la descripicón de las circunstacnias y de los lugares,
de los estados anímicos y espirituales. No son sus novelas de
tesis, en el sentido clásico del término, y, sin embargo, res-
piran un humus de verdad, de belleza y de bien que merece
ser tenido muy en cuenta. Estamos seguros de que nuestro
autor escalará las cimas del prestigio literario y evolucionará
hacia otros formas y géneros narrativos permeables a la cul-
tura contemporánea, siempre desde la fidelidad a un Evan-
gelio que se encarna y se hace vida, como se encarnó e hi-
zo vida en los tiempos de la Historia y en los personajes
que tan bien describe en sus novelas. Sánchez Adaliz nos re-
cuerda ya a una generación de sacerdotes y literatos –Ja-
vierre, Martín Descalzo, Echeverría...– que no ha tenido,
por desgracia, más herencia que la añoranza de sus lectores,
salvo algún caso excepcional dedicado a otros menesteres
editoriales. Quizá, ahora, vuelva a salir el sol del sacerdocio
y de la literatura. 

Para hablar de don Federico Suárez hay que tentarse las le-
tras. Su magisterio histórico y literario ha marcado a

generaciones de discípulos que han seguido las huellas del
maestro en los más inusitados campos de la vida cultural
española. Han tenido siempre sus trabajos la suficiente va-
lentía en la conjunción del rigor de las hipótesis, el método
y análisis cierto, el estilo suelto y brillante, y la honda 
perspectiva de la fe que es, sin duda, capacidad  de  en-
cuentro   real con el hombre de nuestro tiempo y de todos los
tiempos. Este pequeño libro sobre la clase de los intelec-
tuales fascistas españoles es un libro que a muchos les pue-
de parecer políticamente incorrecto e, incluso, incómodo. Por
sus páginas desfilan análisis de un centenar de nombres que
han aparecido constantemente como referentes de la cultu-
ra española, algunos de ellos expurgados de sus auténticos
valores y enaltecidos por la utilización política o, incluso,
partidista. Sirvan de ejemplo de esta excelente radiografía in-
telectual y cultural de una generación de intelectuales estas
frases del autor: «Creo que esto es lo que ha ocurrido con los
escritores antifascistas españoles: se ha puesto tan exclusi-
vamente la atención en ellos que se ha minusvalorado la
existencia de intelectuales que no eran revolucionarios, y
se ha prescindido tanto del contexto, que han aparecido co-
mo escritores independientes cuando, en realidad, estaban
manipulados al servicio de la Unión Soviética». 

José Francisco Serrano

La fe, hecha
novela
histórica
Título: Félix de Lusitania
Autor: Jesús Sánchez Adalid
Editorial: Ediciones B

Historia
de la mentira
intelectual
Título: Intelectuales antifascistas
Autor: Federico Suárez

Editorial: Rialp
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Gentes

Francis Fukuyama, filósofo

«Muchos apoyan ya mi campaña por la regulación de la investigación
tecnológica y por frenar la ingeniería genética. Es un terreno minado.
Cuando la ciencia pueda ofrecer a un padre y a una madre un examen pre-
natal de patrimonio genético de su hijo y la posibilidad de modificarlo, la
misma naturaleza humana, y aún más la dignidad de nuestra especie, es-
tará en juego. La enorme difusión de psicofármacos que modifican la
conducta nos demuestra nuestra ansiedad por controlar los aspectos in-
controlables de nuestra naturaleza».

Ignacio Sánchez Cámara, filósofo y columnista

«La ciencia no puede fundamentar la realidad espiritual y el ámbito de lo
trascendente, ni, por lo tanto, las creencias religiosas, pero tampoco pue-
de refutarlos. Sencillamente no se ocupa de ellos. Consiste en el cono-
cimiento de un tipo de realidades, mediante un determinado método, no
el único. También la ciencia puede convertirse en una mitología. Lo que
más importa rebasa su ámbito propio. Por ello no es razonable esperar de
ella la solución del problema del sentido de la vida».

Eduardo Martínez Somalo, cardenal

«El estado de salud y la actividad que mantiene el Santo Padre conti-
núa siendo un don y un misterio. Su secreto es la vida de oración, de co-
munión espiritual y sacramental con el Señor, porque humanamente no
hay otra explicación. Expreso mi admiración hacia el Papa, que a sus
82 años, y en la situación en que se encuentra, ha sido capaz de reunir a
tanta gente en Canadá, Guatemala, México, y Polonia, lo que ratifica su
capacidad intelectual y de respuesta afectuosa y entusiasta a toda esa mul-
titud. Ya vemos su caminar a través de las imágenes de televisión, pero
el misterio de su actividad intelectual, de esa intuición psicológica y pro-
funda que tiene de la problemática de Iglesia y del mundo está intacta».

¿Cuantos días faltan?

San Juan de la Cruz, 
en el Metro

Entré en el vagón del Metro ya caída la
tarde. Enseguida saltó a mis ojos la ho-

ja impresa que suelen pegar en la pared del
vagón. Me gusta ir a leerla rápidamente y
conocer el autor del texto, y comprobar si
lo conozco o lo ignoro totalmente. Esta vez
saltó mi corazón de alegría al leer el texto en
verso. ¡Era nada menos que La noche os-
cura, de san Juan de la Cruz!

¡Claro que lo había saboreado en mu-
chos ratos de soledad mística! Leí emocio-
nado: «En una noche oscura, con ansias,
en amores inflamada, oh dichosa ventu-
ra…», y seguía narrando el alma cómo en-
contró al Amado en la densa noche con so-
la la luz que le manaba del corazón hasta
quedar el Amado recostado «en el pecho
florido» del alma enamorada. Lo saboreé
varias veces, y luego, me quedé reflexio-
nando sobre tan inusitado y espléndido en-
cuentro. 

Me pregunté enseguida, intrigado: Pero
¿qué hace aquí, en el Metro, nada menos
que san Juan de la Cruz? Y me contesté:
Pues igual que otro autor cualquiera, pero
éste infinitamente más sublime. ¡Claro que
pegaba allí, en la pared del vagón! Estaba
evangelizando al hombre del siglo XXI en
aquella original campaña de Libros, a la ca-
lle. Alguien lo leería, como yo, y se enter-
necería, quizás, y amaría, quizás, a Dios un
poco más.

Dios habla de muchas maneras y hasta
en el Metro, ¿por qué no? Luego, jugando
con el texto, me puse a pensar en mi alma,
ya sosegada del todo, saliendo como un
ciervo herido al encuentro del Amado, cla-
mando tras Él con ansias enormes de al-
canzarlo… Sólo me guiaba en la noche la
luz «que en el corazón ardía». Y llegué a
alcanzar a Dios, en el Metro, y me entregué
a Él un poco más y llegué hasta a olvidarme
de mí mismo  y dejar mis cuidados y preo-
cupaciones «entre las azucenas olvida-
dos…»

Era el milagro del bendito fray Juan de
la Cruz en un vagón anodino y más bien su-
cio del Metro madrileño. Alguien, sin que-
rerlo, había dado una limosna, en el Metro,
al alma y al corazón. Y se había valido de al-
go tan sencillo como una hoja volandera pe-
gada en la sucia y grisácea pared de un va-
gón. Dios anda en todas partes, estaba vis-
to. Lo había comprobado en aquel atardecer
madrileño. Dios habla siempre. En esta atar-
decida hablaba de noche, de soledad, de
luz guiadora, de requiebros amorosos y mís-
ticos, de paz interior conseguida.

Salí del Metro y entré en la luz prosaica
de las bombillas que acababan de encen-
derse. Abstraído como iba, tropecé con al-
guien. ¿Cómo podría transmitirle –me dije–
aquella luz que ardía en mi corazón hallada
en el Metro? Y me quedé confortado pen-
sando que la vida era hermosa y merecía
la pena, y que Dios habla, hasta en el Metro,
a quien quisiera escucharle.

Constantino Benito-Plaza

Punto de vista

El frío duerme los dedos que sobresalen de las sandalias, y las esquinas vuelven a sonar a vien-
to. Los deseos no pueden parar el tiempo que se torna castaño, caduco. Cada mañana los pe-

queños preguntan con insistencia un ¿Cuántos días faltan?, que, insidioso, delata lo que aún no
hemos preparado para su vuelta al cole. Habrá que comprobar qué es lo que aún les sirve de la
ropa del curso pasado, su material, zapatos, libros, pero ésa es mi preocupación; ellos, nerviosos,
ilusionados, piensan en sus compañeros, en sus amigos de clase. 

Mi ilusión es distinta. Voy a renovar el armario, pero no porque haya crecido, sino porque,
cuando paso por un escaparate, nace en mí un obsesivo instinto de compra. Es nueva tempora-
da, cambian los colores, los estilos. Las pasarelas de moda me dirán lo que tengo que ponerme
y lo que tengo que guardar en el fondo del armario. Los grandes almacenes, esta vez, me dejan
elegir, unos dictan el invierno en blanco y otros lo visten negro. Y mientras la preocupación se po-
sa en las cosas, se me escapa aquello de la ilusión de la vuelta, del empezar de nuevo. Mis com-
pañeros, mis amigos, esperan en el puesto de trabajo. Este curso va a ser diferente. Como cuan-
do era niña, pensaré en lo que tengo por delante evitando, al tiempo, el síndrome postvacacional.
El plumier de material será sólo la ilusión de lo nuevo, no la obsesión de poseer. Y la ilusión es-
tará en ellos, en mis amigos, en mis compañeros que me haga repetir interiormente, con insistencia,
un ¿Cuántos días faltan?

Carmen María Imbert

Foto: Archivo ABC

Foto: Archivo ABC
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«¿Qué hace un ateo como yo en un Congreso de teólogos?» Ésta es la pregun-
ta, lógica donde las haya, que, en voz alta, planteó Manuel Vázquez Montalbán,
poco antes –como solícitamente ha contado El País– «de pronunciar la primera
ponencia del XXII Congreso de Teología, que se celebra en Madrid organizado
por la Asociación Juan XXIII». Líneas más abajo, cuenta que «unos mil teólogos
–(¡nada menos!; pero, ¿hay tantos?)–  llenaron el salón de actos de Comisiones
Obreras donde la Asociación Juan XXIII celebra sus congresos». Y, un poco
más adelante, confirma que «el escritor Vázquez Montalbán, marxista impenitente
y sin disimulo, se encontró a gusto entre los teólogos del Congreso». ¡Pues qué
bien...! ¿Habrá algo más natural que estar uno en su sitio? A lo mejor, lo que ya
no es tan natural, y de ahí la lógica pregunta inicial, es que no se trate de un con-
greso de teólogos sino de otra cosa en la que Vázquez Montalbán se encuentra muy
a gusto, ya que, entre las peregrinas propuestas que hacen, está la de promover una
«ética de la conflictividad»; vamos, algo así como lo de Herribatasuna o lo de Bush
en Irak, digo yo... En fin, por si hacía falta, he aquí una prueba más de la oleada
de nacionalpapanatismo que nos ha invadido después del verano. 

Máximo, en una de sus habituales viñetas en El País, ha pintado al Presidente
norteamericano Bush dirigiéndose a la multitud en estos términos: «Blair y yo
estamos dispuestos a pagar un tributo de sangre» y abajo una voz anónima
entre la multitud pregunta: «¿Propia?» Monseñor Taurán, encargado, en la
Santa Sede, de las Relaciones con los Estados, acaba de pronunciarse con to-
da claridad respecto a la programada guerra contra el régimen nefasto de
quien El Mundo ha calificado como Satán Hussein. El representante del Papa
ha adelantado nítidamente que «sólo a instancias de la ONU y, aun así, con de-
terminadas condiciones» se podría hacer lo que Bush y Blair proponen. Que
se cumpla un año de la tragedia del 11 de septiembre y que el máximo man-
datario norteamericano sienta la necesidad de hacer algo ante su electorado no
significa que el todo vale sea lícito. Ni siquiera en una nación cuya legítima fie-
bre parapatriótica llega al extremo de comercializar de modo sorprendente
hasta el 11 de septiembre y hacer lo que los periódicos llaman el negocio del
terror. El terror es el terror, las armas son las armas, los negocios son los ne-
gocios, y los seres humanos son los seres humanos, sean norteamericanos,
irakíes o lapones. Todo se puede temer cuando hay quien considera poeta a un

tal Philip Larkin cuya lírica sobre el 11-S dice así: «Cuando veo una parejita
e imagino/ que él se la folla y ella toma/ píldoras o usa un diafragma/ sé que
es ese el paraíso/... y los jóvenes/ deslizándose sin límites ladera abajo/ hacia
la felicidad.../ ...alguien, habrá pensado: Eso es vida;/ nada de Dios, ni de su-
dar de noche / pensando en el infierno...» ¡Toma poesía comprometida!

Ahora nos sale el ínclito señor Arzallus con que «el País vasco está en estado
de excepción». ¡Qué cierto es el refrán de que los locos y los niños dicen las
verdades! Sólo que no es ahora, sino desde hace muchos años, muchísimos más
de los tolerables, que, por desgracia, la situación social y política en Vascon-
gadas es absolutamente excepcional. El estado de excepción lo impuso ETA,
su mariachi abertzale y la insufrible e indigna condescendencia del PNV. Ese
sí que es el verdadero estado de excepción. 

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

La manera más cruelmente pedagógica que
tuvimos los seres humanos del planeta (to-

dos, los unos y los otros, los buscadores de
paz y sus sepultureros) para entender el fe-
nómeno de la globalización fue el 11 de sep-
tiembre del año pasado, cuando se nos astilló
el alma con los cristales de las Torres gemelas.
Nos han llovido esta última semana mil y un re-
portajes especiales desde las distintas cade-
nas de televisión, como esa nube espesa que
despide malos humores día y noche en el
Kremlin. Mucho sufrimiento sin escondrijo y
mucho primerísimo plano del dolor. Tristísimo
era escuchar, el pasado sábado por La 2, el re-
lato de esa joven neoyorkina que perdió en la
segunda torre al novio con el que se había
prometido la víspera, ¡la víspera!, o el de ese
matrimonio católico maduro que hablaba de
la desaparición de su hijo. El padre se ahoga-
ba en hipos, ella en silencios, pero ahí anda-
ban, firmes, con las manos muy unidas. A pe-
sar de ese color verdoso que siempre despiden
los golpes inesperados (la amargura por el hi-
jo que nunca volverá a cenar en casa), am-
bos decían que, entre tanta desolación, sólo
encontraban verdad en la fe que habían reci-
bido de sus padres.

Días de dolor. Las cámaras han vuelto a des-
menuzar la tierra húmeda de la zona cero. Has-
ta allá se fueron todos los corresponsales y las
grandes figuras de nuestras televisiones, para
gritar aquí, aquí sucedió, aquí tuvo lugar el pun-
to de partida de una nueva Historia. Pero, a la
hora de los pronósticos, todos enmudecían. Al
igual que no se sabe a qué proyecto hacer caso
para llenar el hueco de las torres, que si cajas de
cristal, que si luces, la botella también anda me-
dio vacía, a la hora de buscar soluciones al te-
rrorismo inesperado. Poco se ha atendido al ho-
rizonte y mucho al primer plano, a ver si va a
tener razón el filósofo André Glucksmann cuan-
do dice que el alzheimer de este tiempo, que
nos tiene a todos con las facultades mermadas,
nace de un atroz nihilismo que nos impide pro-
poner, realizar programas, buscar soluciones,
porque no hay nada que merezca verdadera-
mente la pena; o Alexandr Solzhenitsyn, cuan-
do, recién salido del infierno soviético, acusa-
ba al Occidente que le acogió de imposibilidad
para la moral y la espiritualidad, por tener el al-
ma náufraga en el exceso de bienestar y co-
modidad. Entonces, ¿para dónde tirar?

Que yo sepa, voces interesantes han sido
dos. Tom Plate y Juan Pablo II. Tom Plate es

profesor de la Universidad de California, y en
una par de salidas en la CNN y en un artículo en
Los Angeles Time, ha comentado que llega la
hora de que los periódicos estadounidenses
deben pasar de una cultura de la autocompla-
cencia a una de la responsabilidad. Es decir,
el periodista no sólo atenderá a los comunica-
dos de prensa del Departamento de Estado,
como si de un perrillo bien criado se tratara, si-
no que deberá conocer a fondo la cultura islá-
mica y sus instituciones. «Las empresas de in-
formación –ha dicho– deben potenciar el sen-
timiento de que tienen una misión más elevada
que simplemente aumentar la tirada, amasar
dinero y ganar premios Pulitzer». Juan Pablo
II ha exigido tomar nuevas y creativas iniciativas
políticas, diplomáticas y económicas orienta-
das a acabar con las situaciones escandalo-
sas de grave justicia, opresión y marginación.
Condenando expresamente cualquier forma de
terrorismo, no le dolieron prendas en afirmar
que «el reclutamiento de terroristas se logra
más fácilmente en áreas en las que los dere-
chos humanos son violados y en los que la in-
justicia forma parte de la vida cotidiana».

Javier Alonso Sandoica

Ayer, 11 de septiembre. Hoy, 11 de septiembre

Martinmorales, en ABC

                                                



La respiración de Jesús se iba ha-
ciendo cada vez más estertórea.
El pecho se dilataba con ansia

convulsiva para beber un poco más de
aire; le martilleaba la cabeza por efec-
to de las heridas; el corazón le palpi-
taba con latidos rápidos y vehementes
que parecían querer arrancarlo; la fie-
bre ardiente de los crucificados le que-
mába todo el cuerpo, como si la sangre
se le hubiese convertido dentro de las
venas en fuego hirviente. El cuerpo,
tirante y en una postura violenta, cla-
vado a los maderos sin libertad para
cambiar de sitio, sujeto por las manos
que se le desgarraban si aflojaba la ten-
sión, pero que, si las mantenía bien en
alto, le fatigaban con exceso el pecho
extenuado y azotado; aquel cuerpo, jo-
ven y divino, que tantas veces había
sufrido porque contenía dentro de sí
un alma demasiado grande, sólo era
ya una pira de dolor, en la que ardían,
todos juntos, los dolores del mundo.

La crucifixión era verdaderamen-
te, según confesó un retórico sangui-
nario que murió asesinado antes de
Cristo, el más cruel y lúgubre de los
suplicios; el que mayores tormentos
producía, y el de mayor duración. 

La sangre de las cuatro heridas de
Jesús se había cuajado alrededor de las
cabezas de los clavos, pero la menor
sacudida hacía brotar otros hilos que
caían lentamente a lo largo de la cruz y
goteaban en la tierra. Tenía caída la ca-
beza hacia un lado por endoloramien-
to del cuello; los ojos, los ojos morta-
les a los que Dios se había asomado
para mirar a la tierra, se anegaban en
llanto, resecos de sed, contraídos por la
dolorosa respiración, mostraban los
efectos del último beso, del beso con-
taminador de Judas.

Así es como muere un Dios que ha
liberado de la fiebre a los febriles, que
dio el agua de vida a los sedientos, que
ha despertado de sus féretros y de sus
sepulcros a los muertos, que ha de-
vuelto el movimiento a los que esta-
ban petrificados por la parálisis, que
ha arrojado a los demonios de las almas
bestializadas, que lloró con los que llo-
ran, que hizo renacer a una nueva vida
a los malos en lugar de castigarlos, que
enseñó con palabras de poesía y prue-
bas de milagros el amor perfecto que

los brutos desatinados, revolcándose
en el sueño y en la sangre, no habrían
sido capaces de descubrir jamás. Él ce-
rró las llagas y ahora han llagado su
cuerpo intacto; perdonó a los malhe-
chores y ahora, siendo inocente, ha si-
do clavado por malhechores en medio
de malhechores; amó infinitamente a
todos los hombres, incluso a los que
eran indignos de su amor, y el odio lo
ha clavado aquí, donde el odio es cas-
tigado y castiga; ha sido más justo que
la justicia, y se consuma en daño su-
yo la más fraudulenta injusticia; ha lla-
mado a los tristes animales a la sani-
dad, y Él ha caído en manos de los en-
vilecedores y de los demonios; dio la
vida a otros, y a cambio de ello le dan
a Él la muerte más ignominiosa.

¡Tanto era lo que se necesitaba para
que los hombres pudieran aprender el
camino del paraíso terrenal, para que
ascendiesen desde la bestialidad bo-
rracha a la embriaguez de los santos,
para resucitar de la imbecilidad inerte,
que parece vida y es muerte, a las mag-
nificencias del Reino de los Cielos!

Inclínese la inteligencia ante el mis-
terio escandalizador e indescifrable de
esta necesidad, pero que el corazón de
los hombres no olvide el precio a que
fue saldada nuestra desmesurada deuda. 

Oración a Cristo

Te hallas aún, todos los días, en me-
dio de nosotros. Y con nosotros estarás
para siempre.

Vives entre nosotros, al lado nues-
tro, sobre la tierra que es tuya y nues-
tra, sobre esta tierra que te acogió niño,
entre los niños, y reo, entre los ladro-
nes; vives con los vivos, sobre la tierra
de los vivos que te agradó y que amas;
vives con una vida no humana sobre
la tierra de los hombres, invisible qui-
zá incluso hasta para aquellos que te
buscan, quizá bajo las apariencias de
un pobre que compra su pan por sí mis-
mo y en el que ninguno se fija.

Pero ha llegado ahora el tiempo en
que debes reaparecer ante todos noso-
tros dando una señal terminante e irre-
cusable a esta generación. Tú ves, Je-
sús, nuestra necesidad; Tú ves hasta
qué punto es dura y verdadera nuestra
angustia, nuestra indigencia, nuestra
desesperanza.

En ninguna época como en ésta he-
mos sentido la sed angustiosa de una
salvación sobrenatural.  En ningún
tiempo de cuantos recordamos ha si-
do el envilecimiento tan vil y la sed
tan abrasadora.

Te esperaremos todos los días, a
despecho de nuestra indignidad.

Giovanni Papini
de Historia de Cristo

AAllffaa yy OOmmeeggaa

         
                  

AAllffaa  yy  OOmmeeggaa  aaggrraaddeeccee  llaa  eessppeecciiaall  ccoollaabboorraacciióónn  ddee::

14 de septiembre: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

«... ardían, todos juntos,
los dolores del mundo»

El diario canadiense The Toronto Star tituló esta foto de los jóvenes que acudieron a la cita con
el Papa Bautismo de lluvia. Bajo la cruz de Cristo

«Nosotros hemos de gloriarnos en la Cruz de Nuestro Señor Jesu-
cristo: en Él está nuestra salvación y resurrección; Él nos ha salvado y li-
bertado». 

(San Pablo: Gálatas 6, 14)

«Poner la Cruz en primer plano es descubrir que Dios vive junto a ca-
da hombre que sufre.

¿Después de la Jornada Mundial de la Juventud? Depende de en qué
modo estos jóvenes sepan escuchar la voz de los débiles». 

(Jean Vanier, fundador de la Comunidad del Arca)

                         




